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Truckfly: la app DE MICHELIN al 
servicio de los profesionales  

del transporte 
 

MICHELIN PONE A DISPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL 
TRANSPORTE TRUCKFLY, UNA APLICACIÓN COLABORATIVA GRATUITA 
DISEÑADA PARA FACILITAR EL DÍA A DÍA A LOS CAMIONEROS, CON 

INFORMACIÓN DETALLADA Y ACTUALIZADA SOBRE PUNTOS DE 
DESCANSO Y ÁREAS DE SERVICIO. 

 
Michelin siempre ha estado al lado de los profesionales del transporte, incluso en las situaciones más 
difíciles. Ahora, además de agradecer al sector su trabajo para asegurar los bienes de primera 
necesidad durante la situación provocada por el COVID-19, Michelin quiere acompañar a los 
camioneros en su día a día con TruckFly, una aplicación colaborativa gratuita que forma parte de las 
muchas funcionalidades y servicios integrados en el programa de apoyo al sector Michelin&TuNegocio. 
 
TruckFly pone a disposición de los transportistas información detallada y actualizada sobre servicios  
indispensables para facilitarles sus rutas. La aplicación, que cuenta con una de las mayores bases de 
puntos de interés en Europa, permite ahorrar tiempo y planificar las mejores paradas durante el 
itinerario localizando restaurantes, plazas de aparcamiento, estaciones de servicio o áreas de descanso, 
incluyendo precios de menús, horarios o disponibilidad de servicios como duchas o wifi, entre otras 
informaciones. Además, al tratarse de una aplicación colaborativa, que cuenta con la ayuda de la 
comunidad de transportistas, TruckFly permite comentar y valorar la información y compartirla con 
otros usuarios. Una funcionalidad añadida es la posibilidad de consultar actualizaciones de tráfico en 
tiempo real.  
 
De esta forma TruckFly cumple una doble función: mejora la movilidad de los transportistas con 
información precisa sobre dónde parar a repostar, y su seguridad al ayudarles a programar los mejores 
lugares para descansar. En la actualidad, 24.836 transportistas en España y 4.180 en Portugal forman la 
comunidad de TruckFly.  
 
TruckFly by Michelin está disponible para su descarga gratuita en las plataformas de Google Play y 
Applestore.  
 

• Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.truckfly.truckfly 
• Apple Store: https://apps.apple.com/es/app/truckfly-by-michelin/id1050082939 

 
Más información en https://www.truckfly.com/es/ 
 
 
Michelin tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder del sector del neumático, Michelin diseña, 
fabrica y distribuye los neumáticos más adaptados a las necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como servicios y soluciones para 
mejorar la eficacia del transporte. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y desplazamientos. Michelin 
desarrolla también materiales de alta tecnología para diversas utilizaciones. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente 
en 170 países, emplea a más de 127.000 personas y dispone de 69 centros de producción de neumáticos que en 2019 han fabricado 200 
millones de neumáticos (www.michelin.es). 


