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 Mª Paz Robina, NUEVA directora 
general de Michelin España 

Portugal S.A. 
 

Mª PAZ ROBINA ASUME LA DIRECCIÓN GENERAL DEL GRUPO EN ESPAÑA 
Y PORTUGAL EN SUSTITUCIÓN DE JOSÉ REBOLLO. 

 
A partir del próximo día 1 de marzo, Mª Paz Robina Rosat asume el cargo de Directora General de 
Michelin España Portugal S.A. También será la Presidenta del Consejo de Administración de la 
sociedad. Sustituye al que ha sido máximo responsable de la multinacional en España y Portugal 
durante los últimos 15 años, José Rebollo, que pasa a jubilación. 
 
Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid, Mª Paz Robina ingresó en Michelin 
en 1988, año en el que pasó a formar parte de la fábrica del grupo en Vitoria. Allí ocupó diferentes 
puestos de gestión dentro de los departamentos de calidad y fabricación. Tras su paso por Vitoria, se 
trasladó a la factoría de Aranda de Duero en 1993, donde de nuevo asumió distintos cargos de 
responsabilidad durante 11 años, finalizando como Directora de Calidad. 
 
Durante sus más de tres décadas de experiencia dentro de Michelin, Mª Paz Robina también ha pasado 
por las oficinas centrales de Valladolid, donde a partir del 2004 se le confía la Dirección de Personal 
para Michelin en España y Portugal.  
 
En julio de 2009 vuelve de nuevo a Aranda de Duero donde se convierte en la primera mujer en 
ocupar un puesto de Dirección de Fábrica en Michelin España. Por último, y antes de hacerse cargo de 
la dirección general de la empresa, regresó a Vitoria en agosto de 2016 para dirigir el Centro Industrial 
de Michelin en Álava, uno de los mayores del Grupo a nivel mundial, compuesto por cuatro 
Actividades Industriales (en Vitoria), y un Centro Logístico (en Araia).  
 
 
 
 
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). 


