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CartaCarta de la presidenta
El año 2021 ha estado marcado por el inicio de la recupe-
ración tras la pandemia de la COVID-19. También ha habido 
otros acontecimientos importantes como las dificultades lo-
gísticas, el incremento notable de los precios de la energía, 
los fletes y las materias primas y la crisis de los microchips.

La actividad de los mercados de neumáticos en España y Portugal 
ha evolucionado positivamente durante todo el año con unos ni-
veles de movilidad que han relanzado el mercado de reemplazo, y 
que han sido especialmente altos en el 3º trimestre. 

A pesar de todas las dificultades hemos cerrado un buen año, 
nuestros equipos comerciales en España y Portugal han logrado 
ganar cuotas de mercado en varias líneas de producto. La cifra de 
ventas ha sido similar a la del ejercicio 2019, superando la caída 
de 2020. El mercado de remplazo ha aumentado un 17,1% y las 
exportaciones aumentan el 14,4%. La excepción la encontramos 
en el mercado de primera monta, que disminuye un 10,6% con 
respecto a 2020. 

Esto nos ha permitido terminar el ejercicio con niveles de produc-
ción que aumentan el 14,3%, llegando a 408.300 toneladas de 
producto terminado, en línea con el incremento del volumen de 
ventas, y permitiendo así una gran estabilidad del nivel de stocks. 
Gracias a ello hemos podido contratar a más de 300 nuevos com-
pañeros a lo largo de 2021, a los que damos la bienvenida.

El resultado de explotación, que se ha situado en 352,5 millones 
de euros, un 80,1% superior al de 2020, ha estado claramente in-
fluenciado por la evolución de las ventas. El mal comportamiento 
de los precios de las materias primas y el importante incremento 
de los precios de la energía, se han visto compensados con el 
estrecho pilotaje de los costes internos y con las mejoras en los 
procesos productivos a través de nuevas inversiones. 

Estos buenos resultados, que también se han producido a nivel 
de Grupo, han estado por encima de los objetivos iniciales, en un 
contexto muy difícil, demostrando de nuevo “su solidez y resi-
liencia”. Por este motivo se ha decidido pagar una 
prima excepcional a todos los empleados a nivel 
mundial, además de la correspondiente Prima de 
Resultados.

En 2021 la Fundación Michelin España Portugal ha 
seguido desarrollando acciones en el campo de la 
protección de las personas y en la ayuda a los más 
desfavorecidos apoyando especialmente a entida-
des en las que nuestros empleados realizan accio-
nes de voluntariado. 

Una vez más, el compromiso y la profesionalidad 
de todos nos han permitido terminar especialmen-
te bien el complejo año 2021. La tendencia de 2022 

comenzó siendo positiva, pero, en el momento de preparar este 
informe, Ucrania y Rusia se encuentran inmersas en un conflicto 
bélico cuyas consecuencias en la economía mundial y en nuestra 
empresa son impredecibles, con efectos previsiblemente negati-
vos en los incrementos de los precios de la materia prima y de la 
energía a nivel mundial, generando más que probables problemas 
en la cadena de suministro.

Cuento con todos los que conformamos esta empresa para supe-
rar este contexto de incertidumbre, atendiendo a nuestros clien-
tes, cuidando de nuestro personal y respetando el medioambiente, 

en línea con los pilares que marcan la estrategia 
del Grupo: People, Profit, Planet.

Gracias a todos por seguir confiando en Michelin.

Mª Paz Robina Rosat
Presidenta de Michelin España Portugal, S.A.

Informe Anual 2021
Michelin España Portugal, S.A.
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grupoel grupo michelin

MOTION FOR LIFE

Nuestra razón de ser es ofrecer a todos la mejor forma de avanzar.

Innovamos con pasión para hacerlo realidad buscando el mejor equilibrio entre 
el desarrollo de las personas, el respeto por el planeta y ellos los resultados 
económicos y financieros.

Compartimos el sueño de ser reconocidos como un líder en innovación que ha 
ayudado a la humanidad a conquistar nuevas fronteras.

///  michelin en 
el mundo

///  Principales 
datos 2021 del 
Grupo Michelin

///  actividades

/// 

Crecer EN EL NEUMÁTICO

Crecer EN TORNO AL NEUMÁTICO

Crecer MÁS ALLÁ DEL NEUMÁTICO

Florent Menegaux
Presidente del 

grupo Michelin

Informe Anual 2021
Michelin España Portugal, S.A.
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michelin en el mundo • datos 2021 • ACTIVIDADes

michelin en el mundo

el grupo michelin

américa del norte
24.000 personas
1 centro de I+D
38 centros de producción
2.300 centros de distribución

américa del sur
8.000 personas
1 centro de I+D
6 centros de producción
50 centros de distribución

áfrica, india y 
medio oriente
8.000 personas
1 centro de I+D
4 centros de producción
250 centros de distribución

asia
19.000 personas
4 centros de I+D
32 centros de producción
2.100 centros de distribución

europa
66.000 personas
2 centros de I+D
43 centros de producción
3.200 centros de distribución

Informe Anual 2021
Michelin España Portugal, S.A.
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Principales datos 2021 del Grupo Michelin

michelin en el mundo • datos 2021 • ACTIVIDADes

el grupo michelin

ventas 
2021

35%
América 
del Norte

38%
Europa 27%

Otras regiones

mercado 
global de 
fabricantes

15,0%
Michelin

38,8%
Otros fabricantes

25,1%
Otros fabricantes 

medianos

13,6%
Bridgestone

7,5%
Goodyear

i+d
6.000 personas
8 países

Producción
123 centros
26 países

distribución
7.900 centros
30 países

people, planet, profit
todo sera sostenible en michelin

people
125.000 personas en 177 países
80% tasa de compromiso de los empleados

planet
29% de materiales sostenibles
-29% de emisiones de CO2 en comparación con 2010

profit
23.795 millones de euros en ventas
10,3% de rentabilidad del capital empleado (ROCE)

Informe Anual 2021
Michelin España Portugal, S.A.
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EN 2030

20 a 30%
DE NUESTRA CIFRA DE NEGOCIOS PROVIENE DE 
ACTIVIDADES EN TORNO Y MÁS ALLÁ DE LOS NEUMÁTICOS.

Al desarrollar materiales de 
alta tecnología, Michelin es un 

líder sólido en dominios 
selectivos, reconocido por su 
experiencia e innovaciones 

revolucionarias.

A través de recomendaciones 
de experiencias gastronómicas 
y hoteleras, Michelin también 
desarrolla contactos regulares 

y dinámicos con los 
consumidores más allá de la 

compra de neumáticos.

Líder en materia de servicios y de soluciones 
conectadas, el Grupo acompaña a los 

gestores de flotas y otros actores 
industriales para conciliar sus retos 

económicos, humanos y medioambientales. 
Apoyándose en su experiencia única sobre 

la movilidad, Michelin aporta 
recomendaciones a las partes interesadas, 

tanto públicas como privadas, 
comprometidos todos con un futuro más 

sostenible.

Los negocios de neumáticos & 
servicios B2C(1) y B2B(2) impulsan 

constantemente un 
crecimiento rentable en 
segmentos específicos. 
Abrimos el camino para 

nuestros clientes hacia una 
movilidad más segura, 
accesible e inclusiva, 

incluyendo el imperativo de la 
sostenibilidad ambiental.

