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PARÍS Y LONDRES CONOCEN DESDE HACE YA ALGUNOS AÑOS 
LAS VENTAJAS DE CONTAR CON SERVICIO DE MOTO-TAXIS EN 
SUS CALLES. CADA VEZ SON MÁS LOS VIAJEROS CON PRISAS 
QUE AGRADECEN UN TRANSPORTE RÁPIDO Y CÓMODO DENTRO 
DE ESTAS CAPITALES Y QUE CONECTEN CON SUS AEROPUERTOS. 
CON EL CLIMA DE LA PENÍNSULA, UN SERVICIO SIMILAR PODRÍA 
TRIUNFAR EN LAS PRINCIPALES CIUDADES ESPAÑOLAS.

Laura Bartolomé
Agradecimientos: Cyril Masson y Emmanuel Pery
Fotos: Citybird y archivo Solo Scooter
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Los hombres y mujeres de negocios que se 
pasan la vida volando de una capital a otra 
con un simple portafolios y un teléfono mó-

vil que suena insistentemente, tienen su peor 
enemigo en los atascos de tráfi co camino del 
aeropuerto o de la reunión de turno. Aquellos 
que viajan a ciudades tan colapsadas como 
París o Londres pueden elegir entre coger un 

taxi convencional u optar por un scooter-taxi 
o moto-taxi. En el primer caso, se arriesgan a 
acabar atrapados en un atasco y llegar tarde 
a una cita importante o perder su vuelo. En el 
segundo caso, pueden estar seguros de que, 
aun en una situación de colapso, la moto-taxi 
realizará el trayecto en un período de tiempo 
inferior al del coche.

RÁPIDOS Y SEGUROS
“En caso de embotellamiento, podemos garan-

tizar a nuestros clientes que llegarán al aeropuerto 
en un máximo de 55 minutos y respetando los lími-
tes de velocidad. En un día complicado, un taxi con-
vencional puede tardar una hora y media en hacer el 
mismo recorrido”, explica Cyril Masson, gerente de 
la empresa parisina de moto-taxis Citybird.

Esta joven fi rma puso en marcha un servicio de 
transporte personal sobre dos ruedas a fi nales de 
2003, convirtiéndose en la única que trabaja sólo 
con scooters. Y es que, en este sentido, Masson lo 
tiene claro: “Llevo más de siete años circulando 
en scooter, y creo que es la mejor manera de llevar 
el equipaje. Por eso hemos elegido la gama X9 500 
de Piaggio, porque son máquinas con una gran 
capacidad de carga y lo bastante potentes para 
moverse tanto por dentro de París como en trayec-
tos más largos hacia el extrarradio o los aeropuer-
tos”, y añade: “Además, los scooters se adaptan 
mejor que las motos al entorno urbano y resultan 
mucho más confortables y descansados para el 
conductor gracias al cambio automático”.
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El auge de los scooter-taxi
Siempre puntuales

Tarifas París-aeropuertos
Trayecto Compañía Tiempo (min) Precio (euros)
París-Roissy Taxi convencional 35-60 A partir de 50
 Citybird 35 45
 Moto Jet 30 65
 KM2 35 37
París-Orly Taxi convencional 45-60 A partir de 45
 Citybird 35 45
 Moto Jet 20 49
 KM2 35 37

Tarifas Londres-aeropuertos
Trayecto Compañía Tiempo (min) Precio (euros)
Londres-Heathrow Taxi convencional - 101
 Passenger Bikes - 95
 Virgin Limobikes - 104
Londres-Gatwik Taxi convencional - 140
 Passenger Bikes - 95
 Virgin Limobikes - 170

Odiosas comparaciones
Las empresas de moto-taxis de París y Londres suelen marcar un precio fi jo para 

sus recorridos hacia lugares signifi cativos –como los principales aeropuertos–, 
porque saben que el trayecto requiere un tiempo máximo muy concreto incluso 
en caso de atasco. Las moto-taxis resultan un poco más caras en días libres de 
tráfi co (los menos), pero empiezan a ser rentables a poco que la circulación se 
vuelve más densa. Y es que, en caso de retención, el scooter o moto tarda apenas 
algo más de lo normal en llegar al aeropuerto, mientras que los cuatro ruedas se 
quedan atrás con los taxímetros en marcha. Curiosamente, ninguna de las com-
pañías londinenses aventura una duración aproximada del trayecto (sus atascos 
deben de ser considerables).

De las empresas aquí recogidas, Citybird es la única que trabaja con scooters 
X9 500. El resto emplean grandes ruteras como la BMW R 1150 RT, la Yamaha FJR 
1300 o las Honda Goldwing 1800 y Pan European 1100, todas ellas equipadas con 
maletas de gran capacidad.

Las congestionadas urbes de Madrid y Barcelona podrían comenzar a imitar los Las congestionadas urbes de Madrid y Barcelona podrían comenzar a imitar los 
scooter o moto-taxi de París y Londres, seguro que clientes no les faltarían y el scooter o moto-taxi de París y Londres, seguro que clientes no les faltarían y el 
servicio sería de agradecer por usuarios con mucha prisa...servicio sería de agradecer por usuarios con mucha prisa...

Todo ventajas
Alquilar una moto-taxi cuando se lleva poco equi-

paje vale mucho la pena. En todas las empresas aquí 
referidas, el conductor proporciona al cliente todo lo 
necesario para su seguridad y comodidad: una chaqueta 
adecuada, guantes, cubrepiernas para los más frioleros 
y el casco, que se acompaña de una funda higiénica de 
un solo uso y equipa intercomunicador al que se puede 
conectar el teléfono móvil. En caso de lluvia, también 
se ofrece un equipo impermeable completo. El pasajero 
puede disfrutar del paisaje y del aire fresco en la cara, 
usar el móvil, charlar con el conductor si le apetece o 
desconectar el intercomunicador para relajarse. Los que 
lo prueban suelen quedar encantados.

