
Sobre Trucksters
Trucksters es un operador de transporte que ofrece servicios de transporte de mercancías
de larga distancia FTL (Full Truck Load) con un innovador sistema de relevo de camiones
basado en Inteligencia Artificial y Big Data. La optimización hace posible que los
transportistas duerman más en casa, ya que el chófer conduce y el semirremolque se
intercambia con otro camión, de manera que la mercancía no se detiene. El resultado es
que se gana en velocidad, eficiencia y seguridad. Trucksters ofrece servicios eficientes de
transporte por carretera, con plazos de entrega similares a los del transporte aéreo y con
escalabilidad asegurada.

Para más información sobre Trucksters, visite: https://www.trucksters.io/es/

Datos clave
● Fundada en 2018.
● Financiación obtenida hasta la fecha: 17M€.
● 102 empleados.
● Oficinas en 5 países: España (Madrid y Valencia), Alemania, Bélgica, Países Bajos y
Polonia.
● Tenemos 170 conductores dedicados y una flota de 167 remolques.
● Más de 600 empresas, entre las que se encuentran reconocidas empresas españolas e
internacionales como Nike, BSH, el Grupo DPD, Amazon y DHL, utilizan los servicios de
Trucksters.
● Trucksters mueve más de 1.000 FTL al mes (Full Truck Load) y en el último año ha
realizado más de 5.000 relevos.
● Estamos presentes en 4 corredores de larga distancia en Europa:
Mediterráneo-Dortmund, Madrid-Dortmund, Mediterráneo-Polonia y Madrid-UK.
● Hemos conseguido más de 5 millones de euros de facturación en 2021, un crecimiento
del 300% respecto a 2020. Sobre la base de ese crecimiento actual, esperamos cerrar 2022
con unos ingresos de al menos 30 millones de euros.

Números del Q1 2022:
● Alcanzamos unos ingresos mensuales de 1,3 millones de euros.
● Gestionamos más de 96 camiones diarios.
● Evitamos el 100% de los robos de mercancía y combustible.

Premios:
● Premio a la Mejor Startup 2021 Centro Español de Logística.
● Premio CincoDías a la Startup Más Innovadora 2021.
● Best Enterprise Business Model Innovation 2021 Digital Top50 Awards.
● VerkehrsRundschau Award 2022 en la categoría de ‘Digitalización’.
● Finalistas en los CILT Awards 2021 de la Excelencia en Reino Unido.

https://www.trucksters.io/es/

