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PEDRO áLVAREZ, nuevo directoR de 
VENTAS DOS RUEDAS Michelin España 

portugal 
 

MICHELIN ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DE PEDRO LUIS ÁLVAREZ 
SÁNCHEZ COMO DIRECTOR DE VENTAS DOS RUEDAS DE MICHELIN 

ESPAÑA Y PORTUGAL. 
 

Pedro Luis Álvarez Sánchez asume la Dirección de Ventas Dos Ruedas Michelin España y Portugal 
desde el mes de julio. En su responsabilidad aúna tanto la definición de las estrategias de Ventas y 
Marketing como el despliegue operacional de las acciones y el apoyo de los Equipos Comerciales y de 
Competición en el terreno.  
 
Nacido en Valladolid, Pedro Álvarez, Licenciado en Económicas y Empresariales, tiene una trayectoria 
profesional de más de 30 años en el Grupo Michelin en la Península Ibérica y a nivel internacional, 
donde ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas áreas de la empresa: Ventas, 
Formación/Asesoramiento y Marketing, en casi la totalidad de las Líneas Business (Turismo, Camión, 
Agricultura, Ingeniería Civil, y Dos Ruedas). En esta nueva etapa retorna al mundo de la actividad 
Moto/Scooter. Su experiencia en los diferentes mercados, tanto a nivel local como internacional, 
especialmente en las áreas de Ventas y Marketing, le permiten aportar una visión transversal 
orientada al apoyo de los profesionales y de los consumidores. 
 
Pedro Álvarez declara: “Estoy realmente feliz de retornar a este mercado de las Dos Ruedas, donde ya 
estuve más de 8 años en diferentes puestos, y que, por su dinamismo, profesionalidad de los actores y 
la fuerza de la marca Michelin, siempre ha tenido un hueco en mi corazón. En la situación actual 
donde todo apunta que la Moto y, sobre todo, el Scooter serán las alternativas de movilidad segura, se 
vislumbran grandes oportunidades, evoluciones y retos que, con nuestra oferta, nuestra fuerza de 
ventas y nuestros Partners nos permitirán impulsar aún más nuestro Liderazgo del mercado” 
 
 
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). 
 
 


