Taxymoto, la nueva alternativa de transporte de pasajeros sobre dos ruedas
ruedas
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’41’’
RESUMEN: Surgió por iniciativa de un joven sevillano que, tras perder el empleo, puso en marcha

el proyecto. Ahora piensa extenderlo a otras ciudades españolas. La rapidez del servicio y su
económico coste son las principales ventajas de este nuevo servicio de transporte. A través de
una app, el cliente puede conocer de antemano el recorrido y el precio exacto.
VTR:
VTR:

Estos ciclomotores se han convertido en una nueva alternativa de transporte en Sevilla. Son
Taxymotos.
TOTAL TRINI HERNÁNDEZ
Taxymoto

"Nuestra ventaja es la rapidez y la economía para el
ciudadano".

ANTONIO GONZÁLEZ
Conductor
FRANCISCO MATEO
Usuario

“Es un servicio que te recoge desde donde tú llames
directamente”.
“Después la moto no coge un atasco”.

El servicio funciona así… Y a los pocos minutos… El cliente solo puede contratar Taxymoto por
teléfono. No tiene paradas públicas, algo legalmente reservado para taxis convencionales. Otra
peculiaridad es que a través de una aplicación el cliente puede conocer de antemano las
posibilidades del recorrido y el precio.
TOTAL TRINI HERNÁNDEZ
Taxymoto

"Y el cliente puede decidir si lo quiere o no lo quiere. Tiene ese
margen de actuación".

ANTONIO GONZÁLEZ
Conductor

“Tenemos varias personas que viendo las ventajas las recogemos
diariamente en su casa para llevarlas al trabajo. Vamos a la
puerta de su casa, pitas y bajan”.

En España solo tres empresas prestan el servicio; una de ellas, esta, la única en Andalucía. Sus
creadores ya piensan aumentar la flota.
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“Incluso de expandirnos a otras ciudades de España que hemos
analizados las posibilidades de instaurarlo allí, como pueden ser
Barcelona y Valencia.

Y ahora que termina el trayecto… ¿Qué opina el cliente?
FRANCISCO MATEO
Usuario

“Al principio queda extraña, por una moto… Pero luego buen
servicio, claro”

Una nueva forma de recorrer Sevilla… Esta vez, sobre dos ruedas.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

