Información de prensa
CORPORATIVO

Madrid, 22 de febrero, 2022

Cambios en la dirección de las Fábricas de Michelin en Vitoria
(Álava) y Aranda de Duero (Burgos)
•
•

César Moñux Chércoles será el nuevo Director de la Fábrica de Michelin en Vitoria
El nuevo Director de la Fábrica de Michelin en Aranda de Duero será Carlos Abril Barber

Michelin anuncia nuevos nombramientos en dos de sus factorías en España, siendo el primer cambio
en ser efectivo el que afecta a la Fábrica de Vitoria (Álava). Así, a partir del próximo día 14 de marzo
de 2022, César Moñux Chércoles pasa a ser el nuevo Director de la Fábrica alavesa, sustituyendo en
el cargo a Mariano Arconada.
Como consecuencia de este cambio, la Fábrica de Michelin en Aranda de Duero (Burgos) actualiza su
dirección con un nombramiento que será efectivo el próximo día 17 de abril de 2022. De esta forma,
Carlos Abril Barber será el nuevo Director de la Fábrica en sustitución de César Moñux Chércoles,
hasta ahora al frente de la factoría burgalesa.
César Moñux Chércoles, Doctorado, es Ingeniero Industrial y Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas. Tras asumir cargos de responsabilidad en el sector de la industria
petroquímica y ejercer labores docentes como profesor de universidad, se incorporó a Michelin en el
año 2002. Desde su ingreso en la Fábrica de Vitoria, ha asumido diversos puestos de responsabilidad,
llegando a dirigir la Fábrica de ITATIAIA (Brasil) entre 2011 y 2016, año en el que se hizo cargo de la
dirección de la Fábrica de Aranda de Duero. Ahora seguirá su carrera en Michelin como Director de la
Fábrica de Vitoria.
Carlos Abril Barber, es Ingeniero Industrial Eléctrico por la ETSII de la Universidad de Valladolid.
Ingresó en Michelin en el año 2001 para ocupar diferentes puestos técnicos en la Fábrica de Vitoria.
En 2014 se trasladó a Aranda como Jefe de Taller de Fabricación de Neumáticos de Camión y, en
2018, asumió la responsabilidad de la Actividad de Fabricación de Neumáticos Agrícolas en la Fábrica
de Valladolid. Su carrera en Michelin continúa como Director de la Fábrica de Aranda de Duero.

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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