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Taxis Baena presta servicios en la localidad 
catalana de La Seu de Urgell desde hace 25 años, 
proporcionando a locales y turistas un servicio 
profesional de transporte adaptado a las necesidades 
de los pasajeros. Esta compañía provee beneficios a 
empresas y particulares dentro del Pirineo Catalán y 
Andorra, su flota cuenta con vehículos con capacidad 
para entre 4 y 8 pasajeros, incluso a aquellos con 
movilidad reducida.

Taxis Baena
Testimonial

La elección de Quartix
Quartix ha venido cooperando con Taxis Baena 
desde hace más de dos años, siendo el único 
servicio localizador de vehículos que esta empresa 
ha utilizado. Además de localizar las unidades, una 
de las principales prioridades para Taxis Baena, era 
conseguir un sistema que les permitiera optimizar 
y rentabilizar los trayectos, por esto la empresa ha 
determinado a Quartix como la mejor opción ya que, 
según sus palabras, Quartix “ofrece la mejor relación 
calidad-precio y está disponible en el extranjero.”

Instalación
El señor Francisco Baena Abril, propietario de Taxis 
Baena confirma que la instalación de los dispositivos 
de seguimiento fue fácil y rápida gracias a las guías 
claras y precisas. Otra de las ventajas que el señor 
Francisco señala al utilizar el sistema de localización 
de vehículos Quartix es que siempre obtiene atención 
a la cliente adecuada cuando desea realizar algún tipo 
de consulta, por eso nos expresó: “Estoy satisfecho 
por la asistencia personalizada que tiene el servicio 
de Quartix. Siempre a disposición para cualquier 
consulta.”

Reportes con información de vital 
importancia
Una de las características más importantes que taxis 
Baena aprecia del sistema de localización de vehículos 
Quartix y que se refleja como su experiencia más 
positiva con el producto, es la generación de reportes 
con información de vital importancia para el manejo de 
su flota de coches.

Para esta empresa “llevar un seguimiento de los 
trayectos realizados, y poder hacer un control de los 
tiempos empleado en los trayectos” es un desafío 
totalmente resuelto gracias los reportes y hojas de 
conductores que el sistema Quartix provee a sus 
usuarios.
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La tranquilidad de saber en 
todo momento donde están los 
vehículos
El seguimiento de vehículos Quartix le ha brindado 
a Taxis Baena la tranquilidad de saber en todo 
momento donde están los vehículos y le ha dado una 
visibilidad total del paradero de cada taxi 24 horas al 
día y los 7 días de la semana. El señor Baena también 
comento: “Quartix me ha ayudado a tener una mayor 
disposición de los vehículos y poder generar más 
viajes” ayudando así a lograr la meta de una mayor 
rentabilidad y al crecimiento de los ingresos de esta 
exitosa compañía.

“Tengo una empresa de Taxis, y 
para mí era muy importante tener 
localizados los vehículos para poder 
optimizar los trayectos. Quartix me ha 
ayudado a tener una mayor disposición 
de los vehículos y poder generar más 
viajes.”

 
Señor Francisco Baena Abril

“Elegí Quartix como mi proveedor de telemática 
por su “relación calidad precio y que es operativo 
en el extranjero. Estoy satisfecho por la asistencia 
personalizada que tiene el servicio de Quartix. 
Siempre a disposición para cualquier consulta. Me 
ha ayudado a llevar un seguimiento de los trayectos 
realizados, y poder hacer un control de los tiempos 
empleado en los trayectos.”

Acerca de Quartix
Quartix ha proporcionado soluciones telemáticas y de 
rastreo de vehículos en tiempo real a flotas de vehículo 
pequeñas y medianas durante más de 21 años. Las 
empresas eligen Quartix porque ofrecemos soluciones 
rentables que son fáciles de usar desde la instalación 
hasta la presentación de informes. Más de 20,000 
compañías están utilizando las soluciones de Quartix para 
obtener información procesable sobre los movimientos 
de los vehículos, el uso del motor, el comportamiento del 
conductor y el combustible. Con contratos a corto plazo 
y sin renovación automática, los clientes se quedan con 
Quartix porque los ayudamos a optimizar sus operaciones, 
mientras brindamos un servicio al cliente excepcional y 
personal.
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