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Productos y servicios para agricultores
Michelin y Euromaster firman un convenio
de colaboración con Asaja
Gracias a este acuerdo, los afiliados a la Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (Asaja) gozarán de unas condiciones preferentes en la compra de
productos y servicios MICHELIN. La red de distribución Euromaster colaborará
con ambas entidades para facilitar a los más de 250.000 miembros de Asaja el
acceso a las ventajas contempladas en el convenio.
La Línea de Producto Agricola de Michelin, y la red de distribución Euromaster, han
firmado un convenio de colaboración con la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
(Asaja) para hacer más rentables y respetuosas con el medio ambiente las explotaciones
agrarias españolas.
En virtud de este convenio, los más de 250.000 afiliados de esta organización agraria
dispondrán de unas condiciones muy ventajosas para disfrutar de los productos y
servicios, que se prestarán a través de Euromaster.
La firma del acuerdo tuvo lugar el 7 de mayo en Valladolid. Por parte de Michelin, el
director comercial de la Línea de Producto Agro, José Ángel Moreno, rubricó el convenio
junto con el secretario general de Asaja, Juan Sánchez Brunete, y el director de marketing
Productos Iindustriales de Euromaster, José María Bécares.
Moreno manifestó su “satisfacción por firmar este acuerdo en Valladolid, una ciudad en la
que se fabrican los neumáticos agrícolas con tecnología Michelin Ultraflex (la alta gama de
Michelin) que se exportan a todo el mundo”.
Para el director comercial de la Línea de Producto Agro, “la importancia de este convenio
no radica sólo en las ventajas económicas que los afiliados de Asaja van a disfrutar, sino
también en el asesoramiento que Michelin, a través de Euromaster, puede ofrecer a los
agricultores para que obtengan el mayor rendimiento de sus cultivos y puedan disponer de
los productos y servicios más adecuados para sus explotaciones”.
La gama de neumáticos agrícolas con tecnología Michelin Ultraflex cubre todos los ciclos
del cultivo, desde la preparación del suelo, hasta la fertilización o la recolección. Gracias a
su carcasa patentada, estos neumáticos agrícolas pueden trabajar a presiones inferiores a
1 bar, lo que reduce la compactación del terreno, aumenta el rendimiento agronómico,
acorta la duración de las labores y disminuye el consumo de combustible (hasta 4 litros a
la hora), contribuyendo a la sostenibilidad de los cultivos y a mejorar la rentabilidad de las
explotaciones agrarias.
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Michelin y Euromaster, un equipo ganador
La red de distribución Euromaster será la encargada de ofrecer a los agricultores de Asaja,
a sus familiares de primer grado y a los empleados de la organización todos los servicios y
productos contemplados en el acuerdo, que es global y no se circunscribe sólo al área
agrícola, sino que contempla soluciones globales para mejorar la movilidad en el mundo
rural.
Euromaster, que este año ha cumplido 50 años de presencia en España, cuenta con una
red de más de 400 centros por todo el país. Además, dispone de más de 700 talleres
móviles para atender a sus clientes allí donde sea necesario, las 24 horas del día durante
todo el año. Pero lo más importante de Euromaster es su equipo humano, compuesto por
más de 800 especialistas, con gran experiencia, que asesorarán a los agricultores para
ofrecerles los productos y servicios más adecuados para sus necesidades, con todas las
garantías y servicios que solo puede ofertar la red de distribución más extensa del país.

Asaja, la mayor organización del sector
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) se creó en 1989 y cuenta con más
de 250.000 afiliados, lo que la convierte en la primera asociación de este sector. Dispone
de 395 oficinas en España y otra permanente en Bruselas en las que trabajan casi 900
empleados.
Su objetivo es la defensa de las explotaciones familiares y empresas agrarias bajo
cualquier forma de iniciativa privada, y su desarrollo como actividad económica viable,
buscando la mejora de las condiciones de acceso de los jóvenes al ejercicio de la
actividad, su capacitación y formación profesional y en general defendiendo tanto a nivel
nacional como internacional, la competitividad del sector agropecuario español..

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).
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