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Michelin y Transportes Álvaro Figueiredo renuevan su acuerdo de
colaboración por una movilidad sostenible
La Empresa Transportes Álvaro Figueiredo, con sede en Oliveira de Azeméis, viene implementando
desde hace varios años distintas soluciones de sostenibilidad para asegurar la reducción de las
emisiones de CO2. Además de una apuesta por vehículos cada vez más eficientes y de la implantación
de programas de conducción para sus chóferes, los neumáticos siempre han sido una cuestión
prioritaria para esta empresa.
Consciente de la relación directa que existe entre los neumáticos y el consumo de combustible,
Transportes Álvaro Figueiredo dio el primer paso en 2006 confiando en Michelin para para garantizar
una gestión eficaz del mantenimiento de los neumáticos en su flota. Tras quince años, las dos
empresas refuerzan ahora su relación a través de la renovación del contrato por tres años más.
Uno de los principales puntos fuertes de esta asociación es el seguimiento profesional de los
neumáticos de la flota por parte de los especialistas de Michelin, garantizando el uso de neumáticos
de baja resistencia a la rodadura, adaptados al tipo de recorrido y a la actividad. Junto a la utilización
de carcasas para una segunda vida en la gama MICHELIN REMIX y las operaciones de reesculturado,
que permiten seguir utilizando los neumáticos cuando su resistencia a la rodadura es la más baja
durante todo su ciclo de vida útil, no solo se consigue una reducción de las emisiones, sino también de
la utilización de materias primas.
Los servicios de asistencia en carretera son otro componente de la solución Effitires de Michelin, que
ha ayudado a la Empresa de Transportes Álvaro Figueiredo a garantizar la movilidad de sus vehículos,
cumpliendo así con los tiempos de entrega, cada vez más exigentes, para sus clientes. Este servicio
es aún más importante para una flota cuya principal actividad es el transporte internacional, al contar
con una red capaz de dar una respuesta rápida en toda Europa, garantizando así la movilidad.

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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