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80 aniversario de Michelin en Lasarte-Oria  
El lehendakari visita unas instalaciones líderes  
en fabricación y exportación 
La fábrica de Michelin en Lasarte, con 80 años de historia y especializada 
actualmente en la fabricación de neumáticos de moto radial para alta gama y 
competición, ha superado las diversas situaciones económicas y sociales vividas, 
adaptándose a los tiempos para ser hoy referencia mundial en el sector. En 
reconocimiento a su trayectoria, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha visitado el 
centro de producción para conocer más de cerca el proceso de fabricación y a las 
personas que hacen posible, día a día, su mejora continua.  

Para conmemorar estos 80 años de contribución al desarrollo económico y laboral en 
Euskadi y a los trabajadores que, día  a día, hacen posible que sea una referencia a nivel 
mundial, el lehendakari Urkullu ha acudido a la fábrica de Lasarte, acompañado por la 
consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, y por el viceconsejero 
de Industria, Juan Ignacio García de Motiloa. 

A su llegada, han sido recibidos por Felipe García, director de la planta, Jesús Auzmendi, 
responsable de Personal, y Félix Sanchidrián, Director de Comunicación País. Tras 
repasar la evolución del centro desde su puesta en marcha en 1934, el lehendakari ha 
recorrido las instalaciones del taller de producción de neumáticos de moto, que dispone de 
los medios de producción más avanzados y que, gracias al saber hacer e implicación de 
sus trabajadores, obtiene un producto líder en su categoría. 

Desde sus comienzos en el año 1934, la fábrica de Lasarte ha sido un referente dentro y 
fuera del Grupo Michelin y, gracias a su capacidad de adaptación a los cambios y a la 
motivación y profesionalidad de sus personas, continúa siendo un centro ejemplar 
actualmente. 

Con el objetivo de modernizar los procesos de fabricación, incrementar los medios 
tecnológicos y mejorar los edificios, instalaciones e infraestructuras, Michelin inició a 
comienzos de 2008 un plan de remodelación de la fábrica para adaptarla a las nuevas 
necesidades y a la situación del mercado. Este proyecto se desarrolló durante 
prácticamente cuatro años. Esta adaptación supuso una inversión de alrededor de 80 
millones de euros, confirmando la apuesta de Michelin por Lasarte, que se ha consolidado 
como Polo de Competencia Mundial en la fabricación de neumáticos de moto. 

Además, inversiones posteriores han permitido que la factoría se afiance como referente 
en la producción de membranas para la fabricación de neumáticos de Obras Públicas y de 
Agrícola, así como en la producción de tejidos textiles y metálicos. Más del 90% de la 
producción de Lasarte se exporta a Europa y América, principalmente. 
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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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