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Es para nosotros un placer presentarles nuestra empresa y poder llegar a ser, su medio 

de transporte de confianza. 

 

Radio Taxi Morvedre, está dedicada al transporte de personas particulares, servicio para 

empresas, hoteles, mutuas, servicio de mensajería y paquetería, recogidas en el 

aeropuerto, asistencias en carretera, etc., con una experiencia de más de 25 años, 

contando para ello con una amplia flota de coches, dispuestos a trabajar, en un horario 

ininterrumpido de 24 horas, y durante los 365 días del año y un equipo humano formado 

por profesionales. 

 

Nuestra flota la forman 26 coches modernos, amplios, cómodos y totalmente equipados, 

preparados (con tarjetero, con bola, remolque propio, etc.), para realizar cualquier tipo 

de trayectos, tanto nacionales como internacionales.  

 

Nuestra empresa dispone de las más altas tecnologías, sistemas de localización por gps 

y gprs, contando con un sistema de gestión de flotas, que no solo agiliza el servicio, sino 

que también pone a su disposición la posibilidad de reservar su servicio, por la cual, 

usted tranquilamente desde su casa, oficina, etc., podrá reservar su servicio de taxi, 

cuando lo necesite. 

 

En nuestra empresa, encontrará todas las facilidades posibles, gracias a nuestro 

departamento de atención al cliente, departamento comercial, departamento contable y 

gerencia; proporcionándole la máxima  atención, personalizando el servicio a empresas 

y dándoles prioridad. 

 

Contamos con gente afable, discreta, seria, responsable y profesional que unido a 

nuestro interés por dar un servicio lo más confortable y cómodo posible, hace que 

nuestros clientes, durante años, sigan confiando en nosotros, para el transporte de sus 

asegurados, directivos, pacientes, trabajadores, etc. 
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Entre nuestros servicios caben destacar: 

 

Servicios básicos  

 Urbanos: Nuestros conductores son la mejor garantía para llegar cuanto antes a 

su destino y evitar los atascos. 

 

 Provinciales: Le llevamos a donde necesite: a Valencia, a Castellón, estación de 
trenes, al aeropuerto, (donde estaremos puntuales esperando a sus clientes, 

perfectamente identificados y llevándoles donde ustedes nos indiquen, 

confirmando su recepción y destino). 

 

  Interprovinciales: a Madrid, a París, etc. Siempre con el mayor confort y 
seguridad y sabiendo de antemano el coste de su viaje.  

 

 Hora programada: Por supuesto, puede concertar de antemano la fecha y hora 
en la que desea disponer de su taxi.  

 

Servicios especiales  

 Eventos: Cuente con nosotros para cualquier evento o acto social: bodas, 

congresos, actos institucionales, etc.  

 

 Mensajería: La forma más rápida de entregar un paquete en Sagunto es sin 
duda el taxi. Garantizado. Poseemos taxis con remolque los cuales le serán de 

gran utilidad en el caso de traslado de paquetes de cierto volumen. 

 

 Turismo: Nuestros conductores le llevarán, si así lo desea, a través de una ruta 
turística en la que usted mismo puede elegir los puntos de interés.  

 

Servicios corporativos  

 Particulares: La Facturación mensual, bien vía postal o por Internet. 

 

 Empresas: Estamos a su servicio para facilitarle los desplazamientos y también, 
por supuesto, la facturación de los servicios.  

 

 Regulares: Puede contratar su taxi para atenderle con la periodicidad que desea 
(por ejemplo: todos los lunes a las 5 de la tarde).  

 

 

 

*** Si lo desea podemos sacarle presupuesto para los servicios que normalmente 

suele demandar su empresa, de esta forma tendrá un precio cerrado y podrá 

aprovecharse de los descuentos por ser empresa. 
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¿POR QUÉ ELEGIR A RADIO-TAXI? 

 

- NOSOTROS SOMOS UNA EMPRESA FUERTE Y CON MAS DE 25 AÑOS DE 

EXPERIENCIAS. 

 

- DISPONIBILIDAD LOS 365 DÍAS LAS 24 HORAS. 

 

- NUESTROS TAXIS SON AMPLIOS, MODERNOS, CON BOLA, REMOLQUE 

Y CON MENOS DE 5 AÑOS. 

 

- TE LLEVAMOS DONDE DESEES IR: SAGUNTO, CASTELLÓN, MADRID, 

PARÍS, BERLÍN, ETC. 

 

- FACTURACIÓN ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE NUESTROS 

CLIENTES. 

 

- GESTIÓN DE HOTELES, RESERVAS, BILLETES, ETC. 

 

- MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA POR TODO EL ÁMBITO NACIONAL E 

INTERNACIONAL SIN IMPORTAR EL VOLUMEN DEL PAQUETE. 

 

- SOFISTICADO SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTAS. 

 

- SERVICIOS SEMANALES A LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS. 

 

- TRASLADO DE TRABAJADORES A LAS MUTUAS. 

 

- EL EXCELENTE TRATO A NUESTROS PASAJEROS. 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 

 

 

 

RECIBAN UN CORDIAL SALUDO DE:  

 

ASOCIACION RADIO-TAXI 

SAGUNTO-CAMP DE MORVEDRE 

 

 

 

 

  


