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MICHELIN DONA MÁS DE 400.000 

MASCARILLAS EN ESPAÑA 
 

MICHELIN MUESTRA SU COMPROMISO ANTE LA CRISIS PROVOCADA POR 
EL CORONAVIRUS CON LA DONACIÓN DE MÁS DE 400.000 MASCARILLAS 

QUIRÚRGICAS DESTINADAS A DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS, 
ONG’S Y CLIENTES EN ESPAÑA. 

 
La prioridad de Michelin desde que se declaró el estado de alarma a consecuencia de la pandemia del 
COVID-19 ha sido garantizar la salud y la seguridad de sus trabajadores. Con la progresiva vuelta de la 
actividad, los puestos de trabajo han sido adecuados a la nueva normativa, con estrictos protocolos de 
seguridad y los empleados pueden desempeñar su labor sin poner en riesgo la salud.  
 
Michelin ha sido y sigue siendo un valioso activo social, y continúa implicándose en estos momentos 
difíciles. En esta ocasión se suma a la lucha de la sociedad española contra la extraordinaria situación 
de crisis sanitaria provocada por el coronavirus, mediante la donación de más de 400.000 mascarillas 
quirúrgicas. 
 
Entre los beneficiarios de estas donaciones se encuentran instituciones públicas de distintas zonas 
donde Michelin tienen instalados sus diferentes centros de operaciones en España. Es el caso de la 
Junta de Castilla y León en Valladolid y Burgos; las Diputaciones Forales de Álava y Guipúzcoa, los 
Ayuntamientos de Tres Cantos (Madrid) e Illescas (Toledo); o la Junta de Andalucía en Almería. El 
destino final será, en la mayoría de los casos, las residencias de mayores, centros tutelados de menores, 
centros de acogida de víctimas de violencia de género, centros de atención a discapacitados, centros 
de día… 
 
La donación de mascarillas también incluye varias ONG’s y otras instituciones, como Cruz Roja, 
Asociaciones de Familiares de Alzheimer, ASPACE, ALCER, entre otras, así como a diferentes clientes 
del Grupo Michelin de España y de Portugal. 
 
Además de las donaciones realizadas, Michelin sigue dotando de material de seguridad a sus 
empleados. Para ello ha implementado talleres específicos en las fábricas de Aranda de Duero, 
Valladolid y Vitoria, encargados de la confección interna de mascarillas higiénicas. Una vez se 
estabilice la línea de trabajo, Michelin estará en disposición de producir cerca de 10.000 mascarillas al 
día en sus centros, destinadas al autoabastecimiento.  
 
 
 
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). 


