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El Lehendakari visita la fábrica de Michelin en Vitoria-Gasteiz

Michelin emplea a más de 4.000 trabajadores
en el País Vasco
El centro de producción de Michelin en Vitoria-Gasteiz ha recibido la visita del
Excmo. Sr. Lehendakari Iñigo Urkullu a sus talleres de fabricación. Durante su
estancia, ha sido informado de la actividad industrial de Michelin en el País
Vasco, así como del proceso de fabricación de los neumáticos.
El Lehendakari Iñigo Urkullu, acompañado de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, Arantxa Tapia, y el Viceconsejero de Industria y Energía Juan Ignacio
García de Motiloa, ha sido recibido en su visita oficial a la fábrica de Vitoria-Gasteiz por
José Rebollo, delegado general de Michelin España Portugal, Amadeo Álvarez, director de
la fábrica de Vitoria-Gasteiz, y Felipe García, director de la fábrica de Lasarte-Oria.
Los miembros del Gobierno Vasco y los representantes de la empresa han mantenido una
reunión en la que se ha recordado que Michelin inició su actividad industrial en el País
Vasco en enero de 1934 y que la fábrica de Lasarte-Oria fue la primera implantación
industrial de Michelin España Portugal, siendo hoy centro de referencia del Grupo Michelin
en la fabricación de neumáticos radiales de moto a nivel mundial.
La fábrica de Vitoria-Gasteiz comenzó a producir neumáticos en 1966 y produce
actualmente neumáticos de turismo con los procesos tecnológicamente más avanzados,
así como neumáticos de ingeniería civil de grandes dimensiones, cuyo peso unitario
alcanza casi los 6.000 kg. La fábrica de Vitoria-Gasteiz es una de las de mayor talla y más
competitivas del Grupo Michelin.
Michelin posee también un centro logístico en Araia, dedicado al almacenamiento y la
expedición de neumáticos de turismo, con 50.000 m2 de superficie y una capacidad de
almacenamiento de 1.200.000 neumáticos de turismo.
Un dato muy relevante es que más del 70% de la producción realizada en las fábricas de
Michelin en el País Vasco se exporta a otros países, principalmente al mercado europeo,
en el caso de los neumáticos de turismo y moto, y a los mercados americano, asiático y
australiano, en el caso de los neumáticos de ingeniería civil.
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Las fábricas Michelin están certificadas ISO 14001. Desde 1992, el Grupo Michelin fabrica
neumáticos de baja resistencia a la rodadura. La eficiencia energética de estos neumáticos
contribuye a una disminución del consumo de carburante de los vehículos y a una
reducción de las emisiones de CO2 generadas por el transporte por carretera.
Durante su estancia en las instalaciones de Vitoria-Gasteiz, el Lehendakari Iñigo Urkullu
tuvo la ocasión de hablar y compartir experiencias con los trabajadores de Michelin.

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 y desarrollo con implantación en Europa, América del
Norte y Asia. (www.michelin.es).
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Avda. del Cantábrico, 3
01013 VITORIA GASTEIZ - ÁLAVA
Telf.: (34) 943378477 Fax: (34) 914105293
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