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Michelin se asocia con sennder, principal proveedor digital de logística de 
mercancías por carretera 

 
 

• Michelin y sennder se alían para mejorar la rentabilidad y las emisiones del transporte de mercancías 
por carretera  

• La asociación proporciona a los transportistas de sennder acceso en condiciones especiales al 
conjunto de soluciones de neumáticos MICHELIN  

• Inicio de una colaboración a largo plazo entre Michelin y sennder  
 
 
Michelin anuncia su asociación con sennder, el principal proveedor digital de logística de mercancías por 
carretera de Europa, para proporcionar a los transportistas un acceso personalizado a las innovadoras soluciones 
de neumáticos MICHELIN. La asociación permitirá a los transportistas de sennder beneficiarse de las ventajas de 
los neumáticos MICHELIN de baja resistencia a la rodadura, que ahorran carburante y destacan por su alto 
rendimiento kilométrico, lo que permite que los desplazamientos sean más rentables y sostenibles.  
 
Los transportistas pueden elegir el neumático que mejor se adapte a sus necesidades concretas. Por ejemplo, la 
gama MICHELIN X LINE TM, que ofrece una excelente resistencia a la rodadura para el uso en larga distancia. O 
la nueva gama MICHELIN X MULTI ENERGY TM, destinada a camiones en el segmento de utilización regional, 
que ahorra hasta 1,2 litros de carburante cada 100 km.1 

 
Como parte del acuerdo, Michelin proporcionará a los transportistas de sennder acceso a sus servicios de 
recauchutado, en los que se sustituye la banda de rodadura de los neumáticos y se recicla la carcasa, reduciendo 
así los residuos y aumentando la rentabilidad. La colaboración entre sennder y Michelin se centrará inicialmente 
en el norte de Europa y en España y Portugal, aunque ya existen planes para su ampliación a otros mercados 
europeos a lo largo de 2021.  
 
Elena Iborra, Directora de Marketing de Michelin España Portugal, declara: “Damos gran importancia a la 
movilidad digital y a las soluciones para flotas. Trabajar con sennder nos va a permitir explorar nuevas e 
innovadoras vías para acompañar a nuestros clientes en su día a día y vamos a continuar liderando la innovación 
en este ámbito”. Durante más de 130 años, Michelin ha desarrollado con éxito neumáticos, servicios y soluciones 
para mejorar la movilidad a largo plazo. 
 
Por su parte, Franck Marcaire, responsable de Servicios de Valor Añadido de sennder, explica: “Nuestra 
asociación con Michelin está centrada en la innovación, que permite al transporte europeo de mercancías por 
carretera afrontar un futuro sostenible, beneficiando tanto a los transportistas como a los expedidores. Además 
de las rápidas condiciones de pago y las exclusivas tarjetas carburante de sennder, nuestros transportistas 
también tienen ahora acceso a los neumáticos y a los servicios de primera calidad de Michelin a través de un 
sencillo proceso digital. Los neumáticos de baja resistencia a la rodadura de Michelin y sus servicios de 
recauchutado encajan a la perfección con la oferta de logística digitalizada de sennder, que hemos construido 
en torno a los datos y a los combustibles con bajas emisiones en carbono”. 
 



 
 

 

1  Cálculos basados en VECTO. Vehículo equipado con 315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI ™ ENERGY ™ Z & D frente a vehículo equipado con 315/70 R 
22.5 MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D ZXE y XD. VECTO (Vehicle Ebergy Consumption Calculation Tool) es un programa de simulación desarrollado por la 
Comisión Europea y ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles) para calcular el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un 
vehículo en su totalidad.  

 
 
Acerca de sennder 
Fundada en 2015 por David Nothacker, Julius Köhler y Nicolaus Schefenacker, sennder es el proveedor digital de logística de mercancías por 
carretera líder en Europa, ofreciendo acceso a una flota conectada de miles de camiones. En una industria tradicional, sennder se centra en 
la digitalización y automatización de todos los procesos logísticos por carretera, gestionando una flota de más de 10.000 camiones en toda 
Europa, con un equipo de más de 800 personas. En base a tecnología propia, sennder construye un ecosistema que lleva a la industria al 
siglo XXI con un nuevo grado de transparencia, eficiencia y flexibilidad. sennder está respaldada por algunos de los principales inversores 
europeos, como Accel, Lakestar, HV Holtzbrinck, Project A, Next47, SCG y Perpetual. Además, sennder ha unido fuerzas con líderes en sus 
respectivos sectores como Scania y Siemens, para asegurar la innovación y una oferta de calidad. 

 
Acerca de Michelin 
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 123.600 personas y dispone de 71 centros de producción de neumáticos que en 2020 han fabricado 
170 millones de neumáticos (www.michelin.es). 
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