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MICHELIN, neumático oficial de BMW Driving 
Experience y BMW M Track Days 
  
En las BMW Driving Experience y BMW M Track Days se utilizan neumáticos MICHELIN 
de última generación. Las dos marcas “Premium” están asociadas desde el año 2013 para 
ofrecer a los participantes en estos extraordinarios eventos el mayor nivel de placer de 
conducción y en condiciones de máxima seguridad. 
 
BMW Ibérica ha escogido durante todos estos años a los neumáticos de alta gama de MICHELIN para 
sus eventos “BMW Driving Experience” y “BMW M Track Days”, porque son los que ofrecen las 
mejores prestaciones y las mantienen durante más kilómetros.   

La BMW Driving Experience con  2.400 invitados previstos y los BMW M Track Days con una previsión 
de cerca de 300, están dirigidos a clientes y prospectos de los concesionarios  BMW de cada zona. Se 
trata de eventos experienciales donde los participantes pueden vivir las emociones de conducir y pilotar 
un BMW calzado con neumáticos MICHELIN en un circuito, poniendo a prueba las innovadoras 
tecnologías de ambos productos. Los modelos de neumáticos utilizados pertenecen a la gama 
MICHELIN Pilot Sport. Destinada para los vehículos “Premium”, “Sport” y “Súper Sport”, estos modelos 
integran las últimas tecnologías desarrolladas en la competición, a la vez que realzan la imagen del 
vehículo por su acabado de terciopelo “Premium Touch” en el flanco. 

MICHELIN Pilot Sport 4.  

Es un neumático deportivo para utilización en carretera, con el que se puede disfrutar plenamente del 
placer de conducir con total seguridad. Se caracteriza por su reactividad y precisión en la conducción, ya 
que asegura una transmisión óptima de los movimientos del volante a la carretera. Esto es gracias a la 
tecnología “Dynamic Response”, que consiste en un cinturón híbrido de aramida y nailon que asegura 
una transmisión óptima de los movimientos del volante a la superficie de contacto del neumático con el 
asfalto.  

También sobresalen por su máxima seguridad en carretera mojada. La excelente adherencia y frenada 
que ofrecen en suelo mojado se debe a sus compuestos de goma con elastómeros funcionales y con 
sílice hidrofóbica. El alto nivel de evacuación de agua, es consecuencia de la anchura y de la 
profundidad de los canales longitudinales de su dibujo. 

Está recomendado por el 98 % de los consumidores(1) y  ha resultado 7 veces vencedor en las 7 pruebas 
comparativas realizadas por medios especializados europeos. 

https://www.michelin.es/neumaticos/michelin-pilot-sport-4 

MICHELIN Pilot Sport 4 S.  

Es un neumático súper deportivo para utilización en carretera, pero también homologado para uso en 
circuitos. Pura pasión y pura precisión que provocan auténtico placer de conducción y de pilotaje. Se 
trata de un neumático con excepcionales prestaciones que han sido demostradas y confirmadas frente a 
otros neumáticos de su categoría en las pruebas comparativas realizadas por organismos 
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independientes como TÜV SÜD y DEKRA, que le califican como Nº1 en frenada en suelo seco y en 
suelo mojado(3), Nº1 en tiempo por vuelta en suelo seco(3), y Nº1 en duración(4). Además recientemente 
ha sido elegido Nº1 en la categoría Súper Sport por el distribuidor estadounidense Tire Rack(5). Lo 
recomienda el  98 % de los consumidores(1) y está homologado por los fabricantes de vehículos más 
prestigiosos por sus inigualables prestaciones.  

En cuanto a la tecnología que incorpora, tiene un diseño de la banda de rodadura “Ultra-Reactiva” que 
se adapta continuamente optimizando la huella de contacto con  el asfalto. Facilita un excelente control 
de la dirección gracias a la tecnología “Dynamic Response”: un cinturón híbrido de aramida y nailon que 
asegura una transmisión óptima de los movimientos del volante a la carretera. 

Por último, ofrece un excepcional agarre en suelo seco y mejora aún más la frenada en suelo mojado. 
Esto es debido a la tecnología "Bi-Compound". Consiste en utilizar dos compuestos diferentes en la 
banda de rodadura: en la parte exterior un nuevo elastómero híbrido que mejora la adherencia en suelo 
seco, y en la parte interior un nuevo compuesto con elastómeros específicos "funcionales" y sílice, que 
proporcionan una excelente adherencia y frenada en suelo mojado. 

https://www.michelin.es/neumaticos/michelin-pilot-sport-4-s 

Las BMW Driving Experience y BMW M Track Days se iniciaron en el Circuito del Jarama, en Madrid, los 
días 7 y 8 de abril, y han pasado ya por el Circuito de Braga (Portugal, 12 de mayo), por el Circuito de 
Montmeló (Barcelona, días 2 y 3 de junio) y por el Circuito de Ascari (Ronda, 16 y 17 de junio). Las 
próximas citas serán en el Circuito de La Ribera (Valencia, los días 22 y 23 de septiembre) y en el 
Circuito de Los Arcos (Navarra, los días 6 y 7 de octubre). 

  

 (1) Opiniones de consumidores (782) sobre el neumático MICHELIN Pilot Sport4 y Pilot Sport4S publicadas el 12/09/2017 
en todas las páginas webs europeas de Michelin (información agregada y recogida en la página web: www.michelin.fr, y 
certificados por agente judicial). 
 
(2) Vencedor de la prueba comparativa realizada por Auto Express en julio de 2016; por AutoBild en Marzo 2017, EVO 
en julio de 2017, por Auto Motor und Sport en julio de 2017 y en junio de 2018, y por Auto Zeitung en el nº 6 de 2018. 
Altamente recomendado en la prueba comparativa realizada por Sport Auto en abril de 2017. 
 
(3) Resultado de los tests externos realizados por TÜV SÜD en junio y julio de 2016  con vehículos calzados  con la 
dimensión 255/35-R19 96Y XL y los modelos  Bridgestone Potenza S001, Continental SportContact 6, Dunlop Sport Maxx 
RT 2 y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, y de los tests externos realizados por TÜV SÜD en junio 2017  con un vehículo 
calzado con  la dimensión 235/35-19 91Y XL Pirelli P Zero. 
 
(4) Resultado de los tests externos realizados por DEKRA Test Center en junio y julio de 2016, con vehículos calzados 
con la dimensión 255/35-19 96Y XL y los modelos Bridgestone Potenza S001, Continental SportContact 6, Dunlop Sport 
Maxx RT 2, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, y de los tests externos realizados por DEKRA Test Center en junio y julio 
2017 con un vehículo calzado con  la dimensión 235/35-19 91Y XL Pirelli P Zero. 
 
(5) TireRack es el primer distribuidor online independiente de neumáticos, con expertos formados en neumáticos y llantas. 
TireRack lleva a cabo pruebas internas rigurosas y utiliza las opiniones de los consumidores para dar recomendaciones 
demostradas. Resultados publicados en julio 2017. 
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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 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). 
 

 


