
 
 

“Con los neumáticos MICHELIN  
voy más seguro que con otras marcas”
Transportes Jurado S.L., Transaysa S.C.A., Transportes Transmota S.L.

Promoción válida desde el 15 de enero al 29 de febrero de 2016, limitada a 55.000 unidades en total de neumáticos. Límite por participante y CIF de 300 neumáticos de las 
gamas y dimensiones promocionales. Por la compra de 4 neumáticos de Camión o Autocar MICHELIN nuevos (llantas 20 y 22.5 pulgadas) el cliente recibirá un importe de 20€ por 
neumático. Las gamas afectadas son MICHELIN X® LINETM, MICHELIN X® MULTITM, MICHELIN X® WORKSTM Y MICHELIN X® COACHTM. Para recibir el dinero es obligatorio registrar 
la operación de cambio de neumáticos en la web www.camion.michelin.es como fecha tope el 15 de marzo de 2016 en el apartado para clientes MyAccount. Fecha máxima 
de gestión de incidencias: 31 de marzo de 2016. Válido para empresas de transporte con domicilio fiscal en España, Portugal o Andorra y para compras realizadas en talleres de 
neumáticos de venta directa con domicilio fiscal en España, Portugal o Andorra. Ver bases legales y registrar la factura de compra a través de la web www.camion.michelin.es en 
el apartado para clientes MyAccount.
Prueba comparativa realizada por la propia flota con neumáticos MICHELIN X® MULTIWAYTM y MICHELIN X® LINETM vs. otra marca premium del mismo segmento de utilización.
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YA ESTÁ AQUÍ  LA PROMOCIÓN 
QUE TUS CLIENTES 
ESTABAN ESPERANDO

ELEMENTOS CLAVE PARA 
AYUDAR EN TUS VENTAS 

SI VAS A INFORMAR, ¡INFORMA A LO GRANDE!

¿Cómo conseguirlos?

1. Pinchar en la sección MyAccount situada en la 
esquina superior derecha de la web camion.michelin.es

3. Una vez que hayamos comprobado la información, 
recibirán el importe correspondiente mediante 
transferencia bancaria... ¡y listo!

2. Rellenar sus datos.

X4
NEUMÁTICOS 
DE CAMIÓN
MICHELIN
LLANTA 20” Y 22.5”

DESDE

80€

Del 15 de enero al 29 de febrero de 2016, 
tus clientes podrán disfrutar de esta promoción
siguiendo estos sencillos pasos:

Cartel 100x70
El cartel es la pieza más representativa de 
nuestra promoción. Piensa cuál es el lugar 
más visible de tu taller, y colócalo justo ahí. 
El cartel debe ser lo primero que se vea nada 
más entrar.

Folleto
Una vez que has llamado la 
atención de tu cliente, el folleto 
es clave para informarle al detalle 
y conseguir vender. Para ello, 
debe estar colocado en el bolsillo 
del tótem o en el mostrador.

Tótem con bolsillo  
para los folletos
El tótem, al ser la pieza más 
grande, será el eje principal  
de toda la comunicación. 
No solo llamará la atención a 
primera vista, sino que tendrá  
un bolsillo para meter los folletos.  
Coloca el tótem en un lugar visible 
de tu taller.

Para comunicar esta promoción, hemos diseñado un kit de piezas clave que te ayudarán en tus ventas. 
Para ello, te ayudaremos a colocarlas debidamente para llamar la atención de tus clientes.

¿Necesitas más piezas para comunicar la promoción? Solo tienes que entrar en la plataforma Bib Informa, 
en el apartado MICHELIN Camión, y descargarte otros materiales de campaña para comunicar la promoción 
como tú desees.  

Entra en www.bibinforma.com y descúbrelo en el apartado Promociones Camión. 

Taller XXX
C/ XXXXX XXX
Población
Teléfono
E-mail

Logo distribuidor

Promoción válida desde el 15 de enero al 29 de febrero de 2016, 
limitada a 55.000 unidades en total de neumáticos. Límite por 
participante y CIF de 300 neumáticos de las gamas y dimensiones 
promocionales. Por la compra de 4 neumáticos de Camión o Autocar 
MICHELIN nuevos (llantas 20 y 22.5 pulgadas) el cliente recibirá un 
importe de 20€ por neumático. Las gamas afectadas son MICHELIN X® 
LINETM, MICHELIN X® MULTITM, MICHELIN X® WORKSTTM Y MICHELIN 
X® COACHTM. Para recibir el dinero es obligatorio registrar la operación 
de cambio de neumáticos en la web www.camion.michelin.es como 
fecha tope el 15 de marzo de 2016 en el apartado para clientes 
MyAccount. Fecha máxima de gestión de incidencias: 31 de marzo 
de 2016. Válido para empresas de transporte con domicilio fiscal en 
España, Portugal o Andorra y para compras realizadas en talleres de 
neumáticos de venta directa con domicilio fiscal en España, Portugal 
o Andorra. Ver bases legales y registrar la factura de compra a través 
de la web www.camion.michelin.es en el apartado para clientes 
MyAccount. 
Prueba comparativa realizada por la propia flota con neumáticos 
MICHELIN X® MULTIWAY vs. otra marca premium del mismo segmento 
de utilización.

“Con los neumáticos MICHELIN 
voy más seguro que con otras marcas”

Transportes Jurado S.L., Transaysa S.C.A., Transportes Transmota S.L.

DEL 15 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016,  REGÍSTRATE EN LA 
SECCIÓN MYACCOUNT  EN CAMION.MICHELIN.ES  
Y PARTICIPA EN ESTA PROMOCIÓN

DESDE

80€
POR LA COMPRA  

DE 4 NEUMÁTICOS 
DE CAMIÓN  

LLANTA 20” Y 22.5”

¡CAPTURA ESTE CÓDIGO  
Y DESCUBRE MÁS DE
LOS PROTAGONISTAS 
DE LA CAMPAÑA!

CartaCartel

Emailing

Faldón

Banners

SMS

Imagen Facebook Imagen móvil
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