
 
 
INFORMACIÓN DE PRENSA 

 
 
  
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN COMERCIAL 
Avenida de los Encuartes, 19 
28760 Tres Cantos - Madrid – ESPAÑA 
Móvil: +34 609 452 532 – angel.pardo-castro@michelin.com 

  

7/9/2020  

 
 
Jose Miguel ArÉvalo equipa su flota 

con la solución telemática 
Effitrailer de MICHELIN 

 
GRACIAS A LAS VENTAJAS DE EFFITRAILER, LA EMPRESA DE TRANSPORTE J.M. 
ARÉVALO PODRÁ DETECTAR Y CONTROLAR LAS INCIDENCIAS QUE PUEDAN 

PRODUCIRSE EN SU FLOTA PARA MEJORAR LAS TAREAS DE  
MANTENIMIENTO Y REDUCIR COSTES.  

 
La empresa de transporte JOSE MIGUEL ARÉVALO ha decidido incrementar la seguridad de sus 
operarios, vehículos y las cargas que transportan, incorporando a su flota de semirremolques la 
solución telemática de MICHELIN Effitrailer. Con esta herramienta, evitará las consecuencias de una 
avería de los neumáticos y mejorará la seguridad de su flota. 
 
Effitrailer, además de monitorear la presión y la temperatura de sus neumáticos en tiempo real, es una 
solución telemática que permite a J.M.ARÉVALO controlar en todo momento las condiciones de 
utilización de sus semirremolques, conocer con exactitud donde se encuentran y tener la información 
del EBS relacionada con aspectos clave de la seguridad del vehículo. De esta forma, será capaz de 
detectar y controlar las incidencias que puedan producirse, analizarlas,  prever el mantenimiento y 
reducir los costes de su empresa.  
 
JOSE MIGUEL ARÉVALO, operador de transporte fundado en 2003 en Sedaví, es una empresa 
especializada en el transporte de contenedores con equipamiento basculante, tanto de 20 como de 40 
pies. Su actividad se centra en el Puerto de Valencia y una de las claves de su éxito es la especialización 
en el transporte de contenedores frigoríficos y mercancías peligrosas.  
 
Además de ser una empresa de transporte, J.M. ARÉVALO desarrolla una intensa actividad como 
empresa transitaria. Esto, junto con el hecho de mover cifras anuales en el entorno de 20.000 
contenedores, les sitúa como una de las empresas referentes del puerto de Valencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 

http://www.michelin.es/
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