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MICHELIN PROLONGA UNA semana EL 

CIERRE DE SUS Instalaciones 
 

LA DIRECCIÓN DE MICHELIN INFORMA DE LA PROLONGACIÓN DE UNA 
SEMANA DEL PERÍODO DE PARADA DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

EN ESPAÑA 
  

Como continuación de las medidas adoptadas desde el inicio de la epidemia del COVID-19, la dirección 
de Michelin ha decidido prolongar la parada de sus actividades industriales en España. La parada de 8 
días inicialmente prevista, y que se inició el pasado lunes 16 de marzo, se prolonga al menos una 
semana más.  
 
La actividad Comercial y de Distribución permanece activa, con una gran parte del personal 
trabajando a distancia. 
 
La decisión implica la parada temporal de las actividades de las fábricas de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), 
Vitoria-Gasteiz (Álava), Aranda de Duero (Burgos) y Valladolid, así como el Centro de Experiencias de 
Almería.  
 
La dirección de la Empresa se mantiene en contacto con los representantes de los trabajadores para 
estudiar las diferentes fórmulas con las que gestionar, de forma adecuada, la situación de su personal 
en este contexto sin precedentes y de extrema gravedad, entre las que se encuentran el trabajo a 
distancia, las vacaciones, la flexibilidad individual, la flexibilidad colectiva, ERTE… 
 
Estas paradas entrañan fuertes degradaciones económicas y sociales, que requerirán esfuerzos por 
parte de todos. 
 
La dirección de Michelin recuerda a su personal la obligatoriedad de respetar las consignas de las 
autoridades, para preservar su salud, la de sus familias y la del conjunto de la sociedad, y contribuir a 
que la situación se resuelva en el menor plazo posible. 
 
 
 
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 la eficacia del transporte. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y desplazamientos. Michelin 
desarrolla también materiales de alta tecnología para diversas utilizaciones. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente 
en 170 países, emplea a más de 127.000 personas y dispone de 69 centros de producción de neumáticos que en 2019 han fabricado 200 
millones de neumáticos (www.michelin.es). 


