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MICHELIN CONCIENCIA SOBRE  
LA IMPORTANCIA DE LOS NEUMÁTICOS  

DE INVIERNO  
 

A TRAVÉS DE TRENDY DRIVERS, MICHELIN QUIERE DEMOSTRAR A LOS 
CONDUCTORES LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA SU SEGURIDAD LA 
UTILIZACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS ADECUADOS CUANDO LLEGA EL 

INVIERNO Y LAS TEMPERATURAS MÁS FRÍAS. 
 

Bajo el slogan “si tú te abrigas, ¿por qué dejas a tus neumáticos expuestos al frío?”, Michelin ha 
ejecutado una original campaña con la que sorprendió a numerosos conductores en uno de los días 
más fríos del año. Recién inaugurado el invierno, Michelin quiso crear conciencia sobre la importancia 
de utilizar los neumáticos adecuados para cada estación. Y qué mejor forma que a través de Michelin 
Trendy Drivers, el programa de sensibilización puesto en marcha en 2016, con el que Michelin 
pretende mejorar la seguridad vial entre los jóvenes. 
 
Michelin Trendy Drivers ha “vestido” los neumáticos de varios vehículos estacionados en una de las 
principales calles de Madrid con prendas de lana. La sorpresa de los conductores al ver sus neumáticos 
bien “abrigados”, ha servido para dar a conocer lo que la mayoría de españoles no sabe: que existen 
neumáticos de verano y neumáticos de invierno. Un desconocimiento al que Michelin quiere poner 
solución dejando claro que a los neumáticos también les afecta el frío.  
 
Y es que, debido principalmente al tipo de compuestos utilizados, con temperaturas exteriores por 
debajo de 7ºC los neumáticos de verano no se adhieren al asfalto ni ofrecen el rendimiento a la hora 
de frenar que presentan los neumáticos de invierno. Por ello, la utilización de neumáticos con 
certificación invernal resulta fundamental para garantizar no solo la movilidad ante cualquier 
situación climatológica, sino también la máxima seguridad para todos los integrantes de la vía. 
 
De cara a fortalecer la conciencia respecto al uso de neumáticos de invierno, la acción de Michelin 
continuará en las redes sociales de Michelin Trendy Drivers: YouTube, Instagram (@trendydrivers_) y 
Facebook (Trendy Drivers). Se realizarán una serie de acciones que intentan reflejar el “drama” que 
viven los neumáticos de verano cuando les toca salir de casa durante la estación invernal, siempre con 
un objetivo prioritario: concienciar a los usuarios de una forma amena, divertida y divulgativa de la 
importancia de utilizar el neumático adecuado para cada estación.  
 
Los vídeos de la campaña pueden visualizarse en los siguientes enlaces: 
 
-¿Tus neumáticos sirven para el invierno? 
 https://www.youtube.com/watch?v=os6rgXe5eXc 
 
- Píldoras #CambiaTusNeumáticos: 
https://www.facebook.com/TrendyDrivers/videos/676017376127666/ 
https://www.facebook.com/TrendyDrivers/videos/335943170464561/ 
https://www.facebook.com/TrendyDrivers/videos/390995028137225/ 

https://www.youtube.com/watch?v=os6rgXe5eXc
https://www.facebook.com/TrendyDrivers/videos/676017376127666/
https://www.facebook.com/TrendyDrivers/videos/335943170464561/
https://www.facebook.com/TrendyDrivers/videos/390995028137225/
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Gama de neumáticos MICHELIN con certificación invernal 
Para circular seguro todo el año, el neumático tiene un papel clave, al ser el único punto de contacto 
con la carretera. En periodos invernales los compuestos que se utilizan en los neumáticos de invierno y 
el diseño de su banda de rodadura aseguran la movilidad y permiten mejorar las prestaciones que 
ofrecen los neumáticos de verano cuando llegan las bajas temperaturas. Michelin cuenta con dos 
gamas de neumáticos con certificación invernal, que responden con total seguridad ante las 
condiciones meteorológicas más adversas. 
 

MICHELIN CrossClimate: un neumático de verano con certificación invernal que permite 
rodar de forma segura durante las cuatro estaciones del año, independientemente de la temperatura. 
Ofrece un excelente agarre tanto sobre asfalto seco como en carretera mojada, así como en 
condiciones ocasionales de nieve y hielo, haciendo prescindible la utilización de cadenas. MICHELIN 
CrossClimate está disponible para turismos, SUV y camionetas. 
 

MICHELIN Alpin: se trata de un neumático de invierno, por lo que su utilización está  
especialmente indicada para aquellos usuarios que suelen conducir con situaciones invernales difíciles.  
Michelin recomienda alternar la utilización de neumáticos de invierno con neumáticos de verano en 
función de la estación. La gama de neumáticos MICHELIN Alpin, disponible para turismos, deportivos, 
SUV, 4x4, utilitarios y camionetas, ofrecen una excelente motricidad, adherencia y frenada en suelos 
mojados, nevados y con hielo. 
 
Cualquier modelo de ambas gamas están catalogados como neumáticos con “certificación de 
invierno”, fácilmente distinguibles por el marcaje M+S y el pictograma 3PMSF grabado en los laterales. 
Son neumáticos que utilizan compuestos que permiten ofrecer las mejores prestaciones en condiciones 
de baja temperatura y que son una alternativa legal, reconocida por las autoridades de tráfico, a la 
utilización de cadenas. 
 
 
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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