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Nueva promoción de Michelin Camión 
Michelin ofrece 80 euros de regalo 
por la compra de 4 neumáticos de camión  
Desde el 15 de enero y hasta el próximo 29 de febrero, Michelin pone en marcha 
una nueva promoción para su gama de neumáticos de camión y autocar. Dirigida 
a todos los transportistas, la nueva oferta proporciona un ahorro de 80 euros al 
registrar la compra de 4 neumáticos a través del espacio MyAccount de la web 
camion.michelin.es. En esta ocasión, los transportistas basándose en su propia 
experiencia, explican los beneficios de usar neumáticos MICHELIN. 

Con esta promoción, al adquirir 4 neumáticos MICHELIN nuevos de camión o autocar, en 
llantas 20 y 22.5 pulgadas, el cliente recibirá 20 euros por neumático, consiguiendo desde 
80 euros de regalo. El transportista dispone hasta el 15 de marzo de este año para enviar 
la factura de compra efectuada entre las fechas de la promoción. 

Las gamas comprendidas en esta promoción son MICHELIN X® LINETM, MICHELIN X® 
MULTITM, MICHELIN X® WORKSTM Y MICHELIN X® COACHTM, adquiridas en talleres de 
venta directa. Para disfrutar de esta campaña, que ya está activa y que finalizará el 
próximo 29 de febrero, el transportista debe registrar su compra en la web 
http://camion.michelin.es, a través de su espacio personal en MyAccount. 

En esta ocasión, como ejemplo de las ventajas del uso de neumáticos MICHELIN, varias 
flotas reales dan testimonio de la rentabilidad que les proporcionan los neumáticos del 
Grupo. Así, Manuel Jurado, de Transportes Jurado, manifiesta “ir más seguro con Michelin 
que con cualquier otra marca”. Además, el transportista destaca la rentabilidad que le 
proporciona la gama MICHELIN X® MultiWay™: “En las pruebas que hemos hecho, el 
modelo MICHELIN X® MultiWay™ duran  entre un 15 % o 20 % más que otros neumáticos. 
Así, considerando la duración, fiabilidad y seguridad que ofrecen sus neumáticos, puedo 
decir que Michelin es más barata que cualquier otra marca”. 

En el mismo sentido se expresa José Luis Martín Duarte, de Transportes Transaysa, una 
flota de larga distancia. J. L. Duarte destaca el considerable ahorro de carburante que 
consigue gracias a los neumáticos MICHELIN X® Line Energy™: “A los 100 kilómetros, 
logro un ahorro de 1,2 litros”. El transportista remarca también la seguridad de la marca, ya 
que desde que usan estos neumáticos tienen menos incidencias. “Michelin es la mejor 
marca del mercado, tanto en seguridad, rendimiento, y ahorro de carburante”. 
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Un espacio para el transportista 

MyAccount es un espacio personal para el transportista, que le permite tener un acceso 
directo a todas las ofertas de Michelin Camión y beneficiarse de ventajas.  Además, es un 
punto único de contacto permanente con Michelin, así como un foro de noticias sobre la 
comunidad del transporte. En definitiva, MyAccount está pensado para satisfacer las 
necesidades de los transportistas de la manera más rápida y eficaz posible. 

 

 

 

 

 

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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