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La Fundación Michelin España Portugal, que acaba de nacer, responde a los valores de la 
empresa y a su compromiso con la sociedad que forma parte de la historia del grupo Michelin 
desde su creación. Los proyectos de la FMEP dan continuidad a la labor de apoyo a la creación de 
empleo desarrollada desde la Fundación Michelin Desarrollo entre 2004 y 2016 y a las actividades 
de Responsabilidad Social Corporativa que se vienen realizando en los diferentes centros de 
Michelin en España desde su origen. Dentro de las Ambiciones del grupo Michelin está el vivir en 
armonía con las comunidades locales, promoviendo su desarrollo y favoreciendo la mejora de la 
calidad de vida a través de una movilidad sostenible. Queremos que la FMEP colabore en 
desarrollar estas ambiciones y confiamos en que su actividad sea una fuente de orgullo para todos 
los empleados de la empresa. 

José Rebollo
Presidente de Michelin España Portugal S.A. y 

de la Fundación Michelin España Portugal

Carta del Presidente

1



Fundación

2



La Fundación Michelin España Portugal tiene como objetivo continuar y ampliar la tradición 
de compromiso social de Michelin en varios dominios: movilidad sostenible y seguridad vial, 
deporte y salud, educación y solidaridad, ayuda al desarrollo económico y social y protección del 
patrimonio medioambiental y cultural.

Con este documento pretendemos explicar de manera general los diferentes ámbitos de 
actuación y las principales organizaciones y entidades con las que tenemos previsto colaborar. 

La variedad de los proyectos en los que queremos desarrollar nuestra actividad es muy 
extensa, pero tienen un elemento común, desarrollar los valores y el compromiso social del grupo 
Michelin en beneficio de la sociedad en la que estamos implantados desde hace más de 100 años.

Carta del Director
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Félix Sanchidrián
Director de comunicación y RSC de Michelin España Portugal S.A. y

Director de la Fundación Michelin España Portugal



Presentación de la Fundación

En 2004 inició su actividad la Fundación Michelin Desarrollo (FMD) con la finalidad de 
contribuir a la creación de empleo en las zonas de España donde Michelin tiene implantadas sus 
fábricas, que son las provincias de Álava, Burgos, Guipúzcoa y Valladolid. La FMD ha contribuido, 
durante estos años, a la creación de más de 3.500 empleos mediante su programa de ayudas 
técnicas y financieras a las pymes que invierten y crean empleo en el sector industrial o de 
servicios a la industria. También ha gestionado los proyectos de reindustrialización como 
consecuencia de la parada de algunas actividades industriales en centros Michelin en Aranda de 
Duero y Lasarte-Oria.

A partir de 2017 la dirección de Michelin ha decidido concentrar en la Fundación todas las 
actividades de Responsabilidad Social y Mecenazgo y para ello se han modificado los estatutos de 
la fundación existente, el nombre y el objeto convirtiéndola en Fundación Michelin España 
Portugal (FMEP).

A la misión de apoyo a la creación de empleo mediante ayuda técnica y financiera en los 
territorios donde están implantadas nuestras fábricas, se han añadido otras misiones relacionadas 
con el desarrollo de actividades de Responsabilidad Social que abarcarán todo el territorio de 
España, Portugal y Andorra y en especial en beneficio de las comunidades y poblaciones donde 
Michelin tiene implantación.

Dichas acciones estarán destinadas:

• a la promoción y el desarrollo de la educación, la investigación, la salud o el deporte

• a paliar situaciones de necesidad, precariedad o carencias básicas precisas de atención 
prioritaria

• a la mejora de la seguridad vial y la movilidad sostenible

• a la protección del medioambiente y del patrimonio histórico, cultural y natural
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Patronato

El único patrono de la FMEP es Michelin España Portugal, S.A. (MEPSA).

El Patronato de la FMEP será determinado por el Consejo de administración de MEPSA y en 
él estarán representados los principales directivos de la sociedad y representantes de los distintos 
centros de la empresa, industriales: fábricas de Lasarte (Guipúzcoa), Vitoria (Álava), Aranda de 
Duero (Burgos) y Valladolid, comerciales en Tres Cantos (Madrid) y de experimentación en Níjar 
(Almería).

