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Valladolid, 17 de febrero de 2022

La Fundación Michelin firma un convenio con el Centro San Juan
de Dios de Valladolid
•
•
•

La Fundación Michelin España Portugal aportará los neumáticos necesarios para el
mantenimiento del parque de vehículos del Centro San Juan de Dios de Valladolid
El acuerdo facilita la labor de dicha entidad sin ánimo de lucro, que ofrece sus servicios tanto
a personas con discapacidad como a sus familias
Michelin refuerza su compromiso social con la provincia de Valladolid

Michelin vuelve a materializar su compromiso social apoyando a las personas más desfavorecidas y
que más necesitan del apoyo de la sociedad. Es por eso que este jueves se ha firmado un convenio
de colaboración entre la Fundación Michelin España Portugal y el Centro San Juan de Dios de
Valladolid, facilitando la labor del centro con un acuerdo que se enmarca bajo los conceptos de
“movilidad” y “solidaridad”.
El Centro San Juan de Dios de Valladolid, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Provincia de España, es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece sus servicios a personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias. Con una plantilla de 135 profesionales y 40
voluntarios, atiende a un total de 350 usuarios repartidos entre todas sus instalaciones.
Ahora, para alcanzar el éxito en sus objetivos de atención integral, la entidad contará con la
colaboración de Michelin en el área de movilidad. Así, la Fundación Michelin España Portugal facilitará
los neumáticos necesarios para que todos los vehículos de la entidad, que son utilizados en el ámbito
de su actividad, puedan llevar a cabo sus fines sociales de forma óptima y segura. Durante el acto, la
Fundación también ha entregado 17 tablets para que el Centro pueda mejorar su labor de acercar la
sociedad a sus usuarios.
No es la primera colaboración entre Michelin y el Centro San Juan de Dios de Valladolid. La compañía,
a través de su Fundación, ya donó máquinas de coser y material utilizado en Michelin Valladolid para
la fabricación de mascarillas durante las primeras olas de la pandemia causada por el coronavirus, y
ha instalado contenedores de recogida de ropa en las instalaciones de la fábrica. Una muestra del
compromiso social de Michelin con Valladolid, zona en la que está muy presente y colabora con más
entidades de ámbito social.
Tras la firma del convenio, Jose Vicente Farpón Marcos, Director Gerente del Centro San Juan de Dios
de Valladolid, ha declarado que “valoramos enormemente el convenio que hemos firmado con Michelin,
una empresa señera que además del gran impacto económico que genera en nuestra ciudad, se
caracteriza por su compromiso social con los colectivos que pueden tener mayores dificultades. En
este caso nos va a ayudar en la seguridad de nuestros vehículos haciendo que en todo momento estén
adecuadamente equipados con sus neumáticos, pero hay que decir que desde hace más de 15 años
nos han tenido en cuenta en muchas ocasiones brindándonos diferentes apoyos con el objetivo de
facilitar el desarrollo de nuestra labor”.

Por su parte, Jose Bruno Arias Pérez, Director de la Fábrica de Michelin en Valladolid, y en
representación de Fundación Michelin, destaca: “El compromiso de Michelin con las personas es uno
de los ejes fundamentales de Michelin con la sociedad, en especial con las personas con discapacidad.
Por medio de este acuerdo de la Fundación con el Centro San Juan de Dios, queremos reafirmar
nuestro compromiso, y nuestro apoyo, con las entidades sin ánimo de lucro que trabajan para mejorar
su calidad de vida”.

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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