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   Madrid, 9 de septiembre, 2021 
 
 

Andamur, Michelin y Wtransnet organizan un evento para debatir 
sobre sostenibilidad y eficiencia en el transporte de  

mercancías por carretera 
 

 
• Expertos del sector compartirán sus conocimientos en el evento bautizado como #TruckTalks: 

la ‘Ruta Verde’ del Transporte  
• La jornada de debate se celebrará en Pamplona, el próximo 30 de septiembre, en el marco de 

la Semana Europea de Movilidad 
 
 
Andamur, Michelin y Wtransnet unen sus fuerzas para dar impulso a un transporte más eficiente y eco-
sostenible con la celebración de #TruckTalks: la ‘Ruta Verde’ del Transporte. Un evento, organizado 
en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, donde se abordará el futuro más inmediato del 
sector en materia de medio ambiente. 
 
La jornada estará enfocada al debate y se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre en la Ciudad del 
Transporte de Pamplona. El evento contará con la presencia de conferenciantes expertos en la materia 
que analizarán temas como la descarbonización del transporte por carretera, el marco legal para la 
movilidad sostenible y el camino hacia la sostenibilidad del sector en nuestro país. 
 
En paralelo al ciclo de conferencias, Michelin llevará a cabo una actividad exterior durante la cual será 
posible comprobar el estado de los neumáticos y recibir asesoramiento sobre cuál es la gama que 
puede dar mejor rendimiento en función de las necesidades y utilización.  
 
La búsqueda de la máxima optimización en el transporte de mercancías por carretera se ha convertido 
en un eje fundamental de las tres compañías al que ahora buscan dar la máxima visibilidad con la 
celebración de esta jornada. 
 
Agenda del evento: 
 
09:00 - 09:30 Acreditación  
09:30 - 09:40 Inauguración Jornada  
09:40 - 10:00 Mario Rodríguez (Ex director de Greenpeace España) 
10:00 - 10:20 Cristina Mejías (Abogada y conferenciante) 
10:20 - 10:40 Silvia Leal (Divulgadora científica y digital experta en tecnología y tendencias de futuro) 
10:40 - 11:00 May López (Directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible) 
11:00 - 11:30 Coffee Break 
11:30 - 11:50 José María Chamizo (Director de Desarrollo Negocio de Energía Alternativas IVECO) 
11:50 - 12:10 Alberto Latorre (Coordinador General de Tradisna) 
12:10 - 12:30 José María Sallés (Socio fundador de Wtransnet y coach empresarial) 
12:30 - 13:30 Actividad de Networking / Demostración Michelin 
13:30 - 15:30 Almuerzo 
 



 
 

 

#TruckTalks: La ‘Ruta Verde’ del transporte cumplirá con todos los protocolos sanitarios necesarios 
para que sea un espacio seguro para los asistentes. El evento concluirá con una actividad de 
networking y un almuerzo. 
 
 
Sobre ANDAMUR 
En Andamur somos especialistas en ofrecer servicios integrales al transportista en sus rutas por 
Europa. Tarjetas de combustible, dispositivos de peajes, recuperación de IVA e impuestos especiales, 
Ley Macron. Disponemos de seis áreas de servicio propias en  España  y más de 650 asociadas en 
las principales rutas de transporte internacional. Más información: www.andamur.com/  
 
Sobre Wtransnet 
Wtransnet es la bolsa de cargas líder en la Península Ibérica que conecta en tiempo real cargas y 
camiones en una comunidad segura de más de 85.000 profesionales de transporte; facultando a sus 
usuarios rentabilidad, seguridad y una respuesta inmediata. Fundada en 1996 en Barcelona, Wtransnet 
forma parte, junto a Teleroute y 123Cargo, del portfolio de bolsas de cargas del Grupo Alpega. Más 
información: www.wtransnet.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 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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