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Nombramientos al frente de la guía MICHELIN y los 
departamentos Mobility Experience y Motorsport  
 
Pascal Couasnon se convierte en el nuevo Director de Michelin Mobility Experience, Matthieu 
Bonardel es el nuevo Director de Michelin Motorsport, y Gwendal Poullennec ha sido nombrado 
Director Internacional de las guías MICHELIN. 
 

Pascal Couasnon se convierte en el nuevo Director de la línea de negocio Mobility Experience, relevando 
en el cargo a Alexandre Taisne, a la vez que mantiene la supervisión del departamento de competición, 
Michelin Motorsport. Su nombramiento es efectivo desde el miércoles 5 de septiembre. 

Graduado en la Escuela Superior de Física y Química Industrial en París y poseedor de un Máster en 
Ciencias en Arizona (EE.UU.), Pascal Couasnon se unió al Grupo Michelin en 1987. Hasta su nuevo 
nombramiento era Director de las actividades de la compañía en competición. Con anterioridad fue 
Vicepresidente de Marketing de Michelin en América del Norte, responsable de la comunicación técnica de 
la empresa, y también ingeniero de pruebas en el Centro Tecnológico de Ladoux (Clermont-Ferrand).  

Matthieu Bonardel pasa a ocupar el puesto de Director de Michelin Motorsport, bajo la supervisión de 
Pascal Couasnon. 

Con un Máster en la escuela de negocios ESCP Europe y graduado en la École Centrale des Arts et 
Manufactures de París, Matthieu Bonardel se unió al Grupo Michelin en 1995. Anteriormente trabajó como 
responsable de las actividades de competición de cuatro ruedas (entre 2000 y 2010), y como Director de 
Investigación de Neumáticos para Turismos y Furgonetas en Michelin América del Norte. También dirigió el 
programa Movin'On en 2016, antes de convertirse en el Director del Departamento Michelin Connected 
Tires en 2017, cargo que ha ocupado hasta la actualidad. 

Gwendal Poullennec ha sido nombrado Director Internacional de las guías MICHELIN, puesto en el que 
sustituye a Michael Ellis. Su nombramiento se hace efectivo a partir del 17 de septiembre de 2018. 
Gwendal Poullennec se unió al Grupo Michelin en 2003, tras dejar la Escuela de Negocios ESSEC en 
Francia. En los últimos 12 años ha sido el responsable del despliegue internacional de la guía MICHELIN 
en Estados Unidos y Asia. También se ha encargado del lanzamiento de la guía MICHELIN en Nueva York, 
San Francisco, Tokio, Hong Kong, Kioto y, más recientemente, en Bangkok y Taipei. 

Nombrado secretario general de la guía MICHELIN en 2014, ha participado en la creación de nuevas 
interfaces digitales para las actividades gastronómicas del grupo. A sus 38 años de edad y con 15 de 
experiencia en el mundo de la gastronomía, Gwendal Poullennec ya está completamente integrado en los 
equipos de las guías MICHELIN. En su nuevo cargo continuará encarnando los valores de pasión, 
profesionalidad e independencia de la guía MICHELIN, y dirigirá el equipo global de inspectores. 

Gwendal Poullennec gestionará las 32 ediciones de la guía MICHELIN y reportará directamente a Pascal 
Couasnon, Director de Michelin Mobility Experience, que engloba las actividades gastronómicas y turísticas 
del Grupo Michelin. 
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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). 
 

 


