
 

NOVATAXI 

Profesionales en el transporte 

de pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Quiénes somos 

Sobre nosotros 

Somos un grupo de taxistas autónomos, 

decididos a crear una empresa para intermediar 

en la contratación y facturación a otras 

empresas.  

Póngase en contacto con nosotros 

Teléfonos:  91 06 06 112 

91 06 06 032 

685 09 09 09  

Correo electrónico: novataxisl@gmail.com 

Web:    novataxi.es  

 

 

   

 

 

Nuestra flota 

Más de 18 taxis oficiales, de las más 

modernas del mercado.  

• Disponemos de Eurotaxis adaptados 

para personas con movilidad 

reducida, al igual que varios vehículos 

desde 4 hasta 8 pasajeros. 

• Toda nuestra flota, en su compromiso 

con el medio ambiente y la 

sostenibilidad, cuenta con etiqueta 

medioambiental tipo ECO y, 

proximamente, también tipo 0. 

 



 

¿Por qué contratar con 
novataxi? 

La calidad y trato humano nos 
diferencia. 

• Disponemos de una infraestructura de 

comunicaciones que prescinde 

intermediarios. Por eso, cuando 

solicita nuestros servicios, habla 

directamente con el profesional 

encargado de ir a buscarle, facilitando 

la localización del pasajero y evitando 

posibles confusiones. 

 

• Disponemos de pago diferido de 

nuestros servicios, así como de 

datafono compatible con todas las 

tarjetas, ya sean de crédito, débito o 

American Expres. Además de bizum y 

PayPal. 

 

  

 

"Desde 1996 en el sector del 

taxi y despues de  conocer 

todas las opciones de 

transporte, decidimos crear 

algo nuevo, algo fresco: 

NOVATAXI". 

En NOVATAXI siempre tiene la 
opción de elegir. 

En NOVATAXI, cada vehículo de nuestra 

flota, tiene adjudicada una extensión 

telefónica. Así puede elegir el profesional o 

vehículo que más se adapta a sus 

necesidades del momento. 

• Disponemos de sillitas de los 

grupos 0,1,2,3, y sabemos ponerlas. 

• Vehículos para 8, 6 o 4 pasajeros. 

• Vehículos con wifi de forma 

totalmente gratuita e ilimitado. 

 

  

Un nuevo concepto del taxi. 

¿Qué nos diferencia de la competencia? 

Con NOVATAXI si necesita una tarifa fija 

para un determinado servicio, la tendrá. 

Todos los profesionales que conformamos 

la flota tenemos amplia experiencia en el 

sector. No dependemos de un GPS 

instalado en un teléfono para llevarle a 

tiempo a su destino. 

 

Ofrecemos garantía de seguridad. Toda 

nuestra flota son taxis oficiales del área de 

prestación conjunta. En consecuencia, 

tanto vehículos como conductores, nos 

sometemos a controles y revisiones 

periódicas, que otros no realizan por no 

estar obligados.  

En cada vehículo disponemos de hojas 

oficiales de reclamaciones. No necesita 

quejarse en redes sociales , pues si tuviera 

un problema con el servicio prestado, se 

resolvería de forma rápida, sin depender 

del número de seguidores. 

NOVATAXI es una apuesta segura. 

 

 


