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Nueva promoción para transportistas 

Michelin ofrece 100 euros de regalo  
por la compra de 4 neumáticos de camión y autocar 
Desde el 1 de enero y hasta el próximo 28 de febrero, Michelin ha puesto en 
marcha una nueva promoción para su gama de neumáticos de camión. Dirigida a 
todos los transportistas, la nueva oferta proporciona un ahorro de 100 euros al 
registrar su compra de 4 neumáticos a través del nuevo espacio MyAccount de la 
web camion.michelin.es.  

Esta primera promoción del año establece que, por la adquisición de cuatro neumáticos 
MICHELIN nuevos de camión o autocar, en llantas 20 y 22.5 pulgadas, el cliente recibirá 
25 euros por neumático, consiguiendo hasta 100 euros de regalo. Igualmente, si el flotista 
compra dos neumáticos nuevos en dimensiones 17.5 y 19.5 pulgadas, se le reembolsarán 
15 euros por neumático.  

Las gamas comprendidas son MICHELIN X Line, MICHELIN X Multi, MICHELIN X Works y 
MICHELIN X Coach, adquiridas en talleres de venta directa. Para disfrutar de esta 
promoción, en marcha desde el pasado 1 de enero y que finalizará el próximo 28 de 
febrero, el transportista debe registrar su compra en la web http://camion.michelin.es, a 
través del nuevo espacio personal MyAccount, donde podrá crearse una cuenta con 
sencillez y rapidez, en caso de no disponer ya de una. La fecha tope para inscribir la 
adquisición es el 15 de marzo de este año.  

La finalidad de MyAccount es ser un espacio personal para el transportista que le permite 
tener un acceso directo a todas las ofertas de Michelin Camión y beneficiarse de ventajas 
como MICHELIN EuroAssist, que reduce el tiempo de inmovilización de los vehículos, o la 
garantía gratuita de daños para los neumáticos MICHELIN X® WORKS™. Además, es un 
punto único permanente de contacto con Michelin, así como un foro de noticias sobre la 
comunidad del transporte. 

Responder a las necesidades del transporte 

Con el objetivo de proporcionar los mejores servicios y productos para los transportistas, 
Michelin dispone continuamente de promociones y regalos. De esta manera, el Grupo 
quiere agradecer la confianza que sus clientes depositan en sus productos de camión y 
demostrar, una vez más, su afán por estar cerca de las flotas para responder a sus 
necesidades de transporte. 

Así, recientemente, Michelin hizo entrega de un semi-remolque a cada uno de los dos 
ganadores de la promoción “Siempre al lado de tu negocio”. El acto tuvo lugar en la 
factoría de Michelin en Aranda de Duero, donde se fabrican los neumáticos de camión del 
Grupo y referencia mundial en este segmento. 
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La promoción establecía que, por la compra de al menos dos neumáticos de camión 
MICHELIN X Multi T, se participaba en el sorteo de dos semi-remolques. Los ganadores 
de este premio fueron José Antonio García Molina y Juan Carlos Pardo. Además de 
conseguir los semi-remolques, ambos flotistas pudieron visitar las instalaciones de 
Michelin en Aranda de Duero para conocer de primera mano el proceso de fabricación de 
los neumáticos de camión en una de las fábricas punteras del Grupo.  

Los ganadores valoraron muy positivamente la rentabilidad, gracias a su excelente 
relación calidad/precio, la seguridad, la duración y la calidad de las prestaciones que les 
proporcionan los neumáticos Michelin de camión, así como destacaron el apoyo que la red 
de profesionales del Grupo ofrece a las flotas.  

 

 

 

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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