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La Fundación Michelin y ALCER aúnan fuerzas en favor 
de las personas afectadas por enfermedad renal crónica. 
 
La Fundación Michelin y la Asociación de Enfermos Renales de Gipiuzkoa, han firmado un 
acuerdo de colaboración por el que Michelin contribuirá a paliar las necesidades económicas que  
ALCER tiene en el desempeño de sus actividades, entre las que se encuentra la atención socio 
sanitaria a las personas afectadas por enfermedades renales crónicas 

La Presidenta de ALCER-Gipuzkoa, Koro Aldaz Iraola y el Director de la fábrica de Michelin en la localidad 
guipuzcoana de Lasarte-Oria, Felipe García Martín, han sellado un acuerdo de colaboración para facilitar el 
desarrollo de las actividades de apoyo al colectivo de pacientes renales. La Fundación Michelin España 
Portugal (FMEP) contribuirá con una aportación económica anual a la prestación de servicios encaminados 
a mejorar la vida de los enfermos renales crónicos. 

A lo largo del año 2017, Michelin Lasarte desarrolló una iniciativa de captación de donantes de órganos 
entre los propios trabajadores, que dio pie a una relación entre las dos entidades reforzada ahora mediante 
este acuerdo, que se establece a futuro con una duración anual renovable. 

ALCER-Gipuzkoa es una asociación sin ánimo de lucro y de utilidad pública, cuyo objetivo es mejorar la 
condición de vida de los enfermos renales crónicos y de sus familias, mediante la prestación de servicios de 
apoyo complementarios. Desde su creación en 1979, ALCER-Gipuzkoa ha venido adaptándose a los 
cambios sanitarios, sociales y de perfil de las personas afectadas. La asociación funciona como grupo de 
apoyo y autoayuda para el colectivo de pacientes renales, personas con discapacidad y familiares; y como 
agente social por su continuada colaboración con el dispositivo asistencial y  la mentalización social a favor 
de la donación de órganos.  

Michelin innova constantemente en el desarrollo de una movilidad más segura, más eficaz y más 
respetuosa con el medioambiente. Líder en la fabricación de neumáticos, ambiciona vivir en armonía con 
las comunidades locales y contribuir al desarrollo de las mismas; y como empresa socialmente 
responsable, se implica en la vida local de las zonas en las que está implantada industrialmente. La FMEP 
opera en diferentes ámbitos para dar continuidad a este compromiso social del Grupo Michelin.  

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 114.100 personas y dispone de 70 centros de producción en 17 países que en 2017 han fabricado 190 
millones de neumáticos. (www.michelin.es). 


