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 J. BRUNO ARIAS PÉREZ, NUEVO DIRECTOR 
DE LA FÁBRICA MICHELIN DE VALLADOLID 

 
DESDE EL 1 DE ENERO, J. BRUNO ARIAS PÉREZ HA ASUMIDO LA 

DIRECCIÓN DE LA FÁBRICA MICHELIN DE VALLADOLID. 
 

El cambio en la dirección de la fábrica Michelin de Valladolid se ha hecho efectivo desde el día 1 de 
enero de 2019. Con la entrada del año, J. Bruno Arias Pérez ha asumido el cargo de Director 
sustituyendo en el mismo a Mariano Arconada Calvo, quien pasa a dirigir la fábrica Michelin de Vitoria 
a partir del 1 de febrero. 
 
J. Bruno Arias Pérez, nacido en Salamanca, es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de 
Madrid. Ingresó en Michelin en el año 2000, ocupando puestos en  diferentes sectores de la empresa 
(organización, gestión de proyectos y producción) en las fábricas de Lasarte, Valladolid y Vitoria.  
 
En 2009 tuvo su primera toma de contacto con la factoría de Valladolid, donde estuvo como Jefe de 
Proyecto para la puesta en marcha de una nueva línea de producción de neumáticos de turismo (la 
primera línea automática para fabricación de neumáticos en 18 pulgadas). En 2011 se incorporó a la 
fábrica Michelin de Vitoria, asumiendo la responsabilidad de la Fabricación de refuerzos metálicos 
para el neumático. Posteriormente, en 2016, regresó a Valladolid como Responsable de Fabricación de 
neumáticos agrícolas, cargo que ostentaba antes de pasar a dirigir la factoría. 
 
La fábrica de Valladolid 
La fábrica Michelin de Valladolid es la más reciente de las factorías del grupo en España. Inició su 
actividad en 1973, ocupa una extensión de 730.000 m2, con una superficie edificada de 210.000 m2, a 
la que hay que sumar 40.000 m2 más de jardines y otros 67.000 m2 de zonas deportivas. Tiene una 
plantilla de 1.757 trabajadores, además de 122 personas de las oficinas centrales de Michelin 
España Portugal S.A. 
 
La fábrica inició su andadura produciendo neumáticos de turismo para el mercado norteamericano 
y, desde 1975, fabrica, además, neumáticos para maquinaria agrícola. Asimismo dispone de una 
planta de renovado de neumáticos de camión y autobús y de una planta de mezclas de gomas 
que suministra producto también a la fábrica de Aranda, entre otras del grupo. En particular, en esta 
fábrica se producen neumáticos de turismo de gama media-alta, como los MICHELIN Primacy 4, 
MICHELIN CrossClimate, como la gama de neumáticos de invierno MICHELIN Alpin 6; y neumáticos 
agrícolas de alta gama, como el MICHELIN AxioBib o el MICHELIN EvoBib. 
 
 

 
 
 
 
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 114.700 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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