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Tire Technology International Awards
Michelin, premiado por su innovación
Michelin ha sido distinguido con los galardones Tire Manufacturer of the Year
(fabricante de neumáticos del año) y Tire Technology of the Year (tecnología para
neumáticos del año) en los Tire Technology International Awards for Innovation
and Excellence 2015, entregados durante la Tire Technology Expo de Colonia,
Alemania. Estos premios, concedidos por un panel de expertos internacionales,
reconocen el compromiso del Grupo con la innovación. Michelin invierte más de
640 millones de euros anuales en investigación y desarrollo –una estrategia
responsable de innovaciones como el neumático sin aire Tweel.
En concreto, el Tire Technology of the Year Award premia la revolucionaria tecnología
EverGrip™ usada en el MICHELIN Premier A/S, un neumático de toda temporada que,
incluso con cierto desgaste, frena en mojado antes que muchos neumáticos nuevos de la
competencia.
Con la tecnología EverGrip™, los surcos de la escultura del neumático se ensanchan
según se desgasta, reduciendo el riesgo de aquaplaning, al tiempo que la alta proporción
de sílice que incorpora el compuesto EverGrip asegura un excepcional agarre en mojado.
Graham Heeps, director de la revista Tire Technology International y presidente del jurado,
ha comentado: “EverGrip, junto con el uso del sílice y la construcción radial, es una de las
innovaciones de Michelin que han tenido importantes beneficios en la seguridad vial”.
Además, el director de la revista ha destacado: “Desde Tweel a la tecnología EverGrip del
MICHELIN Premier A/S, pasando por los neumáticos para la Fórmula E, verdaderos
prototipos para probar las futuras tecnologías del neumático, lo que más impresiona es el
compromiso de Michelin con la innovación práctica”.
Por su parte, Jean Pierre Cesar, vicepresidente internacional para operaciones técnicas de
turismo y camioneta de Michelin, ha comentado sobre el premio Tire Technology of the
Year: “El exitoso lanzamiento del neumático MICHELIN Premier A/S representa un
significativo avance en seguridad vial, lo que está totalmente en línea con nuestra
estrategia Michelin Total Performance. El MICHELIN Premier A/S, con la tecnología
EverGrip, proporciona a los conductores distancias de frenado más cortas, mayor
resistencia al aquaplaning y un agarre mejorado tanto con el neumático nuevo como
usado”.
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En sus palabras al recoger el premio Tire Technology International Manufacturer of the
Year, el vicepresidente para operaciones técnicas de Michelin ha dicho: “El lanzamiento de
la gama de neumáticos MICHELIN Premier A/S, inicio de proyectos muy innovadores en el
campo de materiales renovables para neumáticos, así como el apoyo al nuevo
Campeonato de Fórmula E, son ejemplo de algunas de las iniciativas fundamentales del
compromiso de Michelin con una movilidad más responsable y sostenible: una movilidad
que debe ser más segura, más eficiente, más limpia y más placentera”.

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 111.200 personas en todo el mundo y dispone de 67 centros de producción
implantados en 17 países diferentes. El Grupo posee un Centro de Tecnología
encargado de la investigación y desarrollo con implantación en Europa, América del
Norte y Asia. (www.michelin.es).
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