Presupuesto

La FMEP se financia a partir de las aportaciones de su patrono. El presupuesto se nutre de 
los fondos destinados a Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y a la Implicación en la Vida 
Local de los diferentes departamentos y de cada uno de los centros de MEPSA.



Valores y compromisos

La FMEP actuará de acuerdo a los principios y valores del grupo Michelin, expresados en la 
declaración PRM, Resultado y Responsabilidad Michelin y a las líneas guía definidas por la 
dirección del Grupo en materia de relación con las comunidades locales y movilidad sostenible.

Principios de funcionamiento

El Patronato aprobará cada año el presupuesto y las orientaciones de la FMEP, a propuesta 
de su director, con un plan de acción en el que estarán representadas todas las zonas de 
influencia de los diferentes centros.

1. La Fundación Michelin España Portugal (FMEP) 
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2.   La Fundación en cifras

Aportaciones económicas previstas para 2017

El presupuesto de la FMEP para 2017 será de 750.000 €.

9

Proyectos desarrollados por tipo de actividad
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Ayuda a la creación de empleo

La FMEP seguirá desarrollando la actividad de ayuda a la creación de empleo en favor de 
autónomos y pequeñas y medianas empresas, en las zonas de España donde están implantadas las 
fábricas de Michelin, que son las provincias de Álava, Burgos, Guipúzcoa y Valladolid.

Desde su fundación y hasta final de 
2016, la FMD ha apoyado a 528 empresas, 
contribuyendo a la creación de 3.523 
puestos de trabajo. Para ello ha aportado a 
las empresas más 6,85 millones de euros y 
ha avalado financieramente proyectos 
empresariales por valor de 4,1 millones de 
euros. En 2016 la Fundación ha contribuido 
a la creación de 191 puestos de trabajo en 
40 empresas.

Burgos

Guipúzcoa

Álava

Valladolid

TOTAL

Empresas

8

4

5

23

40

Puestos

33

42

31

85

191



3.   Principales Proyectos
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• Ayuda a la creación de empleo mediante financiación

Las PYMES podrán beneficiarse de una ayuda financiera de hasta 180.000 € con el aval de                                
la FMEP. La operación se formaliza con la colaboración de una entidad Financiera y el tipo de 
interés de la operación es del 2%.

•  Ayuda a la creación de empleo mediante aportaciones a fondo perdido

Cuando el proyecto tenga solucionadas sus necesidades de financiación por otras vías, la 
FMEP le aportará una ayuda a fondo perdido de 1.000 € por empleo creado. En el supuesto de 
que la persona contratada sea discapacitada o se encuentre en un colectivo en riesgo de exclusión 
social, la ayuda será de 2.000 €.  

•  Asistencia técnica

Michelin, a través de la FMEP, pone a disposición de las PYMES, y siempre que el objetivo 
sea la creación de empleo, su conocimiento y competencias técnicas. Los técnicos de Michelin, 
especializados en la materia objeto de análisis, colaborarán con las empresas peticionarias en el 
asesoramiento y ayuda para la resolución de un problema o la toma de una decisión. Esta ayuda 
se presta de manera gratuita garantizando la confidencialidad.

*Para el acceso a las ayudas las empresas, además de estar ubicadas en los territorios antes señalados, deben 
desarrollar su actividad en el sector industrial o de servicios a la industria. La aprobación de estas ayudas está 
sujeta al estudio de la FMEP sobre la viabilidad del proyecto.
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3. Principales Proyectos

Movilidad sostenible y Seguridad Vial

Michelin fabrica el único producto que une el vehículo a la carretera, el neumático, que es 
el principal elemento de seguridad de un vehículo. Por ello la seguridad vial forma parte de las 
preocupaciones de la empresa desde sus orígenes.

