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Llega el Michelin Tracks & Tires Farming Tour 2021 
 

 
• El roadshow visita 10 países europeos entre los meses de septiembre y noviembre 
• Expertos de Michelin realizan demostraciones de producto y pruebas comparativas en directo 

con la gama Michelin para el sector agrícola 
 
 
Michelin ha arrancado en España el Tracks & Tires Farming Tour 2021 el día 15 de septiembre, que 
brinda una oportunidad para que agricultores y otros miembros de la comunidad agrícola puedan 
descubrir la amplia gama de neumáticos y soluciones de Michelin en 10 países europeos, entre los 
meses de septiembre y noviembre. 
 
En colaboración con New Holland, los asistentes tienen la oportunidad de presenciar pruebas 
comparativas con diferentes configuraciones, como neumáticos en combinación con un sistema 
centralizado de teleinflado PTG, neumáticos gemelados o cadenas. También se explica a los asistentes 
la mejor forma de elegir los accesorios, neumáticos y configuraciones óptimas para una gran variedad 
de aplicaciones agrícolas. Y, a través de pruebas de producto y talleres variados, se examinan las 
prestaciones de la gama de productos y soluciones Michelin para el sector agrícola. 
 
Todas estas pruebas contarán con la participación de los ingenieros de producto de Michelin, junto con 
los representantes de servicio al cliente y los equipos de ventas y marketing, para compartir la 
experiencia y el conocimiento que, junto a los clientes, les permiten afrontar los desafíos actuales y 
futuros del mundo agrícola. 
 
Las pruebas que se realizan sobre el terreno se realizarán con las gamas MICHELIN AXIOBIB 2. 
Neumáticos de alto rendimiento que se pondrán a prueba para demostrar sus prestaciones en campo. 
Las pruebas ponen de manifiesto las prestaciones de los neumáticos según la presión de inflado, así 
como la capacidad de tracción en campo y los beneficios que aportan las diferentes tecnologías de 
Michelin a la hora de disminuir la compactación del suelo y el consumo de carburante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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