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Para mejorar la seguridad vial y la movilidad sostenible 

La Fundación Michelin refuerza el compromiso  
de Michelin con FESVIAL 

La Fundación Michelin España Portugal (FMEP) asume, a partir de este año, el 
compromiso que Michelin mantenía con el patronato de FESVIAL. De este modo, la FMEP 

se encargará de desarrollar nuevas líneas de trabajo con FESVIAL, centradas en la mejora de 
la seguridad vial y la movilidad sostenible, así como en la prevención de los accidentes de 
tráfico, principalmente a través de estudios de investigación y campañas de concienciación. 

La Fundación Michelin España Portugal (FMEP), que asume la representación de Michelin en el 
patronato de FESVIAL, tiene por misión el desarrollo de actividades de Responsabilidad Social 
Corporativa de Michelin en España y Portugal. Entre otros objetivos, la FMEP busca fomentar la 
movilidad sostenible y seguridad vial. 

Dado que los neumáticos son el único punto de contacto del neumático con el suelo y el último eslabón 
de transmisión de movimiento, son un elemento clave en la seguridad vial y, lógicamente, su calidad y 
su estado influyen decisivamente sobre el comportamiento del automóvil. Así, pues, la presión y la 
profundidad de la escultura son factores esenciales para garantizar que el neumático pueda cumplir 
correctamente sus funciones.  

Por ello, la FMEP llevará a cabo conjuntamente con FESVIAL acciones encaminadas a la mejora de la 
seguridad vial y la movilidad sostenible, continuando la labor realizada por Michelin, que es miembro del 
patronato de FESVIAL desde 2008. Fruto de esta colaboración fueron el estudio que analiza la 
"Accidentalidad en España por defectos en los neumáticos de los vehículos", o la campaña de 
concienciación "Vigila la salud de tus neumáticos", ambas de gran repercusión. 

“Gracias al apoyo de entidades como la Fundación Michelin, el camino para mejorar la seguridad vial y 
evitar que se produzcan accidentes de tráfico será más fácil, por la gran experiencia del Grupo Michelin 
en la fabricación de neumáticos, un componente del vehículo imprescindible para la seguridad del 
vehículo", ha señalado Javier Llamazares, director general del FESVIAL.  

El Patronato de FESVIAL está formado por organismos y administraciones públicas, empresas privadas 
y organizaciones laborales y empresariales que destacan por su implicación en la mejora de la 
seguridad vial y la movilidad sostenible, y cuya contribución permite que continúe el proyecto FESVIAL. 
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Acerca de FESVIAL 

La Fundación para la Seguridad Vial es una organización sin ánimo de lucro que tiene 
como objeto fundamental la prevención de los accidentes de tráfico, promover la 

movilidad sostenible, la formación en seguridad y educación vial y el estudio de la 
siniestralidad, así como la investigación de estrategias más adecuadas para la prevención 

de los riesgos viales. Una de sus líneas de actuación prioritarias es realizar estudios que 
permitan un mayor conocimiento de temas claves en materia de tráfico y que posibiliten 
también un conocimiento riguroso y científico de los distintos temas clave de la seguridad 

vial. 
 

 

Acerca de la Fundación Michelin España Portugal 

La Fundación Michelin España Portugal (FMEP), tiene por misión el desarrollo del modelo de 
Responsabilidad Social Corporativa de Michelin en la península Ibérica. La FMEP 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. 
 

 

 

Michelin tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder del 
sector del neumático, Michelin diseña, fabrica y distribuye los neumáticos más adaptados a las 
necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como servicios y soluciones para mejorar su 
movilidad. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y 
desplazamientos. Michelin desarrolla también materiales de alta tecnología para la industria en 
torno a la movilidad. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente en 170 
países, emplea a 111.700 personas y dispone de 68 centros de producción en 17 países que en 2016 
han fabricado 187 millones de neumáticos. (www.michelin.es). 
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