
 

 
 
 

 
   Madrid, 4 de marzo, 2022 

 

 
La Guía MICHELIN: consecuencias del conflicto en Ucrania 

 
 
 
Dada la gravedad de la crisis actual, los equipos de la Guía MICHELIN han decidido suspender todas 

las recomendaciones de restaurantes en Rusia.  

 

En este contexto, la Guía MICHELIN ha tomado la decisión de no promocionar Moscú como destino, 

por lo que la selección de Moscú y los proyectos de desarrollo de la Guía MICHELIN en Rusia quedan 

congelados por el momento. Además, también se suspenden las publicaciones sobre los restaurantes 

de la selección de Moscú en las redes sociales, la página web y la app de la Guía MICHELIN.  

 

Estas decisiones no cuestionan en absoluto el talento de los chefs y los equipos de los 69 restaurantes 

galardonados el pasado mes de octubre. 

 

 

 

 

 
Sobre la Guía MICHELIN 

 
La Guía MICHELIN selecciona los mejores restaurantes y hoteles de los 30 países en los que está presente. Escaparate de la 
gastronomía mundial, descubre el dinamismo culinario de un país, así como las nuevas tendencias y los futuros talentos. Creador 

de valor para los restaurantes gracias a las distinciones que atribuye cada año, la Guía MICHELIN contribuye al prestigio de la 
gastronomía local y al atractivo turístico de los territorios. Gracias a su riguroso sistema de selección y a su amplio conocimiento 
histórico del sector de la hostelería y la restauración, la Guía MICHELIN aporta a sus clientes una experiencia única y un servicio 

de calidad. 
 
Las diferentes selecciones están disponibles tanto en versión impresa como digital. Son accesibles tanto por Internet como para 

todos los dispositivos móviles que proporcionen una navegación adaptada al uso individual, además de contar con un servicio 
de reserva online. 
 

Con la Guía MICHELIN, el Grupo continúa acompañando a millones de viajeros en sus desplazamientos, lo que les permite vivir 
una experiencia única de movilidad. 
 

Sobre 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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