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Michelin, neumático oficial del GR Day de Toyota 
 

 
• Michelin ha sido el proveedor de neumáticos oficial de los GR Days, una jornada 

organizada por Toyota en el Circuito del Jarama para clientes y fans de la marca 
• Los participantes en el evento pudieron disfrutar de dos de los neumáticos con más 

prestaciones que ofrece Michelin, como el MICHELIN Pilot Sport 4S y el MICHELIN Pilot 
Sport Cup 2 
 
 

El pasado sábado 5 de noviembre, Michelin formó parte de uno de los días más excitantes para todos 
los clientes y fanáticos de Toyota. La marca japonesa organizó, por segundo año consecutivo, el GR 
Day en el Circuito del Jarama. Una jornada llena de emoción y adrenalina en la que los más de 1.300 
asistentes han disfrutado de diferentes actividades relacionadas con el motor. Michelin ha apoyado a 
Toyota España como proveedor oficial de neumáticos, equipando a los participantes con sus 
neumáticos con más prestaciones y acercando el mundo de la competición a todos los aficionados. 
 
Durante la jornada del Toyota GR Day, la marca ha contado con un showroom en el mítico circuito 
madrileño por el que desfilaron hasta 350 modelos, combinando los deportivos GR actuales (como el 
aclamado GR Yaris, en todas sus versiones, o el GR Supra, el modelo más exclusivo de la gama) con 
modelos para el día a día y otros más emblemáticos de la marca. Así, además de los ya mencionados 
GR Yaris y GR Supra, se dieron cita versiones GR-SPORT de Corolla, Corolla Touring Sports y Toyota 
C-HR, además de modelos deportivos como los GT86, Celica o MR2. 
 
La presencia de Michelin en el Circuito del Jarama apoyando a Toyota forma parte de la estrategia de 
movilidad de la marca, que se asocia a los grandes fabricantes del sector como vía para desarrollar 
sus diferentes soluciones de movilidad y seguir innovando desde su posición de liderazgo. Una 
oportunidad de acercar su gama de productos a los conductores y aprovechar para transmitir la 
importancia que tienen los neumáticos dentro y fuera de los circuitos. Un elemento clave en el entorno 
vial, donde la seguridad de los neumáticos Michelin se convierte en la mejor aliada tanto para los 
conductores como para los viandantes. 
 
Michelin y la competición, más allá de las victorias 
 
La competición siempre ha sido parte del ADN de Michelin, que ha dejado su impronta de líder en todo 
tipo de competiciones de motor desde hace décadas. Pero su participación en categorías mundiales 
como MotoGP, WEC, el Mundial de Rallies, la Fórmula E o el Dakar no solo repercute en las victorias 
deportivas, puesto que el Grupo compite para innovar por el beneficio de sus clientes y para conseguir 
una movilidad sostenible. 
 
Porque la competición es el banco de pruebas más exigente y sirve para trasladar todo los aprendizajes 
obtenidos en el desarrollo de los neumáticos de competición a los productos de calle. Así, Michelin ha 
utilizado las diferentes competiciones en las que participa como un laboratorio de pruebas para 
desarrollar y testar nuevas tecnologías de cara a concebir los nuevos neumáticos del futuro, que 
estarán fabricados con un 100% de materiales sostenibles en 2050. 
 



 
 

 

Los meses de pruebas que los ingenieros de Michelin emplean durante el extenso proceso de 
desarrollo de cada neumático (con la fabricación y ensayo de diferentes prototipos, ejecución de 
pruebas intensivas y miles de kilómetros recorridos) sirven para ofrecer productos de la máxima 
calidad. Y, en eventos como este GR Day de Toyota, Michelin da la oportunidad a todos los 
conductores para que los descubran y se beneficien de sus prestaciones, viviendo de cerca la 
adrenalina de la competición, y disfrutando de las sensaciones al volante que transmiten neumáticos 
punteros como el MICHELIN Pilot Sport 4S y el MICHELIN Pilot Sport Cup 2. 
 
Los neumáticos con más prestaciones para disfrutar en circuito 
 
Un día de circuito como el organizado por Toyota se merecía unos neumáticos a la altura de las 
expectativas. Y Michelin, como líder del sector, puso a disposición de los vehículos de la marca 
japonesa dos neumáticos pensados para aquellos conductores que buscan un tipo de conducción más 
deportiva y disfrutar con sus vehículos dentro del circuito. 
 

• MICHELIN Pilot Sport 4S: un neumático de verano de ultra altas prestaciones (UHP) diseñado 
para superdeportivos y berlinas de alta gama que ofrece un placer de conducción sin igual por 
su extraordinaria precisión y estabilidad en la dirección. Proporciona las mejores prestaciones 
y la máxima seguridad en todo tipo de superficies y situaciones de conducción, incluso en las 
más extremas. Gracias a su optimizada banda de rodadura ultra-reactiva, que se adapta 
continuamente a la carretera, optimiza la huella de contacto con el suelo. Con esta perfecta 
combinación de prestaciones de adherencia en seco, frenada en superficies mojadas y 
excelente duración, el MICHELIN Pilot Sport 4S está diseñado para disfrutar de la carretera y, 
ocasionalmente, en circuito. 

 
• MICHELIN Pilot Sport Cup 2: un neumático semi-slick de ultra altas prestaciones (UHP), 

pensado para circuito y homologado para la carretera. El MICHELIN Pilot Sport Cup 2 está 
diseñado para aquello conductores apasionados que buscan las máximas prestaciones en 
circuito, puesto que la tecnología empleada en su fabricación ha conseguido que el neumático 
ofrezca un comportamiento excelente y unos niveles de precisión en la dirección realmente 
altos. Los conductores que equipan este neumático de Michelin consiguen mejorar sus tiempos 
vuelta a vuelta y alcanzar una gran regularidad en su conducción. Además, La tecnología 
MICHELIN Track Longevity 2.0 utiliza un compuesto altamente resistente para conseguir una 
mayor resistencia en circuito permitiendo a los conductores mantener su vehículo durante más 
tiempo en pista, sin tener que cambiar de neumáticos. 

 
Sobre TOYOTA GAZOO Racing (TGR)  
 
TOYOTA GAZOO Racing aglutina todas las actividades de Toyota en competición, con presencia en 
el Campeonato Mundial de Resistencia -World Endurance Championship (WEC)-, el Campeonato 
Mundial de Rallys -World Rally Championship (WRC)- y el Rally Dakar, así como otras competiciones 
como las 24 Horas de Nürburgring, Super GT y Super Formula en Japón o la NASCAR en Estados 
Unidos. En 2020, TOYOTA GAZOO Racing obtuvo la tercera victoria consecutiva en las 24 Horas de 
Le Mans y un nuevo título de pilotos y constructores del WEC, además del campeonato de pilotos del 
WRC con Sébastien Ogier. Para Toyota, la competición es pieza fundamental en su estrategia de crear 
siempre vehículos cada vez mejores. El trabajo de TOYOTA GAZOO Racing en la competición se 
traslada a la calle con modelos deportivos como el Toyota GR Supra, el Toyota GR Yaris, el Toyota 
GR 86, el Toyota Corolla GR SPORT y el Toyota C-HR GR SPORT. 
  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
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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