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FRÉDÉRIC LEPEINTRE NOMBRADO PRESIDENTE DE AXXÈS
Axxès acelera la innovación y la digitalización de las soluciones de movilidad de
los operadores y nombra un nuevo presidente
Desde el primero de julio de 2019, Frédéric Lepeintre es el nuevo Presidente de
Axxès, la empresa líder en Europa en movilidad de camiones (servicios de pago y
optimización de peajes).
Con 20 años de experiencia internacional en alta tecnología y fintech (Diebold
Nixdorf y luego el grupo Ingenico), se ha convertido en un líder experimentado en
el mundo de las soluciones inteligentes y conectadas.
En un mercado cada vez más abierto a la competencia y a las nuevas tecnologías,
Frédéric Lepeintre liderará la transformación digital y la expansión internacional de
la empresa. El eslogan TAKE THE LEAD tiene sentido tanto para Axxès como para sus
clientes.
Cobertura europea, digitalización, IA: elementos clave para Axxès en 2023
Centrada decididamente en la innovación, pretende promover la evolución de las
soluciones de cobro de peajes, para ofrecer a sus clientes cada vez más valor y la
capacidad de gestionar eficazmente sus actividades (digitalización de peajes,
gestión de costes, grandes datos, AI al servicio de la movilidad eficiente).
"Axxès es reconocida por sus clientes por la calidad de sus servicios, la robustez de
sus productos y la experiencia de sus equipos. Es nuestro mejor activo para alcanzar
nuestra ambición y ser el líder en el futuro que pone las soluciones conectadas al
servicio de la eficiencia del cliente.
La llegada del nuevo Presidente marca una nueva etapa en el crecimiento
internacional de Axxès, que pretende estar presente en toda Europa en 2023.
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47 años
Casado, 6 hijos
Licenciada en EM Lyon y ESCP Europa (1997 y 2006)
Funciones anteriores
- 2018 Director Comercial - Axxès
- 2011 Vicepresidente - GRUPO INGENICO
https://www.linkedin.com/in/fredericlepeintre/

Acerca de Axxès

Axxès, como proveedor del SET, es el actor más dinámico del mercado de peaje
interoperable para camiones. Ofrece a los transportistas de mercancías y de pasajeros un
sistema de peaje inteligente y fiable para el pago de peajes europeos con una única unidad
a bordo y un único abono. Tiene la intención de seguir desarrollando sus servicios para
adaptarse a las necesidades cambiantes de las empresas de transporte por carretera. Por
ello, diseña servicios innovadores basados en las últimas tecnologías, como el servicio de
geolocalización, especializado en la optimización y comprensión de los costes del peaje.
Sus ambiciones son establecer el punto de referencia para el cobro interoperable de peajes
en Europa y ser un socio con mayor valor añadido para los transportistas por carretera.
Encuentre todos nuestros servicios y ofertas en nuestra página web www.axxes.eu

Cifras clave
- 1.000 millones en ingresos por peaje
- 39000 clientes
- 350.000 vehículos en 9 redes europeas
- 80 empleados
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Cobertura europea, digitalización, IA: elementos clave para Axxès en 2023

Centrada decididamente en la innovación, pretende promover la evolución de las
soluciones de cobro de peajes, para ofrecer a sus clientes cada vez más valor y la
capacidad de gestionar eficazmente sus actividades (digitalización de peajes,
gestión de costes, grandes datos, AI al servicio de la movilidad eficiente).
"Axxès es reconocida por sus clientes por la calidad de sus servicios, la robustez de
sus productos y la experiencia de sus equipos. Es nuestro mejor activo para alcanzar
nuestra ambición y ser el líder en el futuro que pone las soluciones conectadas al
servicio de la eficiencia del cliente.
La llegada del nuevo Presidente marca una nueva etapa en el crecimiento
internacional de Axxès, que pretende estar presente en toda Europa en 2023.

