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Michelin y Maxion Wheels, Premio CLEPA 2018 a la
Innovación por el concepto de llanta flexible ACORUS
Michelin y Maxion Wheels han recibido el Premio CLEPA 2018 en la categoría “Cooperación”
por el trabajo conjunto entre ambas compañías para el desarrollo del nuevo concepto de Llanta
Flexible ACORUS.
Michelin, uno de los principales fabricantes de neumáticos del mundo, y Maxion Wheels, el principal
fabricante de llantas a nivel mundial, han recibido el Premio CLEPA 2018 a la Innovación que otorga la
Asociación Europea de Proveedores de Automoción (CLEPA). El jurado reconoció el esfuerzos en
innovación de ambas compañías, que ha dado como resultado la Llanta Flexible ACORUS, con el tercer
lugar en la categoría de “Cooperación”.
Vincent Rousset-Rouvière, Vicepresidente Ejecutivo de la línea Equipamiento Original para neumáticos
para turismos de Michelin, declaró: "Desde el comienzo del proyecto, quedó claro que teníamos que
trabajar junto con Maxion Wheels y su experiencia en llantas, para llevar esta tecnología al mercado
rápidamente".
Por su parte, Pieter Klinkers, Director Ejecutivo de Maxion Wheels, que recibió el premio en nombre de las
dos compañías, comentó: “La industria del automóvil está sufriendo una gran transformación, y la
cooperación es clave para lograr el éxito en este entorno que se mueve tan rápido. No sólo refuerza y
acelera la innovación, sino que mejora nuestro conocimiento y experiencia. La Llanta Flexible ACORUS
es el resultado de dos líderes globales uniendo su experiencia para poner en marcha la Tecnología
MICHELIN ACORUS dentro de un producto innovador para el mercado de coches de turismos.”
Presentada en la edición 2017 del Salón Internacional del Automóvil en Frankfurt, la Llanta Flexible
ACORUS es una combinación de llanta y neumático diseñada para resistir condiciones de carretera
difíciles y mejorar así la seguridad. La nueva tecnología patentada incorpora dos flancos flexibles
montados en un cuerpo de llanta especial para crear una rueda que mejora la comodidad de conducción y
absorbe los impactos de baches y bordillos.
Además de la reducción de daños, la seguridad y la movilidad mejorada, la Llanta Flexible ACORUS tiene
más ventajas: al tiempo que mejora los niveles de confort y ruido, también hay un beneficio de cara al
medio ambiente. La Llanta Flexible está diseñada para trabajar con cualquier marca de neumáticos,
incluidos las de baja resistencia a la rodadura, lo que significa menores emisiones de CO2 y una mayor
economía de combustible. Esta innovadora solución también significa menos ruedas descartadas después
de sufrir daños en baches.
Los Premios CLEPA de Innovación, organizados en cooperación con Deloitte y con el apoyo del
organismo holandés RAI, reconocen los logros en la industria europea de suministros para el automóvil en
los campos de Medio Ambiente, Seguridad, Conectividad y Automatización y Cooperación. Por primera
vez, se ha otorgado un premio especial en cada categoría a las PYME, reconociendo la importante
contribución de las pequeñas y medianas empresas a la inventiva, el ingenio y la competitividad de la
industria.
Más información: https://clepa.eu/events/201806-clepa-innovation-awards/

ACERCA DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROVEEDORES DE AUTOMOCIÓN (CLEPA)
CLEPA es la Asociación Europea de Proveedores de Automoción. Representa a más de 3.000 empresas
que suministran componentes de vanguardia y tecnología innovadora para la movilidad segura, inteligente
y sostenible, invirtiendo más de 20.000 millones de euros anuales en investigación y desarrollo. Los
proveedores de automoción en Europa emplean a casi cinco millones de personas en todo el continente.
Con sede en Bruselas, Bélgica, CLEPA es reconocido como el socio de debate natural por las
instituciones europeas, las Naciones Unidas y las organizaciones asociadas (ACEA, JAMA, MEMA, etc.).

ACERCA DE MAXION WHEELS
Maxion Wheels, una división de IOCHPE-MAXION S.A., es un fabricante líder de llantas para automóviles
de turismos, camiones ligeros, autobuses, camiones comerciales y remolques. La compañía también
produce llantas para vehículos agrícolas y militares, así como otras aplicaciones fuera de la carretera. Con
más de 100 años de experiencia en fabricación de llantas y 10.000 empleados en todo el mundo, Maxion
es el fabricante de llantas más grande del mundo, produciendo 56 millones de llantas al año. La compañía
presta servicios a sus clientes OEM globales desde 28 ubicaciones en 15 países en cinco continentes, y
cuenta con centros técnicos de vanguardia en América, Europa y Asia.

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 171 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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