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eva González, acepta el
#retomichelincrossclimate
MICHELIN PONE EN MARCHA UNA NOVEDOSA ACCIÓN DE
COMUNICACIÓN QUE CUENTA CON EVA GONZÁLEZ, PRESENTADORA DEL
PROGRAMA “LA VOZ”, PARA TRANSMITIR LAS VENTAJAS DE LA GAMA
DE NEUMÁTICOS MICHELIN CROSSCLIMATE.
Muchos usuarios desconocen las ventajas que aporta de cara a la seguridad el hecho de contar con los
neumáticos adecuados según las condiciones climatológicas. La gama de neumáticos MICHELIN
CrossClimate utiliza unos compuestos de goma y tiene un diseño de la banda de rodadura que permite
mantener las prestaciones durante todo el año, incluso en condiciones de baja temperatura, y mejoran
la tracción y la adherencia sobre superficies deslizantes, ya que cuentan con “certificación de
invierno”.
Para dar a conocer todas las ventajas de los neumáticos MICHELIN CrossClimate, Michelin pone en
marcha el #RetoMichelinCrossClimate, una novedosa acción de comunicación que estará vigente desde
el 26 de febrero hasta el 4 de marzo. Durante toda esa semana, Eva González, presentadora del
exitoso programa de televisión “La Voz” que se emite en Antena 3, pondrá a prueba la tecnología y
las prestaciones de los neumáticos MICHELIN CrossClimate en todo tipo de situaciones.
Eva González publicará sus experiencias en su cuenta de Instagram, @evagonzalezoficial, e invitará a
los usuarios de esta red social a participar en el reto para poder ganar un juego de neumáticos.
Toda la información sobre el concurso está disponible en www.michelin.es, así como en la URL:
https://bit.ly/2St8Bue
MICHELIN CrossClimate permite rodar de forma segura todo el año independientemente de la
temperatura. Ofrece un excelente nivel de agarre tanto cuando se circula sobre asfalto seco como en
carretera mojada, así como en condiciones ocasionales de hielo y nieve, evitando tener que usar
cadenas, al contar con los marcajes M+S y 3PMSF. Además, al mantener la prestaciones a lo largo de
toda la vida útil del neumático, garantizan la seguridad y la movilidad hasta el último kilómetro.
MICHELIN CrossClimate está disponible para turismos, SUV y camionetas.
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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