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Michelin y Carreras Grupo Logístico se asocian para mejorar la
sostenibilidad y la seguridad del transporte
Siguiendo una estrategia centrada en la búsqueda permanente de la calidad, Carreras Grupo Logístico
ha depositado su confianza en Michelin, que realizará tanto el mantenimiento periódico preventivo
como la gestión integral de los neumáticos de su flota a través del contrato Effitire®, basado en un
coste variable ligado al nivel de actividad y kilometraje. El acuerdo de colaboración implanta un sistema
que realiza inspecciones automáticas del estado de los neumáticos, gracias a la tecnología MICHELIN
QuickScan. Las características de la innovadora tecnología MICHELIN QuickScan, que permite reducir
el tiempo y los costes en la inspección, hacen posible:
• La monitorización automatizada del desgaste de los neumáticos con escáneres magnéticos.
• El funcionamiento independientemente del clima (lluvia, nieve, etc).
• La medición de forma fiable de la situación de la flota, facilitando el mantenimiento preventivo
de los neumáticos.
Este sistema dispone de muchas otras ventajas añadidas que permitirán a Carreras realizar análisis
de datos para reducir el tiempo y los costes de inspección, todo ello con una configuración rápida y
fácil del vehículo. Además, funciona con todos los tipos y marcas de neumáticos y con todo tipo de
vehículos pesados. Y gracias a la etiqueta RFID, permite la identificación de cada vehículo.
Carreras, líder en el sector del transporte y logística, está llevando a cabo un plan estratégico de
sostenibilidad, con el objetivo de compensar el 100% de sus emisiones de carbono en 2025. La
prestación de los servicios de Michelin y la gama de neumáticos MICHELIN de larga distancia con baja
resistencia a la rodadura permitirá reducir el consumo de combustible de la flota, con un efecto directo
en la reducción de las emisiones de CO2. Además, la mayor vida útil de los neumáticos MICHELIN
permitirá reducir el consumo de neumáticos, todo ello reforzando al mismo tiempo la seguridad de las
personas, de los vehículos y de las cargas.
Michelin, líder en movilidad, centra su trabajo de investigación en el desarrollo de productos 100%
sostenibles, además de fabricar neumáticos que garantizan las prestaciones desde el primer al último
kilómetro, aportando soluciones que se ponen de manifiesto en este acuerdo. Una alianza sostenible
que tiene como objetivo implementar servicios profesionales de gestión y mantenimiento de los
neumáticos de la flota de Carreras Grupo Logístico.
En palabras de Fernando Carreras, consejero delegado de Carreras Grupo Logístico: “este acuerdo
servirá para consolidar nuestra estrategia de sostenibilidad y mejora continua, de la mano de una
empresa referente de calidad en el sector como es Michelin”.
Por su parte, Jorge Prego, director de Michelin SES, declara: “Estamos muy orgullosos de firmar este
acuerdo con Carreras, y agradecemos la confianza que han depositado en nuestros neumáticos y en
nuestras soluciones para la gestión de flotas. Juntos, seguiremos avanzando hacia un transporte más
seguro y sostenible”.

Acerca de Carreras Grupo Logístico
Carreras es un grupo logístico español fundado en 1933. Ha desarrollado su actividad a través de los años hasta posicionarse
en la actualidad como operador logístico integral de referencia, especialmente en el sector de gran consumo. Ofrece servicios
en todos los eslabones de la cadena de suministro: transporte nacional e internacional, almacenaje, distribución, manipulación,
copacking, paletería, consultoría logística, tránsitos aéreos y marítimos y gestión de aduanas y externalización comercial. Cuenta
con una flota controlada de más de 1.000 vehículos, y una red de almacenaje de más de 600.000 m2 en 46 instalaciones. En la
empresa trabajan más de 2.000 empleados, siendo el operador líder en el sector de gran consumo en España, Francia y
Portugal. Carreras cerró 2020 con una facturación conjunta de 265 millones de euros. Además de Francia y Portugal, cuenta
con filiales en Italia y Rumania (www.grupocarreras.com).
Acerca de Michelin
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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