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Michelin y Primafrio colaboran para el fomento de un
transporte más sostenible
La búsqueda de un modelo de transporte más eficiente y respetuoso con el medioambiente ha
guiado la firma del acuerdo de colaboración entre Michelin y Primafrio. Para el fabricante de
neumáticos, esta colaboración demuestra el valor que aportan sus productos y servicios a una
flota referente en el mercado europeo. Para el Grupo Primafrio, el acuerdo supone una
reducción de las emisiones de CO2 de 5.750 toneladas al año.
El fabricante de neumáticos Michelin y la empresa de transporte internacional por carretera Primafrio han
formalizado un acuerdo de colaboración en la búsqueda de un modelo de transporte más eficiente y
respetuoso con el medioambiente. Esta colaboración supone para la flota del Grupo Primafrio una
reducción de las emisiones de CO2 de 5.750 toneladas al año, el equivalente a las emisiones que
producen 48 camiones con semirremolque circulando durante un año. Del mismo modo, obtendrá un
ahorro medio en el consumo de 1 litro por cada 100 kilómetros, lo que equivale a una reducción media de
las emisiones de CO2 de 2,5 kilogramos por cada 100 kilómetros.
Además, el acuerdo entre ambas entidades supone:
•

Por un lado, la optimización de los costes gracias a la utilización de neumáticos eficientes en
consumo de combustible y a la integración de un seguimiento exhaustivo del mantenimiento de los
mismos, con el fin de circular siempre con la mayor seguridad y limitando las incidencias en
carretera.

•

Por el otro, la demostración fehaciente del valor que pueden aportar los neumáticos en la reducción
de los gastos y de su impacto sobre el medioambiente.

Compromiso medioambiental y soluciones personalizadas
La apuesta que han materializado Michelin y Primafrio responde al compromiso que mantienen ambas
compañías con el medio ambiente. A este respecto, Jorge Prego, Director de Soluciones y Servicios Flotas
de Michelin España y Portugal, declara: “Estamos muy satisfechos por el acuerdo alcanzado con Primafrio
como flota de referencia del mercado ibérico por su tamaño, dinamismo y capacidad de crecimiento.
Michelin demuestra una vez más su capacidad para dar una solución personalizada a cada cliente. El
acuerdo se ha materializado a través del contrato Effitire, basado en un coste variable ligado al nivel de
actividad y kilometraje. Permite la reducción de los costes globales de la flota gracias al equilibrio de
prestaciones entre la duración y el consumo de carburante de los neumáticos Michelin, asegurando
además el mantenimiento preventivo”.
Por su parte, Juan Conesa, Director General del Grupo Primafrio, señala que este acuerdo se enmarca
“dentro de nuestro compromiso medioambiental en el que se concentran distintas acciones como la
sensibilización a todo nuestro personal, la puesta en marcha de una auditoría ambiental para conocer
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aquellas áreas susceptibles de mejora y el cálculo de nuestra huella de carbono que, en breve,
concluiremos. Del mismo modo, todos nuestros vehículos están dotados de motores Euros VI, tecnología
que reduce las emisiones a la atmósfera y los consumos”.
Una prueba con éxito
El acuerdo entre ambas entidades surge como consecuencia de una prueba demostrativa para medir el
impacto de la última generación de neumáticos Michelin con baja resistencia a la rodadura sobre el
consumo y, por tanto, sobre las emisiones de CO2. Para ello, se equiparon 21 conjuntos de camión y
semirremolque con neumáticos MICHELIN X Line Energy, con clasificación energética A, en todos los ejes
de los vehículos y otros 21 conjuntos equipados con la monta estándar utilizada hasta la fecha en la flota.
Después de más de siete millones de kilómetros recorridos y con un seguimiento riguroso, a través de la
telemática, del consumo en cada repostaje y de la distancia recorrida, los resultados de la prueba han
resultado consistentes y concluyentes.

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).
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