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Ofrecer a todos la mejor forma de avanzar
En el convencimiento de que la movilidad es fundamental para el desarrollo humano,
Michelin innova con pasión para conseguir su objetivo: “una movilidad cada vez más

segura, más eficaz y más respetuosa con el medioambiente”.

El Grupo Michelin desarrolla, fabrica y comercializa en todo el mundo neumáticos para
todo tipo de vehículos, y ofrece servicios y soluciones relacionados con el 

neumático, y actividades que hacen vivir a sus clientes experiencias únicas de movilidad.

La visión de futuro del Grupo se basa en la convicción de que “mañana, 
todo será sostenible en Michelin”. Esta convicción empuja a Michelin a buscar 

constantemente el mejor equilibrio entre el desarrollo de las personas, el desarrollo
económico y el respeto por el planeta y sus habitantes.

Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente comercialmente en
170 países. Dispone de 117 centros de producción implantados en 26 países, donde

trabajan más de 123.600 personas de todas las nacionalidades, y centros de I+D en 9 
países de Europa, América y Asia, donde desarrollan su actividad más de 6.000 personas.

El Centro de Producción de Michelin en Vitoria-Gasteiz es uno de los más grandes 
e importantes del Grupo, donde trabajan más de 3.350 empleados, en diferentes 

actividades industriales. Además de fabricar las más avanzadas gamas para turismo,
produce una gran variedad de neumáticos de Obras Públicas y Minería,

entre los que se encuentran los de mayor talla a nivel mundial.

Siendo la exportación uno de los factores clave en la actualidad,
Michelin Vitoria destina más del 80% de su producción a la exportación, 

contribuyendo así a que los neumáticos Michelin ocupen un lugar 
privilegiado en el ranking de los productos más exportados en Euskadi.

SEPTIEMBRE -2021   95

Sin duda, los neumáticos son un
elemento fundamental del vehículo
ya que definen factores como su
equilibrio y su geometría. Además,
ejercen un cometido especial-
mente significativo puesto que son
la única pieza que tiene contacto
directo entre el vehículo y el suelo.
Igualmente, un buen neumático es
clave es nuestra conducción, ya
que de él depende en numerosas
ocasiones que un altercado tenga
un desenlace u otro.
Sin duda, actualmente los neu-

máticos viven importantes proce-
sos de innovación con el fin de
garantizar que su resultado final
sea excelente. Asimismo, cada vez
se hacen más esfuerzos no solo
con el objetivo de que la conduc-
ción sea muy segura sino que ade-
más sea eficiente, ya que el
cuidado del medioambiente es una
cuestión a tener muy en cuenta.
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TRANSPORTES
Contar con los mejores neumáticos, 
un aspecto clave en la conducción

La movilidad es un aspecto esencial en nuestro
día a día, es por ello que en este capítulo, los
neumáticos cobran una especial importancia. 

Independientemente del tipo de vehículo que con-
duzcamos, debemos contar con unos neumáticos
excelentes para garantizar una mayor seguridad
tanto para el conductor como para el resto de pasa-
jeros.

Independientemente del tipo 
de vehículo que conduzcamos,
debemos contar con unos 
neumáticos excelentes 




