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Hispano Suiza se asocia con Michelin para ofrecer a sus clientes
las mejores prestaciones
•
•

Hispano Suiza equipará neumáticos Michelin en los actos a los que asista en todo el mundo
El fabricante español se beneficiará del know-how de Michelin para garantizar las máximas
prestaciones de sus vehículos deportivos

Hispano Suiza se asocia con Michelin para ofrecer a sus clientes las mejores sensaciones al volante
de los Hispano Suiza Carmen y Carmen Boulogne, modelos con 1.019 CV y 1.114 CV respectivamente,
que necesitan a los mejores compañeros de viaje para sacar a relucir todo su potencial. Ambas
empresas, sinónimo de excelencia y rendimiento, participarán juntas en distintos eventos a lo largo del
año y colaborarán para garantizar las más altas prestaciones.
Hispano Suiza diseña, construye y desarrolla para todo el mundo el “Hypercar” más potente y lujoso
jamás fabricado en España, el Hispano Suiza Carmen, así como su versión radical Carmen Boulogne.
Ambos modelos son sinónimo de “Hyperlux”, un concepto que nació de la mano de la histórica empresa
española, que aúna un diseño atemporal y unas prestaciones de ensueño, comparables incluso a las
de un Fórmula E: su sistema de propulsión 100% eléctrico con cuatro motores permite al Hispano Suiza
Carmen acelerar de 0 a 100 km/h en menos tres segundos.
Para garantizar que sus clientes en todo el mundo puedan disfrutar de una experiencia de conducción
única, Hispano Suiza ha alcanzado un importante acuerdo con Michelin que permitirá al fabricante de
vehículos superdeportivos acceder al know-how de la compañía fundada por los hermanos Édouard y
André Michelin en 1989.
“Michelin suministrará a Hispano Suiza los neumáticos necesarios para participar en las
presentaciones y eventos a los que asista en todo mundo. Asimismo, asesorará a la marca a la hora
de seleccionar los neumáticos de su gama Premium (Pilot Sport 4S, CUP 2 y CUP 2 R) para sus
modelos, en base a la experiencia de su avanzado centro tecnológico de Clermont Ferrand (Francia)”,
explica Lorenzo Giovanelli, Director de Equipo Original Prestigio de Michelin.
Por su parte, Sergio Martínez Campos, CEO de Hispano Suiza declara: “Hispano Suiza y Michelin
tienen mucho en común. Ambas son empresas familiares que mantienen vivo el legado de sus
fundadores, más de un siglo después del inicio de su actividad. Hispano Suiza y Michelin son amantes
de las altas prestaciones, de la excelencia tecnológica y también de la competición, en donde ambas
compañías aprendemos para ofrecer a nuestros clientes los mejores servicios. No podíamos haber
elegido un mejor socio para continuar garantizando las mejores sensaciones a quienes conducen con
orgullo un Hispano Suiza”.
Al mismo tiempo, Hispano Suiza tendrá acceso al departamento de Engineering & Services de
Michelin, lo que permitirá al fabricante español de continuar optimizando las prestaciones de sus
vehículos con los productos Michelin.

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).
Acerca de Hispano Suiza
Hispano Suiza es una histórica marca de automóviles española propiedad de cuatro generaciones de la familia Suqué Mateu.
Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. fue fundada en Barcelona, en 1904, por Damián Mateu, con la ayuda del director
técnico e ingeniero Marc Birkigt, también socio de la empresa. Actualmente, con sede principal, centro técnico y planta de
fabricación en Barcelona, Hispano Suiza encarna un espíritu que combina el orgullo de ser una marca española con un sólido
legado familiar. Hispano Suiza forma parte del Grupo Peralada, que representa la cumbre del lujo en gastronomía y
entretenimiento a través de su cartera global de casinos, restaurantes, hoteles, campos de golf, viñedos, festivales de música y
puertos deportivos (https://www.hispanosuizacars.com/)
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