
 

 

 

 

Transwide y Teleroute nombran a Alexander Sollmann Director de 

Gestión de Productos 
 

Bruselas, 12 de octubre de 2017 – Transwide y Teleroute anuncian el nombramiento de Alexander 

Sollmann como Director de Gestión de Productos, con fecha efectiva del 2 de octubre. 

 
Alexander Sollmann será responsable de la gestión de 

todos los productos de la cartera de software de gestión 

de transporte y bolsas de cargas. Desde su puesto, 

aportará más de veinticuatro años de experiencia en la 

industria del transporte y la logística, de los cuales ha 

pasado una década en Transporeon. 

 

En su nueva función, Alexander se encargará de 

desarrollar el plan de desarrollo de los productos 

Transwide y Teleroute en todo el mundo, aprovechando 

sus conocimientos sobre software de procesos de trabajo 

(workflow) y aplicaciones SaaS (software como servicio) 

para crear soluciones únicas que permitan a los 

cargadores, proveedores de logística y transportistas 

ahorrar tiempo, elevar sus márgenes y gestionar sus 

operaciones con costes más bajos.  
 
“Tengo un gran interés en estudiar nuevas formas de combinar todos los productos de Transwide y 

Teleroute para ofrecer soluciones significativas”, ha declarado Alexander Sollmann. “Este nuevo 

grupo tiene “USPs” (Puntos de Venta Específicos) claros que marcan distancias con sus competidores, 

pero depende de nosotros saber utilizarlas para ser los mejores de nuestro sector. Estoy deseando 

incorporarme a una compañía internacional, con un entorno de trabajo muy productivo y colegas 

altamente motivados. Y, por lo que he visto hasta ahora, creo que no me voy a decepcionar”. 
 
 “Estoy muy satisfecho de dar la bienvenida a Alexander a nuestra empresa. Estamos acelerando el 

paso de nuestras iniciativas de crecimiento, y su experiencia y conocimiento del cliente pueden ser 

críticos para ayudarnos a crear soluciones que aporten un gran valor a nuestros clientes”, comentó 

Fabrice Maquignon, CEO de Transwide y Teleroute. 
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