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Michelin en Caramulo Motorfestival 2022:  
innovación a través de la historia 

 
 

• Michelin ha patrocinado el Caramulo Motorfestival 2022, uno de los mayores eventos 
del motor y la competición de Portugal 

• Tres días de acción en los que disfrutar de la historia de la automoción a través de la 
exposición de modelos clásicos y actividades como la Rampa Histórica Michelin 

• Los 133 años de historia de Michelin son un fiel reflejo de la evolución del sector, que 
mira al futuro bajo la perspectiva de la sostenibilidad 

 
 
Un año más, Michelin ha patrocinado el Caramulo Motorfestival, el evento de referencia del motor y la 
competición en Portugal. Una cita imprescindible para todos los aficionados de las dos y las cuatro 
ruedas, celebrado entre el 2 y 4 de septiembre en la Serra do Caramulo, donde no han faltado todo 
tipo de actividades con los automóviles y las motocicletas, clásicos y deportivos, como grandes 
protagonistas. 
 
Entre los puntos más destacados del programa del evento destaca la Rampa Histórica Michelin, 
además del recorrido de la Ruta Clásica, la colección de automóviles, motos, bicicletas y miniaturas 
del Museu do Caramulo o la feria de automobilia. Tres jornadas en las que pasado, presente y futuro 
de la automoción se han dado la mano bajo el patrocinio de Michelin, que puede presumir de 
mantenerse a la vanguardia de la movilidad tras más de 133 años de historia. 
 
Ejemplo de este nexo de unión y evolución del sector es la mítica Rampa Histórica Michelin. La cita 
estrella del evento es un recorrido de casi 3 kilómetros en el que se dan cita todo tipo de vehículos, 
desde modelos históricos de antes de 1939 hasta deportivos actuales, pasando por clásicos de todo 
tipo. Un desfile por la colina de Caramulo que representa la evolución de la movilidad, donde Michelin 
siempre ha jugado un factor clave desde su posición de líder en el sector del neumático. 
 
Y es que, desde que Michelin comenzara su actividad en 1889, han sido muchos los descubrimientos 
y lanzamientos de la compañía que han jugado un factor clave para el sector. El primer neumático 
desmontable patentado en 1891 y que revolucionó la industria, el Michelin L'Éclair de 1895 que fue el 
primer coche equipado con neumáticos, la primera llanta de caucho negro con remaches que mejoraba 
la adherencia y la resistencia del neumático o la llanta radial presentada en 1946 han sido alguno de 
los hitos que han marcado la historia de Michelin y de la movilidad en general. Una historia que tiene 
continuidad en la actualidad y que queda perfectamente resumida en la última campaña global de 
Michelin, “Motion for Life”, que refleja toda una vida liderando el sector. 
 
Porque a día de hoy, con la innovación como parte fundamental de su ADN, Michelin sigue 
adelantándose al futuro de la movilidad bajo una perspectiva sostenible. Y eventos como el Caramulo 
Motorfestival sirven de escenarios privilegiados en los que mostrar su historia y avanzar su hoja de 
ruta de cara a los próximos años, en los que Michelin espera integrar un 100% de materias primas 
sostenibles en la fabricación de una gama de neumáticos que, además de sostenible, seguirá siendo 
referencia en seguridad, duración y prestaciones. 
 



 
 

 

 

 
 
 
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 177 países, emplea a más de 124.760 personas y dispone de 68 
centros de producción de neumáticos que en 2021 han fabricado 173 millones de neumáticos (www.michelin.es). 
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