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La Fundación Michelin colabora para mejorar la 
atención a las personas con autismo  
 
La Fundación Michelin España Portugal (FMEP) y el 
Ayuntamiento de Aranda de Duero aúnan esfuerzos creando un 
espacio que servirá de sede de la Delegación de la Asociación 
Autismo de Burgos, y permitirá mejorar la atención a las personas 
con autismo en la zona. 
La FMEP muestra su apoyo con una donación que permitirá a la Asociación Autismo de 
Burgos adquirir todo el mobiliario  necesario para  el nuevo espacio. 
 

Desde su nacimiento, las personas que sufren autismo experimentan un trastorno que se caracteriza por 
presentar un conjunto de alteraciones que afectan a todas las áreas de desarrollo y, fundamentalmente, 
al ámbito de la comunicación y la socialización. Esto convierte al autismo una de las discapacidades que 
mayor necesidad de apoyos precisa. Mejorar la calidad de vida y promover el ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas con autismo y de sus familias, proporcionando apoyo especializado en los 
trastornos asociados a esta enfermedad en Aranda de Duero y su zona de influencia, es el objetivo de la 
Asociación Autismo de Burgos.  

La Fundación Michelin España Portugal (FMEP) y el Ayuntamiento de Aranda de Duero muestran su 
apoyo hacia este colectivo aunando esfuerzos para dotar a la Asociación Autismo de Burgos de un 
espacio que permita atender la demanda específica que requieren las personas con esta enfermedad. 
Para ello, el Ayuntamiento de Aranda de Duero cede una vivienda en la localidad burgalesa con fines 
sociales, ubicada en el edificio “Los Camineros”, en la Carretera de la Estación nº 11.  

Por su parte, la Fundación Michelin España Portugal aporta una donación a la Asociación, que permitirá 
adquirir y equiparse de todo el mobiliario   necesario para asegurar   la puesta en marcha del nuevo 
centro, que también hará las veces de sede de la entidad. La FMEP, que desde 2017 se encarga de 
gestionar las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de Michelin, continúa así con su 
compromiso social para mejorar la calidad de vida de las personas más desfavorecidas.  

 

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. 
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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). 

 


