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Los neumáticos agrícolas de Michelin en Farming Simulator 22
Michelin es patrocinador oficial de Farming Simulator 22. Una asociación que, con el lanzamiento de
la nueva versión de la exitosa saga del videojuego a partir del 22 de noviembre, permitirá a todos los
jugadores elegir la gama de neumáticos agrícolas de Michelin y disfrutar de la ventajas que ofrecen en
productividad y protección al medio ambiente.
Como líder tecnológico en el mercado de los neumáticos agrícolas, Michelin dispone de una amplia
gama de productos para ayudar a los agricultores durante todo el año, independientemente del tipo de
vehículo o de su uso. Y esta oferta también estará ahora disponible en el mundo digital.
Además de proporcionar a los jugadores acceso a la amplia e innovadora gama de neumáticos
agrícolas de Michelin, la octava evolución del famoso videojuego de simulación agrícola ofrece muchas
novedades y mejoras técnicas. Desarrollado y publicado por GIANTS Software, Farming Simulator se
lanzó en 2008. Desde entonces, se han vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo.
Sobre esta colaboración, Bastien Nourisson, responsable de comunicación agrícola de Michelin, ha
declarado: “Desde 1935, Michelin equipa los vehículos de los agricultores con neumáticos que no han
dejado de evolucionar en términos de gama dimensional y tecnología. Michelin siempre se ha
comprometido a asesorar a los agricultores sobre la elección óptima de los neumáticos para sus
vehículos y operaciones, de cara a garantizar el mejor rendimiento posible. En este sentido, nos
complace continuar con nuestro compromiso ofreciendo a millones de jugadores de Farming Simulator
nuestras soluciones agrícolas. Desde neumáticos para tractores y pulverizadoras hasta equipos de
cosecha y remolques, nuestra gama al completo de neumáticos y tecnologías disponibles en la vida
real estarán ahora también disponibles en el mundo virtual”.
Farming Simulator 22 estará a la venta a partir del 22 de noviembre para PC, Mac, PlayStation 5, Xbox
Series X/S, PlayStation 4, Xbox One y Stadia.

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).
Acerca de GIANTS Software
GIANTS Software es un desarrollador y editor internacional de videojuegos Suiza fundado en Suiza en 2004 y conocido en todo
el mundo por crear la popular saga Farming Simulator. El equipo, con sedes en Suiza (Zúrich), Alemania (Erlangen), EE.UU.
(Chicago) y República Checa (Brno), está muy comprometido en mantener un estrecho contacto con la industria y con la
comunidad agrícola. (www.giants-software.com)
Acerca de Farming Simulator
Desde 2008 se han vendido más de 25 millones de copias de Farming Simulator en todo el mundo. La serie de videojuegos se
ha lanzado en todas las plataformas populares, incluyendo consolas, teléfonos móviles, tablets y PC. Desde el principio, el
equipo permitió a los usuarios crear mods con el motor GIANTS Engine propio de la compañía. Con la Farming Simulator League
(FSL), la saga introdujo en los eSports en 2019, con equipos que compiten en torneos profesionales y muchas marcas y
patrocinadores reconocidos. (www.farming-simulator.com)
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