Conductores 
experimentados

Uno de los elementos clave de las empresas de 
moto-taxis es la seguridad de sus usuarios, por eso 
todas cuidan hasta el extremo la elección de sus 
conductores. La parisina Citybird sólo contrata a 
quienes puedan acreditar una formación adecuada y 
una dilatada experiencia sobre dos ruedas; la también 
francesa Moto-Jet pone a los mandos de sus Honda 
antiguos agentes motorizados de la Gendarmerie; la 
fi rma británica Passenger Bikes sólo contrata pilotos 
titulados en el Institute of Advanced Motorists, y los 
conductores contratados por Virgin Limobikes en 
Londres han de acreditar un mínimo de diez años de 
experiencia como conductores de motocicleta.

Lo próximo de Citybird: tours turísticos 
de día y de noche sobre un X9.

Citybird piensa disponer de unos diez 
X9 500 para fi nales de este año.
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La pequeña fl ota de Citybird se compone de 
tan sólo tres unidades del megascooter italiano, 
aunque la fi rma prevé ir comprando nuevos X9 a 
medida que el negocio vaya creciendo. La empre-
sa ya sabe lo que es doblar su número de servicios: 
lo consiguió en diciembre y en enero 2004. Si la 
tendencia se mantiene, Citybird podría contar con 
una fl ota de entre 10 y 16 scooters para fi nales de 
este mismo año.

¿PROBLEMAS CON LOS COCHES?
Los servicios de moto-taxis en Francia pueden 

funcionar siempre y cuando encuentren el modo 
de publicitarse adecuadamente. La regulación del 
sector del taxi en el país vecino es muy estricta 
y condiciona el funcionamiento de las empresas 
que ofertan transporte personal con vehículos de 
dos ruedas. El gerente de Citybird nos lo explica: 
“El sector francés del taxi está regulado hasta el 
extremo de que posee incluso la utilización casi 
exclusiva de la palabra taxi. De ahí el confl icto que 
ha habido con algunas empresas que han querido 
denominarse moto-taxi. Si te fi jas, éste es un 
concepto que utilizáis los medios que habláis de 
este tipo de servicios, pero no las empresas que 
los ofrecemos”.

Otra limitación de las firmas como City-
bird es que no pueden recoger clientes que 
soliciten sus servicios por la calle, sino que 
deben funcionar por estricto encargo vía te-
léfono o Internet. “El cliente puede contratar 
nuestros servicios a través de nuestra página 
web. Inmediatamente le enviamos un e-mail 
de confirmación y hacemos llegar un mensaje 
al teléfono móvil de nuestro conductor con el 
lugar y la hora de la recogida”. De todos modos, 
el conflicto con el gremio de taxistas tampoco 
tiene lugar porque está claro que una flota de 
tres, seis o quince scooters no es competen-
cia para los 17.000 taxis convencionales que 
funcionan en París.

VERSIÓN ESPAÑOLA
Lo dicho. Un servicio de moto - taxi que 

funciona en países de meteorología adversa 
como Inglaterra o Francia debería encontrar 
en el sol y los inviernos suaves de España un 
filón inagotable. Una capital tan colapsada 
como Madrid o una ciudad mediterránea de la 
talla de Barcelona tendrían en los scooters y 
las motos de servicio público (SP) un recurso 
perfecto. Podemos pensar, por ejemplo, en los 
cientos de usuarios diarios del puente aéreo 
que siempre van con prisas y que agradecerían 
la rapidez y agilidad de una moto-taxi. Eso sí, 
sus conductores tendrían que ser especial-
mente habilidosos. Y es que se enfrentarían 
a una sociedad y un trá fico carentes de la 
profunda cultura de respeto a las dos ruedas 
que sí se da en Inglaterra y Francia y que tan-
to contribuye a que sus moto-taxis apenas 
registren incidentes.

Lo que está claro es que por rapidez, serie-
dad y economía, los servicios de transporte 
personal sobre dos ruedas están consiguiendo 
crecer hasta el punto que una empresa de 
apenas un año de vida, como Citybird, ya se 
está planteando ampliar su oferta: “Quere-
mos realizar recorridos turísticos por París 
y alrededores, con panorámicas de la ciudad 
de día y de noche. Se trata de trayectos con 
conductor incluido pensados especialmente 

para quienes viajan solos por negocios. Claro 
que, para viajes en pareja, siempre se pueden 
contratar dos vehículos…”, explica Masson.

La moto o scooter-taxi abre un nuevo mer-
cado que, con el desarrollo adecuado, podría 
llegar a convertirse en un interesante revul-
sivo para la industria de la moto de media 
y gran cilindrada. Y los megascooters, cada 
vez más grandes, potentes y bien equipados, 
parecen llamados a liderar esta pequeña re-
volución.!

En red
Éstas son las direcciones de las 

páginas web de las compañías de mo-
to-taxis recogidas en este artículo. Si 
algún día tenéis que viajar a Londres o 
París, contratar sus servicios puede ser 
una experiencia muy interesante y así 
se paso contribuir a su aceptación.

* Citybird www.city-bird.com
* Moto Jet www.moto-jet.com
* KM2 www.k-m-2.com
* Passenger Bikes www.passengerbikes.com
* Virgin Limobikes www.virgin.com/subsites/

virginlimobike

Las motos como la Yamaha FJR 1300 
de Virgin Limobikes requieren la ins-
talación de grandes maletas.

Al pasajero se le equipa con casco 
con intercomunicador y perneras 
térmicas.


