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MOTOR Y TRANSPORTE
TU VEHÍCULO EN LAS MEJORES MANOS
Carrocerías Nürburgring, un equipo de personas
donde valoramos y nos esforzamos
por el trabajo bien hecho.
Contamos con una larga experiencia
de más de 20 años en la reparación
de todo tipo de vehículos y de marcas.

También realizamos trabajos de reparación
en vehículos de lujo y alta gama y contamos
con cabina de pintado para autocaravanas,
ofreciendo una experiencia a medida
de cada uno de nuestros clientes.
Visítanos en la C/Urartea, 16, pab. 1
o llámanos al 945 274 195
Te esperamos.
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Pintar el vehículo,
una manera de darle
un aire distinto

P

or multitud de razones (trabajo, viajes, ocio…) utilizamos mucho nuestro vehículo y por ello, queremos que
luzca la mejor estampa posible. Bien porque la pintura se ha quedado desgastada, el color resulta anticuado
o porque simplemente queremos que luzca un nuevo aire,
hemos decidido pintar nuestro vehículo.
Los distintos métodos de pintado de vehículos requieren
una preparación previa y por lo tanto, exigen una gran profesionalidad por parte de los artistas. Como en todos los
aspectos de la vida, la mejor opción es dejarse aconsejar
por los mejores profesionales del sector.

La compra de
neumáticos, una
decisión primordial

E

s relevante tener ciertos aspectos en
cuenta antes de decantarnos por un neumático u otro ya que supone una pieza
fundamental en el vehículo, determina elementos como su equilibrio y geometría y es el único
punto de contacto entre el suelo y la máquina.
Sin lugar a dudas, es necesario que la calidad prime en los neumáticos ya que está en
juego la seguridad del conductor y los demás
pasajeros. Asimismo, tampoco podemos olvidarnos de su posterior mantenimiento lo que
incluye comprobar su estado, presión... En definitiva, es importante otorgar a los neumáticos la envergadura que se merecen.
Actualmente, los neumáticos están viviendo
un importante proceso de innovación, por ello,
cada vez se dedica más tiempo a que sean eficientes con el fin de echar una mano al medio
ambiente.

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 más de 170 países. Dispone de 123 centros de producción
implantados en 26 países, donde trabajan más de 124.700 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.
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