Los principales proyectos de seguridad vial desarrollados en 2016 y que tendrán continuidad 
en 2017 son los siguientes:

•  Patrocinio del Blog Circula Seguro en colaboración con el área de seguridad vial de la 
Fundación Mapfre. El blog circula seguro tiene 400.000 visitantes únicos mensuales entre sus 
portales en España y Portugal, siendo una referencia en el ámbito de la Seguridad Vial

• Patrocinio de la Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVIAL

• Jornadas de Seguridad Vial Laboral en colaboración con la Fundación Renault para la 
Movilidad Sostenible

•  Actividades de Seguridad Vial del Ayuntamiento y la policía local de Valladolid y la 
Semana de Seguridad Vial de la Universidad de Valladolid
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•  Organización del Parque infantil de Navidad, en San Sebastián (Guipúzcoa)

•  Presencia del simulador de vuelco y presentación del programa Trendy Drivers en la Feria 
de la Ribera (FIDUERO) en Aranda de Duero (Burgos)

•  Participación de los simuladores de conducción y de vuelco en las Jornadas de Puertas 
Abiertas con motivo del 50 aniversario de la fábrica de Vitoria (Álava)

FESVIAL Fundación Española para la Seguridad Vial 

La Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVIAL, es una entidad 
independiente, que se ha creado como una gran obra social, con el objeto de 
prevenir los accidentes de tráfico, promover la movilidad sostenible, la formación y 
la educación vial, y el estudio de la siniestralidad, así como la investigación de 
estrategias más adecuadas para su prevención. 

FESVIAL cuenta con un patronato compuesto por Administraciones Públicas, Empresas privadas, 
Sindicatos y Patronales,  todos ellos sensibilizados e implicados en la mejora de la seguridad vial, y 
que contribuyen a que el proyecto Fesvial siga adelante.

Su objetivo prioritario es promover medidas y desarrollar acciones, para concienciar a la 
sociedad de que entre todos podemos reducir las cifras de accidentes en nuestras carreteras.
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Deporte, salud y bienestar

Michelin quiere ayudar al desarrollo de las poblaciones locales con programas deportivos 
que favorezcan el bienestar y la salud de las personas. 

Para ello colabora con entidades deportivas y en la organización de pruebas deportivas:

• Club de baloncesto adaptado BSR Ostadar Saiarre de Lasarte-Oria (Guipúzcoa)

•  Club Deportivo Lasarte-Oria

•  Club Deportivo Foronda de Vitoria

•  Club Basket Baskonia de Vitoria

•  Fundación 5 + 11 de Vitoria de fomento de hábitos de vida saludable vinculadas a la 
práctica del deporte

•  Club de Fútbol Alavés

•  Club de baloncesto adaptado BSR Fundación Zuzenak de Vitoria

• Club de Balonmano Villa de Aranda

• Carrera urbana Higuero Running Festival de Aranda de Duero

• Club balonmano Atlético Valladolid

• Club de baloncesto adaptado BSR Valladolid

• Fundación Real Valladolid

• CD de balonmano femenino HAND VALL de Valladolid

• Club de voleibol Michelin Mintonette de Almería

3. Principales Proyectos



15

Deporte, salud y bienestar

Michelin quiere ayudar al desarrollo de las poblaciones locales con programas deportivos 
que favorezcan el bienestar y la salud de las personas. 

Para ello colabora con entidades deportivas y en la organización de pruebas deportivas:

• Club de baloncesto adaptado BSR Ostadar Saiarre de Lasarte-Oria (Guipúzcoa)

•  Club Deportivo Lasarte-Oria

•  Club Deportivo Foronda de Vitoria

•  Club Basket Baskonia de Vitoria

•  Fundación 5 + 11 de Vitoria de fomento de hábitos de vida saludable vinculadas a la 
práctica del deporte

•  Club de Fútbol Alavés

•  Club de baloncesto adaptado BSR Fundación Zuzenak de Vitoria

• Club de Balonmano Villa de Aranda

• Carrera urbana Higuero Running Festival de Aranda de Duero

• Club balonmano Atlético Valladolid

• Club de baloncesto adaptado BSR Valladolid

• Fundación Real Valladolid

• CD de balonmano femenino HAND VALL de Valladolid

• Club de voleibol Michelin Mintonette de Almería



Educación y formación de jóvenes

Michelin quiere ayudar al desarrollo de las competencias de la población y para ello apoya 
proyectos educativos y de formación de jóvenes.

MEPSA tiene convenios de colaboración con las principales universidades en su zona de 
influencia: Universidad de Valladolid, Universidad del País Vasco, Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad de Almería, Universidad de Navarra TECNUM, Universidad Católica de Ávila, 
destinados a la realización de prácticas para universitarios y al patrocinio de cátedras y premios. 
Además de convenios de prácticas de estudiantes con los principales centros de formación 
profesional de dichas zonas.