Hidrógeno

Compuestos
flexibles Uso médico

Impresión
3D metal

Experiencias

Plataformas de 
ServiciosDigitales 

Serviciospara flotasInteligencia de la 
movilidad

Especialidades

Transporte por
carretera

Automóvil

NEUMÁTICO

EN TORNO
AL 

NEUMÁTICO

MÁS ALLÁ
DEL 

NEUMÁTICO

actividades

crear un 
crecimiento 
sostenible

michelin en el mundo • datos 2021 • ACTIVIDADes

el grupo michelin

(1) B2C: (Business to Consumer) Gran Consumo (coche, SUV, moto, scooter, bicicleta…).
(2) B2B: (Business to Business) Industriales (camión, camioneta, agricultura, obra pública...).

Informe Anual 2021
Michelin España Portugal, S.A.
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actividades

crecer en 
el neumático

Una oferta multimarca

Líder tecnológico en neumáticos, orugas de caucho y cintas 
transportadoras, el grupo Michelin innova junto a los fabri-
cantes de vehículos en todos sus mercados. 1ª marca global 
de neumáticos de alta gama para clientes particulares y pro-
fesionales, número 1 del mundo en neumáticos sostenibles, 
neumáticos conectados, neumáticos radiales para maquina-
ria agrícola, ingeniería civil y aeronaves, el Grupo también es 
líder mundial en soluciones off road.

Redes de distribución integradas y franquiciadas.

michelin en el mundo • datos 2021 • ACTIVIDADes

/// Crecer EN EL NEUMÁTICO  ///  Crecer EN TORNO AL NEUMÁTICO  ///  Crecer MÁS ALLÁ DEL NEUMÁTICO

el grupo michelin

Informe Anual 2021
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actividades

crecer 
en torno 
al neumático

Ser el socio de confianza de los profesionales 
del transporte

Líder en el neumático conectado, con una importante acti-
vidad en la gestión digital de flotas, el grupo Michelin ofre-
ce servicios y soluciones que mejoran los resultados de sus 
clientes profesionales, simplifican el mantenimiento, aumen-
tan la disponibilidad, aseguran sus actividades, y reducen los 
costes y los impactos en el medioambiente.

michelin en el mundo • datos 2021 • ACTIVIDADes

/// Crecer EN EL NEUMÁTICO  ///  Crecer EN TORNO AL NEUMÁTICO  ///  Crecer MÁS ALLÁ DEL NEUMÁTICO

el grupo michelin
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actividades

crecer 
más allá 
del neumático

Valorizar nuestro “saber hacer” en el campo 
de los materiales de alta tecnología

Propiedades, combinaciones, industrialización, aplica-
ciones: Michelin tiene una experiencia única en mate-
riales de alta tecnología. Este conocimiento está en el 
corazón de las prestaciones sostenibles que distinguen 
a sus neumáticos. El Grupo lo enriquece y lo promueve 
a otras industrias apoyándose en una política dinámica 
de adquisiciones, incubación y asociaciones.

El negocio de materiales de alta tecnología se organiza 
en torno a cuatro divisiones:

Compuestos flexibles duraderos: desarrollar 
tecnologías, componentes poliméricos y soluciones 
compuestas que combinen alto rendimiento y dura-
bilidad para aplicaciones técnicas exigentes.

Aplicaciones médicas: desarrollar la gama de 
productos biocompatibles destinados en particular a 
la medicina regenerativa y la terapia celular.

Impresión 3D en metal: hacer de la empresa 
conjunta AddUp con Fives un líder mundial en im-
presión 3D en metal.

Movilidad de hidrógeno: hacer de la empresa 
conjunta Symbio con Forvia un líder mundial en sis-
temas de movilidad de hidrógeno.

Soluciones composites

Componentes polímeros

Materiales sostenibles

Empresas conjuntas

michelin en el mundo • datos 2021 • ACTIVIDADes

/// Crecer EN EL NEUMÁTICO  ///  Crecer EN TORNO AL NEUMÁTICO  ///  Crecer MÁS ALLÁ DEL NEUMÁTICO

/// 
el grupo michelin
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mepsamichelin en españa y portugal

breve historia

Michelin España Portugal, S.A. (MEPSA) se constituyó en 
San Sebastián el día 3 de septiembre de 1932, bajo la de-
nominación de “Sociedad Anónima para la Fabricación en España 
de Neumáticos Michelin”.  Con fecha 1 de junio de 1995, la Junta 
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad aprobó modificar 
dicha denominación social por la de “Neumáticos Michelin, S.A.” 
y, finalmente, el 5 de noviembre de 2003, la Junta General Extraor-
dinaria de Accionistas de la Sociedad acordó modificar esta última 
denominación por la actual.

En 2021, el domicilio social de la Sociedad se estableció en la Glo-
rieta de Bibendum,1 de Valladolid.

Su objeto social lo constituyen:

• La fabricación y el comercio de toda clase de 
artículos de caucho, especialmente de cámaras y neumáticos 
“Michelin”, de sus accesorios y de los accesorios 
de automóvil.

• La adquisición y tenencia de acciones y 
participaciones en cualquier tipo de sociedad.

• La venta de guías y mapas.

• La prestación de servicios a terceros de las actividades 
de su objeto social.

///  Cifras 
clave

///  Mapa de 
implantaciones

///  Centros: datos 
y actividad. 
Principales 
resultados 2021

///  Nuevos 
productos 
y servicios

///  Empresas del 
Grupo: Nombre 
y actividad

/// 
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cifras clave • mapa • centros • Nuevos productos y servicios • empresas

michelin en españa

cifras clave

3
centros de 
comercio y 
distribución

4
centros 
industriales

+7.000
empleados

1
centro de 
experiencias

+340
contrataciones

Informe Anual 2021
Michelin España Portugal, S.A.
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MAPA DE IMPLANTACIÓN 
DE LOS CENTROS EN 
LA PENINSULA IBERICA

Centros de producción

Sede Social

Centro de distribución

Dirección comercial

Centro de experiencias

Oficina comercial

Níjar 
(Almería)

Tres Cantos 
(Madrid)

Lisboa

Aranda de 
Duero (Burgos)

Vitoria / Gasteiz 
(Álava)

Lasarte-Oria 
(Guipúzcoa)

Valladolid

Illescas 
(Toledo)

cifras clave • mapa • centros • Nuevos productos y servicios • empresas

michelin en españa
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Centros: datos y actividad. Principales resultados 2021

Dirección Comercial
TRES CANTOS (MADRID)

Fábrica de Vitoria
VITORIA - GASTEIZ (ÁLAVA)

Centro de Distribución Michelin 
de Illescas

ILLESCAS (TOLEDO)

Fábrica de Lasarte
LASARTE - ORIA (GUIPÚZCOA)

Centro de Experiencias Michelin 
Almería (CEMA)

NÍJAR (ALMERÍA)

Fábrica de Aranda de Duero
ARANDA DE DUERO (BURGOS)

Centro de Formación y 
Asesoramiento Michelin (CFAM)

TRES CANTOS (MADRID)

Sede Social y Fábrica 
de Valladolid

VALLADOLID

Experimentación, Investigación y Desarrollo Distribucióncomercio FORMAción

industriaindustria industria industria

Todos los centros disponen de diferentes certificaciones de calidad, adecuadas a los productos fabricados, como ISO 9001, IATF 16964 (v. 2016), VDA 6.3, Regl. 109, CCC del Gobierno chino, BIS del Gobierno indio, 
certificación reglamentaria del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, entre otros, así como la certificación medioambiental ISO 14001. La fábrica de Lasarte dispone, además, de la certificación ISO 45001.

