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Michelin y Enviro se asocian para 

desarrollar una tecnología con la 
que transformar neumáticos 

usados en materias primas 
 

LA ASOCIACIÓN DE MICHELIN CON ENVIRO TAMBIÉN SE OCUPARÁ DE 
INDUSTRIALIZAR A GRAN ESCALA ESTA INNOVADORA TECNOLOGÍA, QUE 

SE REALIZA A PARTIR DE UN PROCESO DE PIRÓLISIS CON EL QUE SE 
RECICLAN LOS NEUMÁTICOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 

  
Tanto para la industria del neumático como para los consumidores, el reciclaje es una de las 
principales preocupaciones. Cada año, cerca de 1.000 millones de neumáticos alcanzan el final de su 
vida. Gracias a esta nueva tecnología para su reciclaje, los neumáticos usados dan vida a nuevas 
materias primas de calidad. 
 
Enviro, una start-up sueca de 20 empleados fundada en 2001, ha desarrollado una técnica para 
modificar la composición química y física del material del que está fabricado el neumático mediante 
un proceso de pirólisis*, al mismo tiempo que asegura un mínimo consumo energético. 
 
Esta innovadora tecnología permite obtener, a partir de neumáticos usados,  productos de alta calidad 
como negro de carbón, aceite de pirólisis, acero o gas. Materiales que pueden ser reutilizados en el 
ciclo de producción de diferentes sectores industriales.  
 
La asociación prevista entre Michelin y Enviro se basa en cuatro pilares: 
 

• Un Acuerdo de Desarrollo para promover la tecnología de pirólisis de Enviro a gran escala 
• Michelin adquiere una participación del 20% del capital de Enviro, que asciende a 32.526.262 

SEK (alrededor de 3 millones de euros), equivalente a 116.165.223 acciones, lo que convierte a 
Michelin en el accionista mayoritario. El Grupo apoyará la adquisición de Enviro a través de su 
junta directiva, que propondrá una votación a sus accionistas. La suscripción de la participación 
accionarial se firmó el 15 de abril. 

• Un Proyecto común para construir una fábrica destinada a industrializar la tecnología. La 
localización de dicha planta se confirmará más adelante. 

• Un Acuerdo de Suministro Conjunto entre Michelin y Enviro. 
 
Esta asociación permitirá que ambas compañías trabajen en común con el propósito de acelerar los 
progresos en materia de reciclaje de neumáticos. Michelin ofrecerá su conocimiento industrial para el 
proyecto de la fábrica, así como su experiencia en términos de investigación y desarrollo y producción. 
Enviro aportará su tecnología de pirólisis patentada con la que producir materiales de alta calidad. 
 
“La asociación que acabamos de firmar con Enviro encaja perfectamente con la visión «Todo 
Sostenible» de Michelin”, declara Sonia Artinian-Fredou, Directora de Materiales de Alta Tecnología, 
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Servicios y Soluciones del grupo Michelin. “Después de la adquisición de Lehigh Technologies en 2017, 
especialista en caucho micronizado de alta tecnología derivado de neumáticos reciclados, esta es una 
nueva prueba del compromiso a largo plazo que Michelin tiene con el reciclaje y la movilidad 
sostenible”. 
 
 
*Esta tecnología consiste en la descomposición química de un compuesto orgánico a partir de un fuerte aumento de su 
temperatura. El proceso permite la extracción de nuevos productos que inicialmente no estaban incluidos en el compuesto 
orgánico. 
 
 
 
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). 


