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La Fundación Michelin firma un convenio con Cáritas Burgos 
 

 
• La Fundación Michelin España Portugal facilitará los neumáticos necesarios para la flota de 

vehículos de Cáritas Diocesana de Burgos  
• El acuerdo facilita la labor de Cáritas en la región, que se encarga de trasportar los alimentos 

y bienes destinados a los beneficiarios de sus servicios   
• Michelin refuerza su compromiso social con la provincia de Burgos 

 
 
La Fundación Michelin España Portugal tiene el importante cometido de materializar el compromiso 
social de MICHELIN en aspectos tan vitales en la sociedad como el deporte, la salud, la educación o 
la solidaridad. Son muchas las actuaciones que la Fundación realiza a lo largo del año y su última 
muestra de compromiso con el desarrollo social es la firma de un convenio de colaboración con la 
entidad Cáritas Diocesana de Burgos. 
 
Cáritas Burgos, organización perteneciente a la Iglesia católica cuyo objetivo es el de ayudar a la 
promoción humana y al desarrollo integral de las personas, juega un papel fundamental en la región. 
Y, a partir de ahora, contará con la colaboración la Fundación Michelin España Portugal para seguir 
desarrollando su labor. 
 
El convenio, firmado entre las dos entidades este jueves 15 de julio, recoge un acuerdo de colaboración 
que se enmarca bajo los conceptos de “movilidad” y “solidaridad”. Michelin se encargará de aportar los 
neumáticos necesarios para el mantenimiento del parque de vehículos de Cáritas Burgos, así como de 
asumir los gastos correspondientes al desmontaje, montaje y equilibrado de dichos neumáticos. 
 
Con este acuerdo de colaboración, Michelin ayudará a que Cáritas Burgos pueda seguir realizando 
una de sus tareas principales, la de trasportar los alimentos y bienes destinados a los beneficiarios de 
sus servicios en su campo de acción. 
 
La Fundación, muy presente en la provincia de Burgos y especialmente en Aranda, refuerza su 
compromiso social con la región, donde ya apoyaba actividades solidarias de Cáritas y otras entidades 
sociales como el Banco de Alimentos de Burgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

La Fundación Michelin España Portugal (FMEP), tiene por misión el desarrollo del modelo de Responsabilidad Social 
Corporativa de Michelin en la península Ibérica. La FMEP tiene como objetivo continuar y ampliar la tradición de compromiso 
social de Michelin en varios dominios: movilidad sostenible y seguridad vial, deporte y salud, educación y solidaridad, ayuda al 
desarrollo económico y social y protección del patrimonio medioambiental y cultural. 
 
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 123.600 personas y dispone de 71 
centros de producción de neumáticos que en 2020 han fabricado 170 millones de neumáticos (www.michelin.es). 
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