cifras clave • mapa • centros • Nuevos productos y servicios • empresas

michelin en españa
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Fábrica Michelin de 
valladolid y Sede Social

Glorieta de Bibendum, 1
47009 VALLADOLID

Capacidad de fabricación de neumáticos: 
90.000 toneladas/año

1.639 empleados + 119 (O.G.) (fin 2021)

Principales Actividades: Fabricación de neumáticos 
de Turismo y Agrícolas, Renovado de neumáticos de 
Camión y semiterminados

La fábrica de Valladolid es la más reciente de las cuatro 
que la empresa tiene en España, ya que el comienzo de su 
actividad se remonta a 1973. El 2 de octubre de aquel año fa-
bricó su primer neumático, una cubierta de turismo americano. En fe-
brero de 1975 se fabrican las primeras cubiertas de turismo europeo. 
En la actualidad, la fábrica cuenta con cadenas automáticas para la 
confección de neumáticos de turismo de gama media-alta y de invier-
no con los últimos avances tecnológicos para este tipo de procesos, 
destinados a clientes de toda Europa.
También en el año 1975 se iniciaba la producción de neumáticos agrí-
colas. Actualmente está especializada en los neumáticos agrícolas 
más altos de gama que se envían a clientes de todo el mundo.

La factoría vallisoletana cuenta además con una actividad con la más
alta tecnología para el renovado de neumáticos de camión de la mar-
ca MICHELIN Remix, que inició su andadura en noviembre de 1975 y 
que se distribuyen fundamentalmente en España, Portugal y Francia. 
En el recinto de esta factoría se encuentran las Oficinas Generales 
que acogen las actividades de la dirección de la empresa en la Penín-
sula Ibérica y la sede social de MEPSA.
El año 2021 ha sido un año de continuidad en el trabajo de las priori-
dades 2025 para la fábrica de Valladolid. El año ha sido especialmen-
te intenso por razones globales, como el impacto en nuestros clientes 
y en nuestra fábrica de las consecuencias de la crisis COVID-19, así 
como por razones locales, con unos niveles de inversión extraordina-

rios.  Los temas a destacar en 2021 en la fábrica de Valladolid son los 
siguientes:
1. Fuerte trabajo realizado, con la implicación de todos los niveles, 

para seguir avanzando en la principal prioridad de la fábrica (LA 
SEGURIDAD), con la consecución de unos buenos resultados en 
este ámbito.

2. Avance importante en DIGITALIZACIÓN, consolidando a la fá-
brica de Valladolid como fábrica Líder digital dentro del grupo 
Michelin.

3. Extraordinario año en cuanto a industrialización e introducción 
de NUEVAS GAMAS de fabricación.

industria

cifras clave • mapa • centros • Nuevos productos y servicios • empresas

michelin en españa
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Fábrica Michelin 
de aranda de duero

Avda. Luis Mateos, 19
09400 ARANDA DE DUERO, BURGOS

Capacidad de fabricación de neumáticos: 
147.300 toneladas/año

1.217 empleados (fin 2021)

200.000 m² de instalaciones, sobre una 
parcela de 600.000 m².

Principales Actividades: Fabricación de neumáticos 
de Camión, Autobús y Metro y semiterminados 

El 27 de julio de 1970 la factoría burgalesa de Aranda 
de Duero fabricó su primer neumático. En el año 2003 se 
fabricó la cubierta de camión 25 millones y en diciembre de 2016 
se llegó a los 50 millones de unidades producidas. 
Actualmente fabrica neumáticos para camiones y autobuses 
de llantas 19.5’’, 20’’, 22.5’’ y 24’’, de más de 100 dimensiones 
y modelos, de las reconocidas gamas X-Line, X-Multi, X-Works, 
X-Coach, X-Incity, XForce, con una importante vocación exporta-
dora a los principales mercados mundiales. En Aranda se fabrican 
más de 8 referencias de neumáticos para Metro Portador, siendo 

la única fábrica del Grupo que realiza este producto, destinado a 
ciudades de Europa y América.
La fábrica de Aranda de Duero se ha consolidado en 2021 como 
la fábrica Líder tecnológica del Grupo para el neumático de ca-
mión, dando soporte a otras fábricas de Europa. Además, se están 
implementando todas las dinámicas de la industria centrada en 
el cliente. La fábrica continúa su transformación aprovechando 
las sólidas competencias, los nuevos equipos de métodos crea-
dos y el lanzamiento del espacio de innovación sobre robótica 

y visión artificial. Estas ventajas competitivas permiten acelerar 
el lanzamiento de los futuros neumáticos de Michelin. El fuerte 
programa de inversiones en todos los ámbitos está permitiendo 
adaptar las instalaciones a la fabricación de los neumáticos de 
alta tecnología, progresar en la competitividad, mejorar la pres-
tación ambiental y crear un mejor entorno para el desarrollo de 
nuestras personas.  

industria
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Fábrica Michelin 
de VItoria

Avda. del Cantábrico, 3
01013 VITORIA-GASTEIZ, ÁLAVA

Capacidad de fabricación de neumáticos: 
194.600 toneladas/año

3.451 empleados (fin 2021)

Principales Actividades: Fabricación de neumáticos 
de Turismo y Obras Públicas y semiterminados 

En 1964 comenzó la construcción de la que sería la segun-
da fábrica de Michelin implantada en España. El Centro de 
Producción de Michelin en Vitoria-Gasteiz ocupa una superficie de 
43 hectáreas, siendo uno de los centros industriales más grandes del 
grupo Michelin en Europa.
Su primer neumático salió de las prensas de cocción el día 5 de enero 
de 1966, destinado a vehículos de obras públicas de la dimensión 
23,5 - 25 XRT**B, que pesaba 300 kg.
En la fábrica de Michelin Vitoria se fabrican los neumáticos gigantes 
destinados a trabajos de obras públicas y minería, que pueden llegar a 
pesar 6 toneladas y a tener más de 4 metros de diámetro. También se 
dispone de una importante actividad dedicada a la fabricación de neu-
máticos de turismo para el mercado europeo principalmente.  Produce, 

sobre todo, neumáticos de alta gama para grandes berlinas, neumáticos 
de invierno, neumáticos para vehículos eléctricos, y el neumático Cross-
Climate, que es un neumático de verano, homologado para invierno.
Además, la fábrica cuenta con tres actividades industriales de pro-
ducción de semiterminados de mezclas, cables y membranas em-
pleados en las líneas de producción de la fábrica y que son enviados 
a otras fábricas del grupo. 
Durante el año 2021, la fábrica ha continuado su transformación gra-
cias a las iniciativas de digitalización y automatización. La Actividad 
de neumáticos de obras públicas y minería ha puesto en marcha una 
nueva máquina de extrusión que recoge las últimas innovaciones 
tecnológicas, mejorando las condiciones ergonómicas del puesto de 

trabajo e incrementando la productividad. Es un prototipo del Grupo 
que será desplegado en otras fábricas. También se han iniciado los 
trabajos de instalación de las novedosas máquinas OSIRIS, que per-
miten confeccionar un neumático de entre 25 y 35 pulgadas en una 
sola plataforma de trabajo. Otro proyecto innovador en el proceso de 
fabricación de estos grandes neumáticos, en línea con la estrategia 
del Grupo, “People, Profit, Planet”.
Dependiendo de la fábrica de Vitoria y a poco más de 30 km de la misma, 
cerca de la localidad de Araia, se encuentra el Centro Logístico de Miche-
lin en Álava. Cuenta con una superficie de 82.436 m2 y allí se almacenan, 
para su posterior distribución, los neumáticos de turismo que se fabrican 
en Vitoria y los de moto que se producen en la fábrica de Lasarte.

industria
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Fábrica Michelin 
de Lasarte 

Geltoki Kalea 22
20160 LASARTE-ORIA, GUIPÚZCOA

Capacidad de fabricación de neumáticos: 
12.400 toneladas/año

501 empleados (fin 2021)

Principales Actividades: Fabricación de neumáticos 
de Moto y semiterminados.

