
 
 
Nota de prensa. 

 
mytaxi: Nueva App para Windows Phone con pago vía App y 
nuevas funciones para pedir el taxi.  
 
 
Madrid, 26 de junio de 2014 – Traemos buenas noticias para los usuarios de Windows Phone 
de Madrid y Barcelona. Lanzamos oficialmente mytaxi App, La Taxi App y ya se puede 
descargar de forma gratuita desde Windows Phone Store. mytaxi, disponible en Madrid y 
Barcelona, es la única aplicación para pedir, pagar y valorar el taxi en Windows Phone Store 
para España   
 
Los usuarios de Windows Phone disfrutarán de un diseño trabajado y replanteado desde cero 
con el objetivo de facilitar la usabilidad. Una vez el usuario haya completado un sencillo registro 
podrá disfrutar de todas las funcionalidades de mytaxi App. Solo entrar en la App, encontrará la 
pantalla para pedir el taxi, así como la posibilidad hacer una reserva anticipada o escoger entre 
varias opciones como pedir un taxi grande, pedir un taxista favorito, trayecto al aeropuerto… 
entre otros. Con este acceso directo ya se puede pedir el taxi con un solo clic.   
 
Aunque la opción más deseada por parte de los usuarios de Windows Phone es la posibilidad 
de pagar el taxi vía App, y así la encontrarán, totalmente integrada dentro de la nueva 
aplicación. También hemos añadido la calculadora, con la que podrás consultar el importe 
aproximado de un trayecto, la vista general del trayecto y el historial de trayectos.  
 
Las principales características de mytaxi App de un vistazo:  
 

- Pago vía App. 
- Reserva anticipada. 
- Seguimiento en vivo del taxi. 
- Taxista favorito y taxi 5 estrellas. 
- El radar de taxi que muestra los taxis disponibles en el momento.  

 
“Windows Phone tiene una cuota de mercado del 3% en España, según Kantar Worldpanel 
ComTech, con una clara tendencia al crecimiento. Por esta razón y debido a la demanda de 
sus usuarios, hemos estado preparando el lanzamiento de la App durante los últimos meses.“, 
explica Antonio Cantalapiedra, Director General de mytaxi España. “Hemos trabajado en cada 
detalle, rediseñando la interfaz del usuario gracias a los comentarios de nuestros usuarios y a 
la experiencia acumulada. En pocas palabras, hemos hecho que todo el trayecto en taxi sea 
más fácil para los usuarios de Windows Phone España.”  
 
La nueva App está disponible, gratis, desde hoy.  
 
 
 
Link a Windows Phone Store: http://www.windowsphone.com/es-
es/store/app/mytaxi/1483c779-2edf-4d21-a221-9664ab7597f8 
 
 
 
 
Sobre mytaxi: 
mtaxi es un producto de Intelligent Apps GmbH, lanzado en junio de 2009 por sus fundadores Niclaus Mewes y Sven 
Külper, La startup es pionera y líder en el mercado, y da empleo a más de 160 personas en Alemania, España, Suiza, 
Austria, Polonia y E.E.U.U. La aplicación permite establecer una conexión directa entre el taxista y el pasajero. La 
aplicación suma ya 10 millones de descargas y está disponible en 40 ciudades, con más de 45.000 taxistas 
conectados. Entre los inversores se cuenta T-Venture holding GmbH (Deutsche Telekom AG), Daimler Mobililty 
Services GmbH (Daimler AG), kFw E43 GmbH y Lars Hirichs (Cinco Capital GmbH). Más información disponible en 
www.mytaxi.com 
 


