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Michelin amplía su Centro Logístico de Araia 
Con la presencia del Excmo. Sr. Diputado General de Álava y otras 
personalidades, se ha inaugurado la ampliación del almacén de Michelin en la 
localidad alavesa de Araia, que almacenará los neumáticos de turismo producidos 
en la fábrica Michelin de Vitoria y los entregará a más de 100 puntos en todo el 
mundo.  

Michelin está presente en Álava desde principios del siglo XX. En la primera Guía 
MICHELIN España y Portugal, editada en 1910, se indica ya un Stocks Michelin en la 
ciudad de Vitoria: “Enrique Larramendi” en la calle Estación, 22.  

En 1966, hace ya cerca  del medio siglo, comenzó a producir neumáticos la fábrica de 
Vitoria, y en ella se fabrican neumáticos de turismo, y neumáticos de Ingeniería civil de 
hasta casi 6.000 kg de peso unitario. 

En 2004, se creó el centro logístico de Araia, dedicado el almacenamiento y expedición de 
neumáticos de turismo con 30.000 m2 de superficie. 

La evolución en las necesidades de nuestros productos y procesos ha hecho necesario 
incrementar la capacidad de almacenamiento. Por ello, se ha realizado esta ampliación en 
la que se ha aumentado en 20.000 m2 la superficie de almacenamiento y expedición, 
completando así unas instalaciones logísticas modernas y con una tecnología de 
vanguardia, en línea con la renovación y modernización del resto de las instalaciones. 

Con esta ampliación, que eleva la superficie construida a 50.000 m2, se consolida una 
inversión en este Centro Logístico de Araia, que supera los 25 millones de euros. 

Cabe destacar el sistema de protección anti incendios que permite desarrollar la actividad 
del Centro en condiciones óptimas de seguridad y respeto al medioambiente. Para ello, 
cuenta con cerca de 6.550 sprinkles y dispone de una reserva de unos 2.225.000 litros de 
agua.  

Este Centro se encuentra integrado en la red logística de Michelin en Europa, y tiene una 
capacidad de almacenamiento de 1.200.000 neumáticos de turismo. En estas 
instalaciones trabajan cerca de 100 personas. 
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Cada año se moverán cerca de doscientas mil toneladas de neumáticos, procedentes de 
la fábrica Vitoria y de otras fábricas, y se envían a clientes europeos por vía terrestre y 
marítima, a través de los puertos de Bilbao, Barcelona y Valencia, con destino a más de 
100 puntos de entrega en todo el mundo, entre los que se encuentran 39 fábricas de 
automóviles, situadas en 17 países. 

 

 

 

La misión de Michelin, líder del sector del neumático, es contribuir de manera 
sostenible a la movilidad de las personas y los bienes. Por esta razón, el Grupo fabrica 
y comercializa neumáticos para todo tipo de vehículos, desde aviones hasta 
automóviles, vehículos de dos ruedas, ingeniería civil, agricultura y camiones. Michelin 
propone igualmente servicios digitales de ayuda a la movilidad (ViaMichelin.com), y 
edita guías turísticas, de hoteles y restaurantes, mapas y atlas de carreteras. El Grupo, 
que tiene su sede en Clermont-Ferrand (Francia), está presente en más de 170 países, 
emplea a 113.400 personas en todo el mundo y dispone de 69 centros de producción 
implantados en 18 países diferentes. El Grupo posee un Centro de Tecnología 
encargado de la investigación, desarrollo e industrialización con implantación en 
Europa, América del Norte y Asia. (www.michelin.es). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
Avda. del Cantábrico, 3 
01013 VITORIA GASTEIZ - ÁLAVA 
Tlf: (34) 943378477 Fax: (34) 914105293 

	  

 