Es la fábrica pionera de Michelin en España. Implantada 
entre las localidades guipuzcoanas de Lasarte y Usurbil, a algo 
menos de 10 kilómetros de San Sebastián, su construcción co-
menzó en 1932. Lasarte ya era conocida por la presencia de un 
importante circuito automovilístico urbano y por su hipódromo.
El primer neumático vio la luz el 24 de enero de 1934.  Era un 
modelo del tipo Confort, destinado a vehículos de turismo, de la 
dimensión 4,75 X 18. En su larga trayectoria industrial, Lasarte 
ha fabricado una gran diversidad de productos.  En la actualidad, 
la fábrica de Lasarte se ha convertido en el centro más especia-
lizado en la fabricación de neumáticos radiales de moto y altas 
prestaciones a nivel mundial, y donde se producen la mayor parte 
de ellos. Exporta más del 90% de su producción a todo el mundo, 

principalmente a Europa y América. En el ámbito de la competi-
ción, en Lasarte se fabrican los neumáticos para circuito que se 
utilizan en muchos campeonatos nacionales e internacionales. 
También es especialista en neumáticos de competición off-road 
(enduro, cross-country y trial) además de Supermotard. 
En línea con la evolución de la industria 4.0, la fábrica de Lasarte 
desarrolla continuamente iniciativas para mejorar las condiciones 
ergonómicas, la calidad de sus productos y la productividad en 
los puestos de trabajo.  Así, durante el año 2021 se ha extendido 

la implantación de un circuito de vehículos de guiado automático 
para aprovisionar las máquinas del taller de fabricación de neu-
máticos de moto. Con esta estrategia, se eliminan tareas auxilia-
res dando un gran paso en materia de seguridad y calidad.
En el mismo taller y con el mismo objetivo de mejora en ergo-
nomía y calidad, se ha automatizado el proceso de empalme en 
tejidos.

industria
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Dirección Comercial

Michelin España Portugal, S.A. 
Ronda de Poniente, 6
28760 TRES CANTOS, MADRID

310 empleados (fin 2021)

Desde 2002 la actividad comercial de Michelin para Es-
paña, Portugal y Andorra radica en la población de Tres 
Cantos (Madrid).
Desde la Dirección Comercial de MEPSA, se llevan a cabo todas 
las actividades necesarias para la comercialización de todos los 
productos y servicios que se venden en España, Portugal y Ando-
rra. Además, existe una oficina comercial en la ciudad de Lisboa.
La primera oficina comercial de Michelin en España se instaló en 
la calle Sagasta de Madrid en 1909, manteniéndose abierta hasta 
el cambio de sede a la calle Ramón de la Cruz en 1924. En 1963 
se construye la Agencia Michelin en España, en la calle Doctor 
Esquerdo. Finalmente, y tras una etapa transitoria en las proximi-
dades de la Avenida de América, las dependencias comerciales de 
Michelin se ubican en la localidad de Tres Cantos.
En 2021 la oficina comercial se trasladó desde su anterior ubica-
ción en la Avda. de los Encuartes a la actual en Ronda de Poniente, 
6 en el mismo municipio de Tres Cantos.
La actividad comercial de MEPSA está centrada en dar servicio a 
los clientes, tanto a los clientes profesionales como a los usuarios. 

Para poder hacerlo, desde el centro de Tres Cantos se trabaja con 
una red de ventas de más de 100 comerciales distribuidos por 
toda España y Portugal. Además de disponer de todos los depar-
tamentos que dan soporte a la actividad comercial: centro de ser-
vicio, créditos, marketing, comunicación, compras…
La llegada de la pandemia en 2020 obligó a los equipos co-
merciales a tener que encontrar nuevas formas de poder co-
municarse tanto con los clientes, como con distintos proveedo-
res. Ese empuje en la digitalización nos ha permitido descubrir 

nuevas oportunidades para hacer negocio con los clientes de 
manera más eficaz. Los equipos comerciales han demostrado 
una gran capacidad de adaptación, lo que ha permito recupe-
rar una actividad comercial casi a la altura de 2019. A finales 
de 2021 incluso se pudo llevar a cabo el lanzamiento de las no-
vedades de producto 2022 en un evento físico realizado en el 
circuito del Jarama en Madrid, con la asistencia de más de 200 
clientes. A nivel comercial, 2021 terminó con unos excelentes 
resultados.
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Centro de Experiencias 
Michelin Almería 
(CEMA)

Ctra. de Cabo de Gata a San José. km 4 
04100 NÍJAR, ALMERÍA

4.500 hectáreas de superficie
Más de 100 km de pistas
167 empleados (fin 2021)

El Centro de Experiencias Michelin de Almería (CEMA) 
es en la actualidad uno de los centros de ensayo más 
importantes de todo el mundo, con una intensa actividad 
de desarrollo e investigación de nuevas líneas de productos de 
neumáticos y componentes, y al que acuden los principales fabri-
cantes de vehículos del mundo.
Empezó a funcionar el 2 de enero de 1973. Su ubicación fue cui-
dadosamente elegida, ya que los terrenos ocupan 4.500 hectáreas 
en el Cabo de Gata, el enclave geográfico de más baja pluviome-
tría de Europa.
En el CEMA trabajan cerca de 400 personas, entre personal de 
Michelin y de otras empresas subcontratadas, ruedan por sus pis-
tas más de 200 vehículos y cuenta con más de 50 pistas cuya 
longitud supera los 100 kilómetros. El centro posee una veintena 
de edificios que ocupan una superficie total construida que supera 
los 60.000 m2.

Los terrenos del CEMA se encuentran en el corazón del Parque 
Natural de Cabo de Gata y en ellos se realiza una labor activa 
de protección y conservación tanto del patrimonio natural como 
de la flora y fauna autóctonas, en estrecha colaboración con las 
Autoridades de la zona.
En 2021 y desarrollando la estrategia de la Empresa, People, Pro-
fit, Planet hemos trabajado en los siguientes aspectos:
• People:

- Premio de la Responsabilidad Social Corporativa.

- Buenos resultados de seguridad.
• Profit:

-  Adaptación de nuestro proceso al desarrollo de nuevos productos.
- Recuperación de la actividad pre-Covid.
- Incremento de inversiones, 

• Planet:
-  Continuamos con la estrategia de paso de test de vehículos 

a máquina, 
- Renovación a vehículos eléctricos.