Otras colaboraciones en el ámbito de la educación y formación son las siguientes:

•  Fundación COMFORP para el desarrollo de la Formación Profesional

•  Programa FORTECO para la formación de profesores de los centros de Formación 
Profesional de la rama Transporte y Mantenimiento de Vehículos

•  Programa Start Innova para el fomento del espíritu emprendedor entre los jóvenes en 
Guipúzcoa, Álava y Valladolid

•  UNED en Aranda de Duero 

•  Concurso Megatest de centros formativos de primaria de Aranda y la Ribera con 
JEARCO (Jóvenes Emprendedores de Aranda y la Comarca)

•  Premio Emprendedores con ASEMAR de Aranda de Duero

•  Premio Dato a la Empresa Solidaria

•  Premio de Emprendedores dirigido a estudiantes con la Cámara de Comercio y el 
Ayto. de Valladolid

16
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Medioambiente, cultura, patrimonio y otros proyectos 
locales

Michelin quiere vivir en armonía con las comunidades locales y para ello colabora en 
actividades culturales o de protección del patrimonio histórico, cultural y natural, así como otras 
ayudas a entidades locales:

• Parque Natural “Cabo de Gata-Níjar”

• Museo de Almería

• Fundación Artium de Vitoria

• Fundación Laboral San Prudencio de Vitoria

• Museo de la Ciencia de Valladolid

• Orfeón Donostiarra de San Sebastián

• Museo de San Telmo de San Sebastián

• Museo Nacional de Escultura de Valladolid

• Colaboración con los ayuntamientos de Aranda de Duero, Lasarte-Oria, Usúrbil, Vitoria y 
Níjar en diferentes publicaciones y actividades de carácter local



Ayuda Social a colectivos desfavorecidos 

Las principales colaboraciones con instituciones solidarias, o de ayuda a diferentes colectivos 
desfavorecidos, son las siguientes:

•  Centros de Hemoterapia y Hemodonación con quien se organizan Campañas de 
donación de sangre en todos los Centros de trabajo.

•  Bancos de Alimentos: Campañas de recogida de alimentos entre los empleados y 
aportación  económica de la empresa. La FMEP mantiene un convenio de colaboración 
con la Federación Española de Bancos de Alimentos para equipar con neumáticos la 
totalidad de los vehículos de los 55 Bancos de Alimentos de España.

Colaboración con otras asociaciones: 

•  Cruz Roja Española de Valladolid, Guipúzcoa y Aranda de Duero

•  Colegio de educación especial Centro San Juan de Dios de Valladolid

•  Centro asistencial sociosanitario Benito Menni de Valladolid

•  ASPACE Asociación de Parálisis Cerebral de Valladolid

•  AFAVA Asociación de Familiares de Alzheimer de Valladolid

•  ASEBI Asociación de apoyo a las personas afectadas de Espina Bífida e Hidrocefalia y a 
sus familiares de Vitoria

•  ADELA Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Vitoria

•  ATECE Asociación de Traumatismo Cráneo-encefálico y Daño Cerebral Adquirido

•  Har-Eman Proyecto de Apoyo a Personas con Discapacidad Intelectual de Vitoria

•  AESLEME Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal

•  EL SALIENTE Asociación de personas con discapacidad en Almería 
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3. Principales Proyectos

•  AECC Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid, Guipúzcoa y Almería

• Asociación DYA de Álava

•  AFAR Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Aranda de 
Duero

•  FEDER Federación Española de Enfermedades Raras de Guipúzcoa y Álava 



19

Ayuda Social a colectivos desfavorecidos 

Las principales colaboraciones con instituciones solidarias, o de ayuda a diferentes colectivos 
desfavorecidos, son las siguientes:

•  Centros de Hemoterapia y Hemodonación con quien se organizan Campañas de 
donación de sangre en todos los Centros de trabajo.

•  Bancos de Alimentos: Campañas de recogida de alimentos entre los empleados y 
aportación  económica de la empresa. La FMEP mantiene un convenio de colaboración 
con la Federación Española de Bancos de Alimentos para equipar con neumáticos la 
totalidad de los vehículos de los 55 Bancos de Alimentos de España.

