
                 
                     

 
 

 
IIII 

 
 
 
 

  

INFORMACIÓN DE PRENSA 
30/10/2018 

 
 

Doble galardón para Michelin en los Premios Hevea: Mejor 
Fabricante y Mejor Neumático. 
  
La primera edición de los Premios Hevea de la Industria del Neumático, en la que se han 
convocado 12 categorías, ha reconocido a Michelin como Mejor Fabricante de Neumáticos, y 
al MICHELIN CrossClimate+ como Mejor Neumático. Además, José Rebollo recibió un 
premio especial en reconocimiento a su trayectoria profesional como presidente de Michelin 
España Portugal. 
 
Michelin ha sido galardonada con dos de los reconocimientos más importantes de los 12 que han 
concedido los Premios Hevea de la Industria del Neumático. Unos premios que ponen en valor el trabajo 
que realizan empresas, iniciativas e instituciones que forman parte del sector, para concienciar al 
consumidor de la importancia de las cualidades del neumático como elemento vital para la seguridad vial 
y el medio ambiente. 
 
En esta primera edición, la votación de 7.829 profesionales ha otorgado el Premio al Mejor Fabricante 
de Neumáticos a Michelin. Un reconocimiento a los 120 años que el Grupo lleva invirtiendo en 
innovación al servicio de los clientes, para desarrollar productos con la mejores prestaciones y que 
ofrezcan la máxima seguridad, siempre al servicio de la movilidad sostenible. 
 
El Premio al Mejor Neumático ha recaído sobre el MICHELIN CrossClimate+, un neumático de verano 
certificado para uso invernal, que permite rodar de forma segura todo el año independientemente de la 
situación climatológica, ofreciendo un excelente agarre tanto en seco como en carretera mojada. Este 
neumático para turismos permite prescindir de las cadenas para circular sobre nieve, al contar con los 
marcajes 3PMSF y M+S. Actualmente, la gama MICHELIN CrossClimate también cuenta con versiones 
MICHELIN CrossClimateSUV para vehículos SUV y 4x4, y MICHELIN Agilis CrossClimate para 
camionetas y vehículos comerciales. 
 
Durante la gala de entrega de los Premios Hevea de la Industria del Neumático, la publicación 
especializada EuroPneus también otorgó el Premio a la Trayectoria Profesional a José Rebollo 
Fernández, presidente de Michelin España Portugal, en reconocimiento por su contribución en el 
progreso de la movilidad y en el avance del sector del neumático. “Me siento muy honrado por este 
premio, que me gustaría compartir con los más de 7.500 trabajadores de Michelin que lo han hecho 
posible”, declaró José Rebollo. “En los últimos 38 años, mi papel ha sido animar a un excelente equipo 
de profesionales que trabajan a diario buscando la excelencia en los distintos ámbitos de la empresa: 
desde la investigación, la producción, la distribución y las ventas”.  
 
La gala de entrega de los Premios Hevea tuvo lugar el pasado viernes 26 de octubre en la instalaciones 
de IFEMA, donde asistieron mas de 200 personas representando a las principales empresas del sector 
del neumático y la mecánica rápida, así como representantes de instituciones y asociaciones y medios 
de comunicación especializados. Entre los presentes se encontraba el director general de Tráfico, Pere 
Navarro, que recibió el Premio de Honor concedido a la Dirección General de Tráfico por Motortec 
Automechanika Madrid, patrocinador oficial de la primera edición de los Premios Hevea. “Desde la DGT 
seguiremos insistiendo acerca de la importancia del mantenimiento de los neumáticos, de la revisión de 
su presión y el desgaste de su dibujo”, declaró el director de la DGT.  
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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). 
 

 
 
 