Experimentación, Investigación y Desarrollo
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Centro de Distribución 
Michelin de Illescas

Avda. Valverde, 19 Pol. Ind. La Veredilla III 
Plataforma Central Iberum
45200 ILLESCAS (Toledo)

El centro de distribución de Illescas, tiene una capaci-
dad de 52.000 m2, y da servicio a los clientes del Grupo 
de España, Portugal y Andorra. Está preparado para gestio-
nar de 100 a 120 camiones tráiler diarios, entre recepción y expe-
dición, capaces de entregar los pedidos en 24 horas en cualquier 
punto de la península, gracias a una red de 28 plataformas de 
redistribución.
Con esta red, el almacén podrá generar el tráfico necesario para 
entregar unos seis millones de neumáticos anuales de más de 
3.000 referencias de neumáticos para turismos, camionetas, 4X4, 
camión, autobús, moto, scooter, agricultura e ingeniería civil.
En 2021 el centro de Illescas continuó en la mejora de los resul-
tados de seguridad en el trabajo, obteniendo unos excelentes re-
sultados. En lo referente a actividad, abrió una nueva, realizando 
envíos a clientes en Marruecos.

DISTRIBUCIÓN
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Centro de Formación 
y Asesoramiento 
Michelin (CFAM)

Ronda de Poniente, 6
28760 TRES CANTOS, MADRID

270 sesiones de formación impartidas en 
el año con 1.795 alumnos y una valoración 
media de la formación de 9.1.

Moderna unidad creada para la formación y el asesoramiento so-
bre nuestros productos y servicios a los clientes y de capacitación 
de nuestra fuerza de ventas que la compañía inauguró en 1.981.
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Principales novedades de productos y servicios 2021

TURISMO MOTO

MICHELIN EXPERIENCES

CAMIÓN Y VEHÍCULOS 
COMERCIALES

SERVICIOS Y SOLUCIONESINGENIERÍA CIVIL
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Turismo 

MICHELIN e.Primacy

Esta nueva generación de neumáticos se caracteriza por ofrecer 
una atractiva combinación entre altas prestaciones, eficiencia y 
movilidad sostenible. Los conductores de coches urbanos, berli-
nas y SUV compactos pueden equipar sus vehículos con motores 
térmicos, híbridos o eléctricos con los nuevos MICHELIN e.PRIMA-
CY. Es el primer neumático eco-responsable de Michelin, y se ha 
desarrollado en base al análisis del ciclo de vida. MICHELIN e.PRI-
MACY ofrece un alto nivel de prestaciones al tiempo que reduce 
su impacto ambiental. Cuenta con el etiquetado A en términos de 
eficiencia energética y B en adherencia sobre mojado.

MICHELIN Pilot Sport EV

El nuevo MICHELIN Pilot Sport EV, 
es el primer neumático MICHELIN 
desarrollado para satisfacer los 
requerimientos específicos de los 
usuarios de vehículos deportivos de 
propulsión eléctrica. Un neumático 
fruto de la experiencia adquirida 
por Michelin en la Fórmula E, que 
se caracteriza por su bajo nivel de 
ruido de rodadura para proporcio-
nar un mayor confort de marcha, y 
por su desarrollo eco-responsable, 

que ofrece un balance neutro de emisiones de CO2 en el momento 
de la compra.

MICHELIN CrossClimate 2

El neumático MICHELIN CrossClimate 2 ha sido desarrollado para 
hacer frente a la mayoría de las condiciones meteorológicas con 
las que se encuentran los conductores, independientemente de la 
época del año. Esta nueva generación de neumáticos All Season 
de Michelin ofrece:

•  Las ventajas de un neumático de verano en términos de frenada 
en seco y en mojado, de eficiencia energética y de duración

•  Las ventajas de un neumático de invierno, en cuanto a tracción 
y frenada sobre nieve y a bajas temperaturas. 

•  Los marcajes 3PMSF (pictograma con una montaña de tres picos 
y un copo de nieve) y M+S en el flanco, que permiten circular 
con los neumáticos MICHELIN CrossClimate 2 sin cadenas cuan-
do estas son obligatorias, en caso de nivel rojo por nieve.
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Camión y vehículos comerciales

MICHELIN X Multi Energy (s80)

Los nuevos neumáticos MICHELIN X 
MULTI ENERGY Z y D 315/80 R 22.5, 
complementan la gama lanzada en 
2018. MICHELIN X MULTI ENERGY es 
la primera gama de neumáticos dedica-
da al transporte regional que mejora la 
eficiencia en el consumo de carburante 
y las emisiones de CO2, al tiempo que 
ofrece un alto rendimiento kilométrico y 
una óptima seguridad, destacando por 
su polivalencia de utilización.

MICHELIN X Incity EV

MICHELIN X Incity EV Z 
es una gama de neumá-
ticos que combina segu-
ridad, duración y respe-
to al medio ambiente, 
ofreciendo una mayor 
capacidad de carga. Dis-
ponible en la dimensión 
275/70 R 22.5, la medi-

da más estándar que equipan los autobuses urbanos, está espe-
cialmente diseñado para equipar vehículos eléctricos, y gracias a 
sus excepcionales prestaciones se adapta también a los vehículos 
convencionales con motores de combustión interna.

MICHELIN X Multi Grip

La gama de neumático MICHELIN X MULTI GRIP cuenta con la 
certificación 3PMSF, es más eficiente que la gama predecesora y 
ha sido desarrollado para garantizar la máxima seguridad y mo-
vilidad en condiciones invernales severas, gracias a un alto nivel 
de agarre en carreteras nevadas y deslizantes sin renunciar a la 
duración y a la reducción del consumo para un transporte más 
sostenible.  

MICHELIN X Works HLZ

El nuevo neumático MICHELIN 
385/65 R 22.5X WORKS HLZ 164J, 
complementa la gama MICHELIN X 
WORKS para utilización mixta en ca-
rretera y fuera de ella, donde se ne-
cesita una mayor capacidad de carga 
en los ejes de dirección o de remol-
que. El acrónimo HL (High Load) in-
dica una gran capacidad de carga, ya 
que admite 10 toneladas por eje, en 
lugar de las 9 toneladas de la versión 
estándar.
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Moto

MICHELIN Road Classic

La nueva gama MICHELIN Road Classic combina 
un atractivo diseño retro con una construcción 
en la que se recurre a materiales y tecnologías de 
vanguardia, para ofrecer un equilibrio perfecto 
en las prestaciones de la motocicleta. Están di-
señados para equipar las motocicletas clásicas 
y del segmento “neo retro”, motos con diseño 
clásico, pero tecnología actual. MICHELIN Road 
Classic también es una opción para equipar mo-
tocicletas Roadster de la década de los 90 hasta 
principios de 2000 que han sido homologadas 
de serie con neumáticos de estructura diagonal 
(Bias Belted).

MICHELIN Scorcher Adventure

Michelin y Harley Davidson tienen el compro-
miso de trabajar conjuntamente durante las 
fases de diseño y concepción de los nuevos 
productos. De este proceso de desarrollo con-
junto de simulación y de pruebas, ha nacido 
el neumático Michelin Scorcher Adventure di-
señado a medida para equipar la primera moto 
Trail Touring de Harley-Davidson, el modelo Pan 
American.

El nuevo MICHELIN Scorcher Adventure ofrece 
una estabilidad excepcional a gran velocidad, 
un manejo preciso, una adherencia off-road 
sin concesiones y alto rendimiento kilométrico 
gracias a la utilización de las últimas innova-
doras tecnologías MICHELIN 2CT y 2CT+, así 
como un nuevo dibujo específico en la banda 
de rodadura. 
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ingeniería civil

MICHELIN XD MineWorks

El nuevo neumático MICHELIN® XD MINEWORKS es un neumático 
de 49” que se adapta a los dumpers de 100 toneladas para minería 
a cielo abierto y canteras.

