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Miguel pereda, nuevo director de 
ventas y marketing FOOD & TRavel de 

Michelin ESPAÑA y PORTUGAL   
 

MICHELIN ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DE MIGUEL PEREDA COMO 
DIRECTOR DE VENTAS Y MARKETING FOOD & TRAVEL DE MICHELIN 
ESPAÑA Y PORTUGAL. HASTA EL MOMENTO, PEREDA OCUPABA EL 

PUESTO DE RESPONSABLE DE DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES B2B PARA 
EUROPA DEL SUR.    

 
 
Vallisoletano de origen y con formación universitaria en Ciencias Empresariales, Miguel Pereda, el nuevo 
director de Ventas y Marketing Food & Travel de Michelin España y Portugal, ha estado más de 20 años 
vinculado al Grupo Michelin en distintas etapas, ocupando diversos puestos de responsabilidad tanto 
en España como en Europa.  
 
Hasta el nuevo nombramiento, Miguel Pereda ha ejercido de Responsable de Distribución de Clientes 
B2B para Europa del Sur desde la sede del Grupo Michelin en Clermont-Ferrand (Francia), cargo desde 
el que ha contribuido a la elaboración y la consolidación de la estrategia de acceso a los mercados B2B 
del Sur de Europa. Con anterioridad, Pereda también desempeñó labores de dirección de marketing 
para diferentes programas y en distintas divisiones de la compañía, así como puestos de gestión en 
diversas áreas de distribución y publicidad.  
 
En su nuevo cargo, Miguel Pereda tendrá bajo su responsabilidad el área comercial y de marketing de 
todos los activos gastronómicos y turísticos de Michelin, sustituyendo a Mayte Carreño, que se 
desvinculó de la empresa el pasado 31 de enero.  
 
Al respecto de su nombramiento, Miguel Pereda declara: “Michelin es una empresa de oportunidades,  
siempre tienes la posibilidad de aprender, seguir aportando y a la vez construir nuevos proyectos 
apasionantes. Mis últimos cuatro años en Francia me han permitido capturar muy de cerca la diversidad 
cultural y profesional, así como la globalidad de una empresa que apuesta por un futuro basado en 
diferentes ejes de crecimiento. Uno de ellos, al que llamamos ‘Experiences’, incluye precisamente la 
Gastronomía y los Viajes, parte del ADN de Michelin desde su fundación y al que ahora me uno en este 
nuevo puesto en España y Portugal. Profesional y personalmente es un gran reto en el que pondré todas 
mis energías.” 
  
 
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). 
 
 