Colaboración con otras asociaciones: 

•  Cruz Roja Española de Valladolid, Guipúzcoa y Aranda de Duero

•  Colegio de educación especial Centro San Juan de Dios de Valladolid

•  Centro asistencial sociosanitario Benito Menni de Valladolid

•  ASPACE Asociación de Parálisis Cerebral de Valladolid

•  AFAVA Asociación de Familiares de Alzheimer de Valladolid

•  ASEBI Asociación de apoyo a las personas afectadas de Espina Bífida e Hidrocefalia y a 
sus familiares de Vitoria

•  ADELA Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Vitoria

•  ATECE Asociación de Traumatismo Cráneo-encefálico y Daño Cerebral Adquirido

•  Har-Eman Proyecto de Apoyo a Personas con Discapacidad Intelectual de Vitoria

•  AESLEME Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal

•  EL SALIENTE Asociación de personas con discapacidad en Almería 

FESBAL Federación Española de Bancos de Alimentos  

Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro basados en el voluntariado y cuyo objetivo es 
recuperar excedentes alimenticios de nuestra sociedad y redistribuirlos entre las personas necesitadas, evitando 
cualquier desperdicio o mal uso. Los Bancos de Alimentos no entregan comida directamente a los necesitados 
sino a instituciones caritativas y de ayuda social oficialmente reconocidas que tienen el contacto más cercano 
con los colectivos necesitados. En el año 1996, los Bancos de Alimentos de España constituyeron la 
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) como asociación sin ánimo de lucro y que en la 
actualidad reúne a 55 Bancos de Alimentos, uno al menos en cada provincia del territorio nacional. En el 
año 2015, los Bancos de Alimentos que integran la FESBAL repartieron más de 152 millones de kilos de 
alimentos, que permitieron ayudas a la alimentación a más de 1.500.000 personas.

A la FESBAL le fue otorgado el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE BANCOS DE ALIMENTOS

•  AECC Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid, Guipúzcoa y Almería

• Asociación DYA de Álava

•  AFAR Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Aranda de 
Duero

•  FEDER Federación Española de Enfermedades Raras de Guipúzcoa y Álava 



Ayuda Social a colectivos desfavorecidos 

Las principales colaboraciones con instituciones solidarias, o de ayuda a diferentes colectivos 
desfavorecidos, son las siguientes:

•  Centros de Hemoterapia y Hemodonación con quien se organizan Campañas de 
donación de sangre en todos los Centros de trabajo.

•  Bancos de Alimentos: Campañas de recogida de alimentos entre los empleados y 
aportación  económica de la empresa. La FMEP mantiene un convenio de colaboración 
con la Federación Española de Bancos de Alimentos para equipar con neumáticos la 
totalidad de los vehículos de los 55 Bancos de Alimentos de España.

Colaboración con otras asociaciones: 

•  Cruz Roja Española de Valladolid, Guipúzcoa y Aranda de Duero

•  Colegio de educación especial Centro San Juan de Dios de Valladolid

•  Centro asistencial sociosanitario Benito Menni de Valladolid

•  ASPACE Asociación de Parálisis Cerebral de Valladolid

•  AFAVA Asociación de Familiares de Alzheimer de Valladolid

•  ASEBI Asociación de apoyo a las personas afectadas de Espina Bífida e Hidrocefalia y a 
sus familiares de Vitoria

•  ADELA Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Vitoria

•  ATECE Asociación de Traumatismo Cráneo-encefálico y Daño Cerebral Adquirido

•  Har-Eman Proyecto de Apoyo a Personas con Discapacidad Intelectual de Vitoria

•  AESLEME Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal

•  EL SALIENTE Asociación de personas con discapacidad en Almería 
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3. Principales Proyectos

•  AECC Asociación Española Contra el Cáncer de Valladolid, Guipúzcoa y Almería

• Asociación DYA de Álava

•  AFAR Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Aranda de 
Duero

•  FEDER Federación Española de Enfermedades Raras de Guipúzcoa y Álava 





Fundación

Fundación Michelin España Portugal
Polígono El Cabildo, s/n - 47009 VALLADOLID

Tel.: 983 344 000
www.fundacionmichelin.es