El diseño del dibujo de la banda de rodadura del neumático MICHELIN® 
XD MINEWORKS permite un desgaste uniforme y un mantenimiento 
mínimo. Puede funcionar a una presión inferior a la de los competido-
res, lo que permite reducir los daños por agresión y cortes en la banda 
de rodadura. Una menor presión también castiga menos la mecánica 
de los vehículos.

MICHELIN X UM Haul

El neumático MICHELIN® X® UM HAUL está específicamente dise-
ñado para soportar las condiciones de utilización extremas de los 
dumpers de más de 60 toneladas en minas subterráneas.

La estructura específica de este neumático de altas prestaciones 
permite a los operadores mejorar su productividad gracias a su ca-
pacidad de carga aumentada y a la velocidad que puede soportar, 
lo que hacen del neumático MICHELIN® X® UM HAUL el más pro-
ductivo del mercado en su dimensión con hasta 360 TKPH (tonelada 
kilometro por hora).
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Principales novedades servicios y soluciones 2021

MICHELIN CONNECTED FLEET POWERED BY 
MASTERNAUT: 
SOLUCIONES AVANZADAS DE GESTIÓN 
DE FLOTA PARA LOGRAR UNA VENTAJA 
COMPETITIVA

MICHELIN Connected Fleet ha tomado impulso gracias a la conso-
lidación conseguida durante el año 2021. 

Las soluciones lanzadas en 2020: Truck Plus y Premium, Trailer 
Plus y Premium, Light Vehicle Starter, Plus, Premium y Flexi no han 
dejado de evolucionar en el 2021, todas ellas han mejorado aña-
diendo nuevas funcionalidades, tales como el Tire ID para nuestra 
solución de Trailer Premium, así como la integración de la data 
del sistema del tacógrafo en nuestras soluciones de Truck Plus y 
Premium han sido algunas de las novedades de 2021 altamen-

te apreciadas por nuestros clientes, así como la aplicación móvil 
para las soluciones Truck Plus & Trailer para las soluciones Trailer.

Así como mejoras en la experiencia de usuario, y todo ello acom-
pañado de nuestro principal valor diferencial: el acompañamien-
to a nuestros clientes por nuestro equipo de expertos analistas 
de datos de movilidad, que el año 2021 también han lanzado el 
Smart Report 2.0

Este servicio se posiciona en el mercado como un elemento de 
alto valor, ya que con la comprensión del dato podemos trabajar 
codo con codo con los clientes trazando planes de acción concre-
tos para cumplir sus objetivos en materia de  reducción de costes, 
productividad, seguridad de la carga y utilización de vehículos y 
flotas sostenibles, que se presentan como los principales retos a 
los que un gestor de flota se enfrenta en su día a día.

El continuo desarrollo de las soluciones y la introducción de nove-
dades y nuevas funciones radica en la escucha del cliente y el es-
tudio de sus necesidades. Los equipos sobre el terreno que están 
siempre en contacto directo con el cliente, recogen y trasladan las 
nuevas necesidades del cliente, que pasan a ser analizadas por los 
equipos de I+D.
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Principales novedades servicios y soluciones 2021

MICHELIN QUICKSCAN ™ 

Quickscan es una tecnología creada por Michelin, que permite a 
través de unas sencillas placas adheridas al suelo, digitalizar la 
inspección de los neumáticos de una flota:

•  Sistema modular que se adapta de manera sencilla a la configu-
ración de cada base.

•  Instalación muy cómoda, sin obras que no lleva más de 4 horas. 
•  Transferencia de datos Wireless. 
•  La tecnología de medición de la profundidad del neumático fun-

ciona a través de scanners magnéticos, lo que permite que sea 
funcional bajo cualquier condición climatológica.

•  Identificación del vehículo vía RFID o reconocimiento de matrí-
cula a través de cámaras. 

A través de un algoritmo creado por Michelin, Quickscan trans-
forma las mediciones en información de negocio (disponibilidad 
de vehículos, necesidades urgentes de mantenimiento, programa-
ción predictiva de trabajos a realizar, alertas de intervención …). 
Disponibilidad muy fácil de la información, via SMS, API, email, 
mensaje instantáneo...

La información más precisa y pertinente en tres pasos:

•  Medición automática: Tecnología exclusiva y probada, sin man-
tenimiento.

•  Algoritmos basados en la nube: 130 años de experiencia en neu-
máticos digitalizada.

•  Información a cliente: Las buenas decisiones con la buena in-
formación.

Los beneficios para la flota son múltiples, entre ellos:

•  Mejorar la seguridad.
•  Informes personalizados para todos los vehículos.
•  Chequeo de la flota permanente (24/7) con una total digitali-

zación.

•  Más fácil planificación de intervenciones mejorando la disponi-
bilidad de la flota.

•  Mayor aprovechamiento de los neumáticos, que permite tam-
bién una reducción de consumo de carburante reducido y por 
tanto, reducción de emisiones de CO2.

•  Sincronización con Proveedor de Servicios e intervenciones en 
los vehículos.

Durante el año 2021, Michelin ha empezado a instalar esta tecno-
logía en España y Portugal. Por el momento en formato piloto en 
diferentes empresas de transporte muy relevantes en el espectro 
nacional e internacional, y el despliegue comercial será una reali-
dad en los próximos meses.
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Novedades en MICHELIN EXPERIENCES

La Guía MICHELIN España y Portugal 2022

Michelin ha presentado en el auditorio del Palau de les Arts 
Reina Sofía de València, la selección de 2022, que incluye 
1.362 restaurantes de España, Portugal y el Principado de An-
dorra, entre los que se encuentran 11 restaurantes con tres 
Estrellas, 40 con dos Estrellas, 211 con una Estrella y 284 Bib 
Gourmand. El acto contó con la presencia del presidente de 
la Comunidad Valenciana Ximo Puig, la primera teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Valencia Sandra Gómez y el pre-
sidente de la Diputación de Valencia Toni Gaspar, entre otras 
autoridades.

La Guía MICHELIN España & Portugal 2022 incluye 4 nuevos 
restaurantes dos Estrellas en España y 33 restaurantes que 
han obtenido su primera Estrella (27 en España, 5 en Portugal 
y uno en Andorra), lo que refleja la vitalidad y el dinamismo 
de la escena gastronómica ibérica, que ha impresionado a los 
inspectores de la Guía MICHELIN. 8 nuevos restaurantes, 6 
en España y 2 en Portugal, también han sido reconocidos con 
la Estrella Verde MICHELIN por su notable compromiso con 
una gastronomía más sostenible. Por último, los gourmets que 
buscan una buena comida a un precio razonable apreciarán 
la incorporación a la selección de 43 nuevos restaurantes Bib 
Gourmand, 41 en España y 2 en Portugal.

En 2021 se lanzó la acción de promoción “Raíz Culinaria Miche-
lin Guide Experience” realizadas en colaboración con la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. El acto final contó con la 
presencia del presidente de la Comunidad Emiliano García-Page. 

También se realizó la acción “Tierra de Sabor Michelin Guide 
Experience” en colaboración con la Junta de Castilla y León, 

y que contó con la presencia del presidente de la Comunidad 
Alfonso Fernández Mañueco en el acto final.

