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Nueva garantía de daños MICHELIN X® WORKS™
Para asegurar la inversión en sus neumáticos
Michelin responde a las preocupaciones de los usuarios del transporte de obra y
construcción con una nueva Garantía de Daños gratuita que cubre los daños
accidentales para los neumáticos MICHELIN X® WORKS™. Esta garantía se
aplica a los neumáticos de utilización mixta que equipan de origen los vehículos
nuevos y a los comprados en el mercado de reemplazo, con el único requisito de
registrarse en tres clics en el portal online MyAccount, a través de la web
www.camion.michelin.es.
De este modo, los transportistas podrán aprovechar las prestaciones de la gama
MICHELIN X® WORKS™ sin preocuparse de los posibles daños accidentales en los
neumáticos.
El transporte en utilización mixta carretera, obras y cantera es muy exigente, por eso las
empresas del sector quieren equipar sus camiones con neumáticos robustos, resistentes y
duraderos. La compra puede estar condicionada por el hecho de que existe la probabilidad
de que el neumático puede sufrir daños irreversibles antes del final su vida útil.
Ante estos riesgos de incidentes imprevisibles que pueden sufrir los neumáticos durante
su uso, como en trabajos en obras, Michelin propone su nueva Garantía de Daños para su
gama de neumáticos MICHELIN X® WORKS™ que equipen en origen los vehículos nuevos
o los neumáticos adquiridos en el mercado de reposición.
Totalmente gratuita, la nueva Garantía de Daños de Michelin permite a los transportistas
asegurar su inversión en neumáticos MICHELIN X® WORKS™. Esta garantía es sencilla
de suscribir y activar, ya que se realiza en línea, a través del portal MyAccount, accesible
desde la página web www.camion.michelin.es. A partir de ese momento, cuando los
neumáticos MICHELIN X® WORKS™ sufren un daño de origen accidental en el uso,
Michelin efectúa un descuento para el transportista en la factura de compra de otro
neumático en la red de distribución de la marca, por un montante proporcional al valor
residual del producto dañado.
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Los neumáticos MICHELIN X® WORKS™ responden a las expectativas de los
transportistas en robustez, resistencia, duración y seguridad. La nueva Garantía de Daños
permite trabajar aún con mayor tranquilidad, puesto que la inversión en neumáticos está
asegurada para cualquier imprevisto.
Esta nueva oferta es el ejemplo del compromiso de Michelin para un desarrollo
sostenible de la movilidad, innovando tanto en neumáticos como en servicios
asociados.

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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