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Michelin y Harley-Davidson
Refuerzan su alianza
Las gamas MICHELIN Scorcher específicas para Harley-Davidson estarán
disponibles a partir de ahora en todos los puntos de distribución de neumáticos.
Michelin y Harley-Davidson, socios desde 2008, han anunciado la firma de un novedoso
acuerdo el pasado agosto que contempla la posibilidad de que todos los actores del sector
de la distribución puedan comercializar los neumáticos que incorporan la marca de ambas
compañías en los flancos.
Los neumáticos MICHELIN Scorcher 11, MICHELIN Scorcher 31 y MICHELIN Scorcher
32, que equipan en primera monta los modelos Harley-Davidson Sportster®, Dyna®,
V-Rod® y Harley-Davidson Street® del constructor de Milwaukee, estarán disponibles en el
mercado de reemplazo para todos los usuarios en cualquier punto de venta. Por el
momento, estas gamas de neumáticos se distribuyen a través de los concesionarios
Harley-Davidson.
A partir del otoño del 2015, estos neumáticos se pondrán paulatinamente a disposición de
los distribuidores de neumáticos de todo el mundo, alcanzando una cobertura completa en
2016.

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,
comercializa y distribuye neumáticos para todo tipo de vehículos. Michelin propone
igualmente servicios digitales innovadores, como la gestión telemática de flotas de
vehículos y herramientas de ayuda a la movilidad. Asimismo, 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 170 países, emplea a 112.300 personas
en todo el mundo y dispone de 68 centros de producción implantados en 17 países
diferentes. Michelin 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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