El objetivo de ambas acciones fue poner en valor y dar vi-
sibilidad a la gastronomía, los productos y productores de 
cada región a través de los restaurantes con Estrella MI-
CHELIN. 
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Empresas del Grupo

Otras empresas del grupo Michelin en España y Portugal son:

España Portugal

Fundación Michelin España Portugal
Responsabilidad 

Social Corporativa

Euromaster Automoción y Servicios, S.A.
Comercialización de neumáticos y 

mantenimiento de vehículos

Nex Tyres, S.L.
Distribución 

de neumáticos
Michelin-Companhia Luso-Pneu

Asistencia comercial

Servicios y Asistencia OK24, S.L.
Asistencia 24 horas

Fenner Dunlop, S.L.
Bandas trasportadoras

Camso Spain, S.L.
Orugas de caucho y neumáticos off road

Euromaster Portugal - Sociedade 
Unipessoal, LDA

Comercialización de neumáticos y 
mantenimiento de vehículos

Masternaut Iberica, S.L.
Servicios y soluciones

Lehigt Tecnologies Spain
Micronizado de caucho

cifras clave • mapa • centros • Nuevos productos y servicios • empresas

michelin en españa
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MICHELIN IN MOTIONLA ESTRATEGIA Del grupo michelin

NUESTRA ESTRATEGIA 
TODO SOSTENIBLE PARA 2030

Esta visión compromete a todo el Grupo a encontrar el equilibrio ade-
cuado entre las personas, los resultados económicos y financieros y el 
planeta. Michelin in Motion, el plan estratégico para 2030, traduce 
esta visión en acciones para cada uno de los tres pilares: People, Profit, 
Planet.

///  NUESTRA 
ESTRATEGIA

///  PEOPLE///  AMBICIONES 
2030

///  PROFIT ///  PLANET

/// 

“El mundo del mañana será sostenible o no lo será. Mi 
convicción, nuestra convicción es que mañana todo 
será sostenible en Michelin.»
Florent Menegaux
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ESTRATEGIA • AMBICIONES • PEOPLE • PROFIT • PLANET

MICHELIN IN MOTION

… GRACIAS A NUESTRAS
CAPACIDADES ÚNICAS...

• Valores sólidos
• Confianza en nuestra marca
• Experiencia técnica
• Innovación

... Y A PRODUCTOS Y 
SERVICIOS  DIFERENCIADOS

Desarrollamos una movilidad 
diferenciada y productos & servicios 
basados en materiales de alta 
tecnología, junto con recomendaciones 
de viaje,  que mejoran la vida en 
movimiento para todo el mundo.

UN Crecimiento
sostenible...

Para el 2030, Michelin genera un 
crecimiento sostenible, creando un 
valor equilibrado entre Personas, 
Resultados y Planeta.
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Ambición Indicador Objetivo 2030

Ser una referencia mundial en compromiso de los empleados

Ser una referencia mundial en seguridad del trabajo

Ser una referencia en diversidad e inclusión

Ser el mejor en su sector en creación de valor para los clientes

Generar un crecimiento significativo

Asegurar creación de valor en continuo

Mantener la potencia de la marca MICHELIN

Mantener un ritmo sostenido de innovación productos&servicios

Alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 (Industria y Energía)

Contribuir a alcanzar la neutralidad de carbono (utilización)

Ser una referencia mundial en huella medioambiental en nuestras 
fábricas

Alcanzar 100% de materiales sostenibles en nuestros neumáticos

>85%

<0,5

80 puntos sobre 100

+10 y + 5 puntos 
respectivamente

5% CAGR 23-30

>10,5%

+5 pts vs. 2021

>30%

-50% vs. 2010

+10% vs. 2020

-1/3 vs. 2020

4 0 %

Tasa de compromiso

TCIR (Tasa de accidentes)

IMDI (Indicador de diversidad)

NPS Partners y clientes

Ventas totales

ROCE (Retorno del capital)

Indicador de vitalidad de marca

Indicador de vitalidad de las ofertas

Emisiones de CO2 (ámbito 1 y 2)

Eficiencia energética de nuestros 
productos (ámbito 3)

i-MEP (indicador medioambiental)

Tasa de materiales sostenibles

nuestras 
ambiciones 2030

personas

resultados

planeta

ESTRATEGIA • AMBICIONES • PEOPLE • PROFIT • PLANET

MICHELIN IN MOTION
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empleados la sociedadformación externa y cfam

ESTRATEGIA • AMBICIONES • PEOPLE • PROFIT • PLANET

MICHELIN IN MOTION

Compromiso, seguridad, satisfacción del cliente.

Empleados
Michelin es una de las mejores empresas 
del mundo en seguridad laboral y com-
promiso de los empleados. Quiere seguir 
avanzando en estos dos ámbitos y conver-
tirse en un referente de diversidad.

Clientes
Michelin quiere ser el mejor del sector 
a través del valor creado al garantizar a 
cada uno de sus clientes una experiencia 
acorde con la calidad de sus productos y 
servicios.

Sociedad
El Grupo actúa como una empresa respon-
sable y solidaria con las comunidades en 
las que tiene centros de trabajo.

85%
Tasa de compromiso de los empleados del 85% a nivel del Grupo en 2030

Compromiso

CIFRAS 2021

Remuneraciones

Organización

Salud y seguridad

Planes de igualdad

Reconocimientos

Informe Anual 2021
Michelin España Portugal, S.A.

carta grupo mepsa estrategia

35/// /



Cifras 2021 del Grupo y de MEPSA 
Grupo MEPSA

Efectivo Inscrito a 31/12/2021 124.767 7.404
Efectivo por género
 Hombres 80,2 % 82,6 %
 Mujeres 19,7 % 17,4 %
Efectivo por categoría
 Alta Dirección, Directivos y Mandos 9,6 % 3,3 %
 Mandos intermedios, Técnicos y Administrativos 28,8 % 21,7 %
 Producción y Mantenimiento 61,5 % 75,0 %
Efectivo por edad
 Menores de 25 6 % 1,9 %
 De 25 a 34 25,7 % 21,1 %
 De 35 a 44 30,8 % 45,1 %
 De 45 a 54 25,2% 24,2 %
 De 55 a 65 11,7 % 7,7 %
 Mayores de 65 0,5 % 0 %
Movimientos
 Contrataciones 10.241 351
 Bajas voluntarias 6.133 32
 Despidos 2.151 14
 Jubilaciones 1.888 79
 Fallecimientos 117 6
Formaciones
 Tiempo de formación (Sobre tiempo total de trabajo) 2,6 % 2,98 %
 Beneficiarios de la formación (en % del efectivo) 97 % 98 %
 Número de horas de formación por empleado y año 44 47
Diversidad
 % de mujeres en puestos de responsabilidad 28,9% 23,0 %

empleados MEPSA por centros 

Al 31 de diciembre de 2021 Número de empleados
Concepto Hombres Mujeres Total

Comercio y Logística 220 90 310

Lasarte 455 46 501

Aranda de Duero 916 301 1.217

Vitoria 2.989 462 3.451

Valladolid (con O.G.) 1.380 378 1.758

Almería 157 10 167

TOTAL 6.117 1.287 7.404 

ESTRATEGIA • AMBICIONES • PEOPLE • PROFIT • PLANET
empleados la sociedadformación externa y cfam
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Remuneraciones medias y su evolución desagregadas por sexo 
durante el ejercicio 2021 - Brecha salarial

Los datos correspondientes a la remuneración salarial media percibida por los empleados de la Sociedad desagregados por sexo y 
clasificación profesional, así como la información relativa a la “brecha salarial” entre mujeres y hombres, han sido los siguientes:

Michelin España Portugal, S.A. aplica una política de no discriminación e 
igualdad de retribución para perfiles y puestos de trabajo equivalentes.
Existen factores totalmente ajenos al sexo de las personas trabajado-
ras que originan diferencias entre las medias salariales que se aprecian. 
Factores objetivos como la tardía incorporación de las mujeres a los 
puestos de trabajo del sector industrial y las dificultades de encontrar 
mujeres para algunos perfiles profesionales muy técnicos, dificultan 
esta equiparación en términos absolutos. Michelin España Portugal, 
S.A. está desplegando además diversas iniciativas que contribuyen a 
corregir estas desviaciones históricas para equilibrar la tendencia. 

