Michelin camión
Novedades Michelin camión
• Gama Multiway* para el transporte nacional y regional (eje
dirección y eje tracción)
• Gama X-Works* para uso mixto (eje dirección y eje tracción)
• Gama Energy SaverGreen* para las largas distancias (eje
dirección, eje tracción y eje remolque)
• Además de productos específicos
para camiones de distribución
en ciudad
*Modelos también disponibles en
versión Remix.

El transporte actual exige las mejores condiciones de seguridad, al precio más
económico. Por tal motivo, Michelin adapta sus innovaciones a las necesidades
del transportista, ofreciendo soluciones seguras y económicas en todas sus
gamas de camión.

T

oda la tecnología de Michelin está
puesta al servicio del desarrollo
de productos seguros, para que
el transportista pueda explotar
esa ventaja, a través del equilibrio de
prestaciones que estos productos van a
proporcionarle.
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Con los neumáticos renovados Michelin
Remix, una carcasa líder del mercado por
sus innovaciones tecnológicas, el fabricante
garantiza las mismas prestaciones que
en los neumáticos nuevos, ofreciendo la
mejor relación coste-kilómetro y la máxima
seguridad. Durante 2011, Michelin ha lanzado

Economía sostenible
Michelin está comprometido con la movilidad
sostenible, concepto que define en relación
con un conjunto de prestaciones, como la
robustez de la carcasa, la resistencia a la
rodadura, la duración, la recauchutabilidad...
El riesgo es simplificar en exceso el mensaje al
transportista. Hay que explicarle, por ejemplo,
que cuando Michelin le oferta un producto
renovado Remix, le está ofreciendo alargar la
vida de su neumático, reduciendo los costes y
los desechos. Esto contribuye a una economía
sostenible, ya que la preservación del medio
ambiente es un objetivo fundamental en la
filosofía de empresa del grupo.
Todo esto es posible gracias a la tecnología
Michelin Durable Technologies, que permite
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Tels.: 902 209 230 • 91 410 53 30
Para datos de contacto completos, ver ficha págs. 52-53
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Publi-redaccional

Cero problemas,
optimización de costes

al mercado
más de 20
nuevos productos,
desarrollados expresamente para responder a
las necesidades de sus clientes.

responder a las necesidades
del mercado, especialmente
ahora, en tiempos de crisis,
que el transportista se ha
vuelto más exigente y se
decanta por productos de
máxima calidad y fiabilidad.
Estas características son
entendidas por Michelin en
términos de seguridad, bien
sea para transporte de personas
o de bienes.
Michelin trabaja para aportar
al mundo del transporte el mejor
neumático para cada tipo de utilización,
respondiendo así a las necesidades
de todos los segmentos, pero siempre
basándose en la seguridad, la economía y la
ecología.
A lo largo de su historia, Michelin ha
respondido a las necesidades de los vehículos
de transporte de mercancías y/o pasajeros al
más alto nivel. Su compromiso es desarrollar
innovación y tecnología que respondan a las
prioridades presentes y futuras: seguridad,
medio ambiente, eficacia operacional y
economía para las empresas, lo que se traduce
en economía sostenible.
El futuro va sobre ruedas. En él, Michelin
mantendrá su compromiso de movilidad
sostenible y equilibrio de prestaciones.

43

