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MICHELIN® solutions implementará en LeciTrailer su 
solución EFFITRAILERTM  como equipo en opción 
 
MICHELIN® solutions ha llegado a un acuerdo con LeciTrailer, fabricante español de 
semirremolques líder del mercado, para implementar en origen como equipo en opción, 
sobre producto nuevo del fabricante, así como para el mercado de reemplazo, compatible 
con el resto de marcas de semirremolques, su solución telemática para semirremolques 
EFFITRAILERTM, a través de la amplia red de centros de servicio que LeciTrailer posee en la 
Península Ibérica y Francia.  
 
En un contexto de gran competitividad en el sector del transporte, la correcta gestión y 
optimización del parque de semirremolques es un elemento clave para la eficiencia de las 
empresas de transporte.  
 
Para ayudar en esa correcta gestión, EFFITRAILERTM, la solución telemática de MICHELIN® 
solutions para semirremolques, permite a las flotas, de manera sencilla y ágil, conocer en 
tiempo real los datos de geolocalización directa del semirremolque, así como el control de 
las presiones y la temperatura de todos sus neumáticos, lo que contribuye a disminuir las 
inmovilizaciones, las asistencias en carretera y a evitar posibles penalizaciones por retrasos. 
 
Además, con esta herramienta de gestión, la empresa de transporte puede controlar los 
kilómetros en vacío de un semirremolque en particular o del conjunto de la flota, 
fundamental para optimizar los costes operativos. La solución EFFITRAILERTM proporciona 
también informes y alertas que facilitan la optimización del mantenimiento preventivo de los 
semirremolques y anticiparse, así a los posibles problemas. 
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Sobre Michelin solutions  
Michelin solutions, creada en mayo de 2013, forma parte del grupo Michelin y emplea 
actualmente a más de 900 personas en Europa. Michelin solutions asegura la gestión de 
más de 310 000 vehículos sobre contrato. Michelin solutions diseña, desarrolla, comercializa 
y opera servicios de movilidad para las flotas de vehículos pesados y comerciales ligeros, de 
autocares, autobuses y de ingeniería civil. Estas soluciones personalizadas se dirigen a las 
flotas que desean mejorar su eficiencia, su productividad y su huella medioambiental, y esto 
de manera global. 

Más información: www.michelin-solutions.com  

 

Sobre LeciTrailer Postventa 
LeciTrailer, líder del mercado español de semirremolques, es el único fabricante europeo 
que dispone de su propia red de Bases de Postventa, dedicando más de 200.000 m2 para 
atender a sus clientes. Estas instalaciones están ubicadas en Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Zaragoza y Lyon (Francia). Cada una de sus instalaciones están preparadas para 
atender cualquier tipo de reparación de un semirremolque, sea la marca que sea.  

Más información: www.lecitrailer.es 


