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Eurowag y Axxès refuerzan su colaboración
Eurowag, proveedor de soluciones para la movilidad de más rápido crecimiento en
Europa junto con Axxès, actor importante en la movilidad de operadores de
transporte en Europa, han anunciado que renuevan y amplían su colaboración, con
el objetivo de proporcionar a sus clientes una solución de peaje interoperable
europeo y servicios de valor añadido.
Una nueva colaboración para obtener beneficios mutuos
En palabras de Jerôme Lejeune, presidente de Axxès: «Trabajamos con Eurowag desde
2010. Es por ello que nos llena de satisfacción poder renovar los términos de nuestra
colaboración y proporcionar a Eurowag nuestros conocimientos técnicos y nuestra
experiencia. Además, no cabe duda de que asociarnos con una empresa tan dinámica
como Eurowag supone una ventaja significativa para el desarrollo de Axxès en
Europa».
La nueva colaboración ampliada permitirá a Eurowag ofrecer a sus clientes los
beneficios de las soluciones de marca blanca reconocidas de Axxès, desarrollados
sobre la base de una sólida plataforma técnica y una relación exclusiva cliente/socio
de alta calidad.
Al dotar a sus clientes de la solución Axxès, Eurowag les brinda la oportunidad de
viajar por toda Europa y muy pronto en Italia y Alemania con un solo equipo, un único
contrato y total transparencia de los precios.
Una oferta de calidad accesible para los clientes de Eurowag
Los clientes de Eurowag tendrán a su disposición todas las soluciones de Axxès:
- OBU (equipo embarcado): dispositivo de telepeaje.
- Axxès Fleet Manager: Solución de geolocalización de vehículos en tiempo real.
- Acceso al área del cliente para informes específicos.
Junto con el dispositivo de telepeaje (equipo embarcado), los clientes de Eurowag
tendrán acceso también a la herramienta Axxès Fleet Manager, una solución de
geolocalización de vehículos en tiempo real, e informes específicos en sus camiones.
Martin Vohanka, director general de Eurowag, concluye: «Gracias al fortalecimiento
de su colaboración a largo plazo con Axxès, Eurowag refuerza su posición de
proveedor líder de servicios de peaje en Europa. Ofreciendo un único OBU y los

mayores descuentos posibles, pretendemos simplificar la vida de nuestros clientes,
aspecto que ocupa el centro de todas nuestras actividades de peaje. Con un
dispositivo para 7 países, incluidos Alemania e Italia muy pronto, lo conseguiremos».

Acerca de Axxès:

Axxès, proveedor del EETS con más de 39 000 empresas clientes, es el actor más dinámico en el
mercado interoperable de peaje de vehículos pesados. Ofrece a los transportistas de carga y pasajeros
un sistema inteligente y fiable de cobro de peajes para el pago de peajes europeos utilizando una
sola unidad de a bordo y una sola suscripción. Tiene la firme intención de continuar desarrollando
sus servicios para adaptarlos a las cambiantes necesidades de las empresas de transporte por
carretera. Por esta razón, diseña servicios innovadores basados en las tecnologías más avanzadas,
tales como su servicio de geolocalización especializado en optimizar y comprender los costos del
peaje. Sus aspiraciones son fijar la referencia para el cobro interoperable de peajes en Europa y ser
un socio de mayor valor para los transportistas por carretera.
Descubra todos nuestros servicios y ofertas en nuestro sitio Internet www.axxes.eu

Acerca de Eurowag:

Fundado hace poco más de 20 años, Eurowag es el proveedor de movilidad integrada de más rápido
crecimiento de Europa, centrado en encontrar soluciones para simplificar la vida de las empresas
comerciales de transporte por carretera. Ya se trate de los pagos de combustible y peaje, reembolso
de impuestos, gestión de flota o un simple consejo, estamos aquí para ayudar a nuestros clientes a
mantener más de 300 000 vehículos en circulación por Europa, Asia y Oriente Medio. Nuestro enfoque
centrado en el cliente y nuestra búsqueda incansable de la innovación también están respaldados
por un sólido rendimiento económico con un crecimiento del EBITDA del 44% en 2017.
Descubra todos nuestros servicios y ofertas en nuestro sitio Internet www.eurowag.com
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