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Michelin lanza BikeSphere  
Un dispositivo digital pensado para  

frenar las muertes de ciclistas en carretera 
2017 está siendo un año negro para los ciclistas. Cada día nos levantamos con noticias de 

accidentes entre ciclistas y conductores por no respetar la distancia de seguridad en 
carretera. Ante esta situación, Michelin y la agencia de comunicación digital WYSIWYG han 
desarrollado BikeSphere, un dispositivo digital pensado para salvar vidas de ciclistas.  

BikeSphere consta de unas luces inteligentes que detectan los peligros del entorno y alertan a 
conductores y ciclistas para evitar accidentes. De noche, o en situaciones de baja visibilidad, 
BikeSphere dibuja sobre el asfalto el área de seguridad del ciclista mediante dos proyectores láser 
situados en las partes frontal y posterior de la bici. Así, los conductores saben, en todo momento, la 
distancia mínima que deben mantener. Si un conductor se acerca demasiado a esta zona de seguridad, 
la proyección se vuelve tres veces más intensa, alertando a ambos del peligro inminente y dándoles 
tiempo a reaccionar. 

BikeSphere es la primera de muchas ideas del movimiento #TrendyDrivers, un programa de Michelin 
para fomentar la seguridad vial entre los más jóvenes, premiada recientemente con el reconocimiento a 
la ‘Mejor acción de seguridad vial’ en los Premios Ponle Freno de ATRESMEDIA. 

Además de iniciativas propias como BikeSphere, el movimiento #TrendyDrivers también apoya 
proyectos de jóvenes emprendedores que buscan cambiar la tendencia en carretera con premios de 
hasta 6.000 euros de financiación para ponerlos en marcha.  

● Vídeo de presentación del dispositivo BikeSphere: 
https://www.youtube.com/watch?v=Esc1oU8NKwU 

● Webs y redes sociales #TrendyDrivers: 

https://trendydrivers.michelin.es/ 

https://twitter.com/trendydrivers_ 

https://www.instagram.com/trendydrivers_/ 

https://www.facebook.com/TrendyDrivers/ 

 

 

 



 

 
      

 

2 

 

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 111.700 personas en todo el mundo 

y dispone de 68 centros de producción implantados en 17 países diferentes que, en conjunto, 
han fabricado 184 millones de neumáticos en 2015. 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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