INFORMACIÓN DE PRENSA
Valladolid, 03/06/2013

40 aniversario en Valladolid
El alcalde de Valladolid inaugura la exposición
sobre los 40 años de Michelin con Valladolid
La fábrica Michelin de Valladolid, con motivo de la celebración de su 40
aniversario, ha organizado una exposición que hace un recorrido por estos años
de historia. La muestra ha sido inaugurada por el alcalde de Valladolid, D. Javier
León de la Riva, que fue recibido por Mariano Arconada, director de la planta,
que le acompañó durante la visita.
Para conmemorar este aniversario, Michelin ha organizado una exposición formada por
fotografías y paneles explicativos de la evolución y los momentos más importantes de
estos años. También se exponen utillajes y herramientas que se utilizaban en el proceso
de fabricación y que son una muestra del avance tecnológico experimentado.
A este recorrido en el tiempo, se le añade una colección de caricaturas que representan a
empleados que han formado parte de la fábrica en estos 40 años; un cuadro que
pertenece a una serie de pinturas relativas a Bibendum, más conocido como “el muñeco
Michelin”, y un mural que muestra algunos de los sitios emblemáticos de Valladolid.
Al finalizar la visita, el alcalde de la ciudad, D. Javier León de la Riva, descubrió una placa
conmemorativa y destacó la importancia de la implicación de la fábrica con Valladolid,
resaltando la diferencia entre “estar en Valladolid” o, como dice el lema del 40 Aniversario,
“Michelin, 40 años con Valladolid”.
En el acto, también han estado presentes el Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad
y Movilidad, D. Manuel Sánchez, y la directora de Personal de la factoría, Dña. Pilar
Yeves, que estuvieron acompañados por personal de la planta.

40 años de referencia para el Grupo
En abril de 1972, se inician las obras de construcción de la nueva fábrica en los terrenos
conocidos como “El Cabildo”, cuyo nombre alude a su propietario original, el Cabildo
Catedralicio de Valladolid
El 2 de octubre de 1973, a las 19 horas, sale del servicio “O” el primer neumático de
turismo, un 215x15 MUR destinado al mercado americano. Con él, comienza la andadura
productiva de la factoría más joven de Michelin en España. Contaba entonces con 578
personas empleadas y ocupaba una superficie construida de 76.000 m2.
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En la actualidad, sus más de 1.600 empleados fabrican neumáticos de turismo y agrícolas
de alta gama y realizan el renovado de neumáticos de camión. Es una referencia en el
Grupo Michelin y su producción se exporta a todo el mundo, especialmente a Europa
occidental.

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
Michelin Valladolid
Camino. del Cabildo s/n
47009 Valladolid
Tel: 983 369 438 FAX.: 983 339 323	
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