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El taxi leonés se moderniza con
una ‘app’ para teléfonos móviles
Ayer tuvo lugar la puesta de
largo de una aplicación
leonesa que permite mucho
más que pedir un taxi a
través de un ‘smartphone’
:: JORGE ALONSO
LEÓN. León mira hacia el futuro, o al
menos así lo hace a la hora de pedir un
taxi. Es la conclusión que sacaron los
asistentes ayer a la presentación de la
nueva aplicación ‘¡Quiero un taxi!’,
que permite a todos los ciudadanos y
visitantes solicitar un taxi a través de
su smartphone, sin necesidad de conocer el número de teléfono de la centralita.
Esa es la utilidad principal de esta app,
pero no la única, y es que con la intención de sumar un valor añadido, el taxista sabrá donde se encuentra el usuario exactamente gracias al gps del dispositivo móvil, y este podrá conocer la
posición del taxi que solicitó, su trayectoria hacia el propio usuario. Además,

vil gracias a una tarjeta vinculada al mismo, un servicio que aún se tiene que
implementar pero que ya está disponible en algunos coches.
El alcalde de la ciudad, Emilio Gutiérrez, no faltó a la presentación en el Parador de San Marcos, y es que como él
bien señaló «la aplicación es la muestra
de la ambición de León por ser una ciudad tecnológica». Gutiérrez recalcó los
agradecimientos al colectivo de taxistas «por ayudar a mejorar un servicio
público, cada vez mejor y con el que se
cuida más a los turistas» y alabó la aplicación, que en sus palabras «nace para
ofrecer innovación y comodidad además de cubrir una necesidad».
El director de Proconsi, empresa leonesa creadora de la aplicación, quiso recalcar el que el servicio estuviese ofrecido por una empresa leonesa y también
incidió en la accesibilidad de la aplicación: «Las personas con discapacidad

El servicio se instalará en 180
taxis de la capital y el alfoz,
que el año pasado recibieron
más de 313.000 llamadas
podrán ahora también hacer uso de la
aplicación, incluso las personas ciegas,
que a través de la voz podrán controlar
la aplicación y utilizar el servicio como
cualquier otra persona».
Respecto a la app en sí, destacó la conectividad directa con radio taxi y no
con los taxistas en particular «que permitirá tener a nuestra disposición el taxi
más cercano en todo momento, con el
evidente ahorro que eso conlleva.
Unos 180 taxis de la capital y estarán
incluidos en el nuevo sistema, que permitirá descongestionar el servicio telefónico, que contó el año pasado con más
de 313.000 llamadas.

Una aplicación, muchas
ciudades donde poder
solicitar un taxi
Una de las principales ventajas de
la app ‘¡Quiero un taxi!’, es la posibilidad de utilizar la misma para
solicitar un servicio de transporte
en diversas ciudades españolas, sin
tener que descargarte más datos y
a la que próximamente se sumarán
muchas más localidades. Asturias,
País Vasco, Cantabria y Madrid ya
cuentan en varias de sus ciudades
con este servicio en los taxis, algo
que próximamente llegará a Galicia y Cataluña. «El servicio está
pensado para que cuando viajas a
otra ciudad no tengas que estar
buscando el número del teletaxi
del lugar que sea, simplemente seleccionar la ciudad en la aplicación
y solicitar el transporte», señaló
Tomás Castro, responsable de Proconsi. El objetivo, facilitar el servicio a los usuarios de fuera de la
ciudad y crear nuevos clientes
para los taxis.

La aplicación permitirá llamar
al taxi más cercano, seguir el
trayecto e incluso pagar a
través de los ‘smartphone’
podrá realizar reservas, pedir el taxi al
momento e incluso repetir con un taxista que ya le ha llevado previamente.
Durante el trayecto, se podrá seguir el
intinerario hacia el punto de destino, e
incluso pagar a través del teléfono mó-
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