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MICHELIN ALMERÍA COLABORA CON LA 

FUNDACIÓN ALMERIENSE DE TUTELA 
 

A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL (FMEP), EL 
GRUPO MICHELIN SE IMPLICA CON UN NUEVO PROYECTO SOCIAL Y 

PARTICIPARÁ EN EL PROYECTO “DISEÑO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA 
PERSONAS DEPENDIENTES TUTELADAS” 

 
La implicación social de Michelin, especialmente en las zonas en las que tiene presencia, es un hecho 
que se confirma con numerosos proyectos sociales, culturales o medioambientales que el Centro lleva 
a cabo con diferentes organismos. Una de las zonas clave para Michelin en España es Almería, donde 
cuenta con el Centro de Experiencias Michelin de Almería (CEMA) que tiene una importancia 
estratégica para toda la localidad. Por eso Michelin, a través de su Fundación, se ha comprometido a 
participar en un nuevo proyecto social cuyo rango de acción se centra en la provincia andaluza. 
 
Así, la FMEP comienza una colaboración con la Fundación Almeriense de Tutela a través del proyecto 
“Diseño de Productos de Apoyo para Personas Dependientes Tuteladas”. Una acción social con la que 
se pretende conseguir una mejora en la  calidad de vida de las personas dependientes tuteladas 
mediante diseños biomecánicos de productos de apoyo personalizados. Algunos de estos 
componentes de ayuda serán bastones, asideros, andadores o utensilios de menaje entre otros. 
 
La colaboración de la FMEP en el proyecto ayudará a mejorar la calidad de vida de las más de 100 
personas atendidas por la Fundación Almeriense de Tutela. Una muestra más del compromiso de 
Michelin con la sociedad, donde la Fundación Michelin España Portugal juega un papel fundamental 
como organismo encargado de desarrollar el compromiso de la Empresa en  temas claves para la 
sociedad como son la educación, la solidaridad, la ayuda al desarrollo económico o la protección del 
patrimonio medioambiental y cultural. 
 
Una implicación en el desarrollo de la sociedad del futuro en la que también juega un papel 
protagonista el propio CEMA. Un centro de alta tecnología que desde hace más de 40 años, además 
de dedicar sus esfuerzos a desarrollar los “neumáticos del futuro”, también se encarga de proteger y 
conservar el entorno natural en el que se emplaza, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

 
 
 
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 170 países, emplea a 117.400 personas y dispone de 122 centros de producción en 26 países que en 2018 han fabricado 190 
millones de neumáticos. (www.michelin.es). 