No existe ninguna causa vinculada al género de las personas tra-
bajadoras como origen de las diferencias retributivas que pueden 
encontrarse. Los sistemas retributivos de Michelin España Portu-
gal, S.A. garantizan, sin duda, los criterios objetivos que están en la 
base de la política salarial, manteniendo la Sociedad una apuesta 
clara por el mantenimiento y mejora de una política retributiva 
que garantice y asegure en todo momento los criterios objetivos y 
neutrales que fundamentan su política salarial.

2021
Euros

Brecha Salarial
Mujeres Hombres

Producción 39.966 40.978 2,5%

Mantenimiento 42.613 45.496 6,3%

Técnicos y administrativos 39.143 43.989 11,0%

Mandos intermedios 53.436 56.516 5,4%

Alta Dirección, Directivos y Mandos 95.877 97.607 1,8%

Media 42.705 45.001 5,1%

ESTRATEGIA • AMBICIONES • PEOPLE • PROFIT • PLANET
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Organización del tiempo de trabajo
Implantación de medidas de desconexión laboral. Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la 
conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores

La consecución de la armonía entre la vida laboral de 
los trabajadores y trabajadoras de Michelin España 
Portugal, S.A.  y el resto de sus vertientes vitales, tales 
como sus responsabilidades familiares y sus necesidades 
personales y sociales, constituye una preocupación común 
de la Empresa y de los Representantes sociales. En línea 
con lo expuesto, en el capítulo del Convenio Colectivo de 
Michelin España Portugal, S.A. para el período 2019-2022 
dedicado al área social, se recogen diversas medidas que 
sobrepasan y complementan los niveles de protección que 
se recogen en las disposiciones legales, con el objetivo de 
avanzar en el camino de la conciliación, la calidad de vida 
y, también, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
Las medidas implantadas por Michelin España Portugal, 
S.A. abarcan, entre otras, las siguientes:

1. Permisos retribuidos:

-  Permiso por nacimiento de hijos
-  Permiso por acogimiento y/o adopción de hijos
-  Enfermedad grave u hospitalización
-  Intervención quirúrgica sin hospitalización que precise 

reposo domiciliario

-  Fallecimiento
-  Asistencia a consultorio médico
-  Acompañamiento de hijos de hasta 14 años a consultorio 
médico o intervenciones quirúrgicas menores

-  Matrimonio
-  Matrimonio de padres del trabajador o trabajadora y los 

de su cónyuge, de los hijos o hermanos propios o del 
cónyuge

-  Bautizo, primera comunión o acto socio-religioso 
equivalente de sus hijos

-  Cambio de domicilio habitual

Asimismo, la totalidad de los permisos retribuidos 
contemplados en el artículo 37 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) y en el Convenio 
Colectivo de Michelin España Portugal, S.A. para el 
período 2019-2022 se hacen también extensivos a las 
denominadas parejas de hecho que estén inscritas como 
tales en el Registro correspondiente y, adicionalmente, 
todos los permisos relativos a la conciliación de la 
vida familiar de acuerdo con lo previsto por el Citado 
Convenio Colectivo, son extensivos a las familias 

formadas por cónyuges con hijos no comunes habidos 
en uniones anteriores, siempre que estén casados o 
formen una pareja de hecho inscrita como tal en el 
Registro correspondiente.

2. Otras medidas:

-  Permiso de lactancia
-  Flexibilidad de horario de entrada del personal en 2x4
-  Embarazo de riesgo
-  Licencias sin sueldo
-  Viudedad
-  Reconocimiento a la permanencia en la vida laboral

Asimismo, en relación con la organización del 
trabajo, Michelin España Portugal, S.A. trabaja en 
el desarrollo de diversas iniciativas en relación con 
la desconexión laboral de su personal, en aras de 
promover un uso razonable de las herramientas 
tecnológicas y digitales de uso profesional, de 
facilitar el derecho al descanso, la conciliación de la 
vida personal y familiar, así como la prevención de 
riesgos para la salud de las personas.

empleados la sociedadformación externa y cfam
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Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

En este año tan complicado en relación con las condi-
ciones sanitarias que se han venido imponiendo en la 
sociedad, y por ende, en toda la actividad laboral, hemos 
seguido desarrollando el modelo de “Empresa Saluda-
ble”, con dos ejes fundamentales de trabajo. 

Por un lado, dando continuidad a las acciones incluidas en 
el Convenio Colectivo de Michelin España Portugal, S.A. 
para el período 2019-2022 en los aspectos relacionados 
con el “Área Social”. 

En el año 2021 se ha trabajado en la preparación de diver-
sos protocolos, como son:

• Procedimiento para la gestión del teletrabajo en los 
distintos centros.

• “Protocolo de resolución de situaciones de Violencia, 
Acoso y conductas inapropiadas en el trabajo”, que 
contando con la participación de los Delegados de Pre-
vención se ha difundido para su aplicación inmediata. 
Este protocolo viene a completar las acciones lanzadas 
por el Grupo para el desarrollo de la política de la em-
presa sobre Ética y la “Tolerancia cero frente al acoso”; 
todo ello enmarcado en el programa de “Michelin com-
prometida con la Ética”.

• Preparación de un “Protocolo de prevención sobre 
adicciones en el ámbito laboral”, que se encuentra su-
ficientemente avanzado para que sea publicado en los 
próximos meses.

Como un segundo eje de desarrollo, hemos tenido que 
mantener el frente abierto en la lucha contra la pandemia 
de COVID-19 y su evolución, que lejos de estar controlada, 
ha visto en el año 2021 nuevas manifestaciones de propa-
gación del coronavirus, con diferentes variantes que han su-
puesto un aumento en los índices de incidencia como nunca 
se había imaginado. Por ello, la Empresa ha ido adaptando 
las medidas preventivas extraordinarias que se habían es-
tablecido, con el objetivo de controlar la difusión de la en-
fermedad, aplicando las orientaciones que las Autoridades 
Sanitarias iban dando en cada momento.

Para paliar las consecuencias de las situaciones de confi-
namiento y aislamiento aplicadas a gran parte de la pobla-
ción, fuera por declarar la enfermedad, en la consideración 
de conviviente o por estar declarado contacto estrecho con 
un enfermo, se ha desarrollado una campaña específica de 
promoción de la salud, denominada “En Michelin cultiva-
mos el Autocuidado” . Esta campaña pretende acompa-
ñar al personal en la gestión de determinadas situaciones 

particulares derivadas del trabajo a distancia. Se ha desa-
rrollado en distintas etapas, con un enfoque muy dinámico y 
contando para ello con la colaboración de tres profesionales 
externos reconocidos como expertos en las tres áreas selec-
cionadas de mayor afectación al tipo de situación en la que 
nos encontramos:
-  Alimentación saludable: contando con los consejos de 

una nutricionista.
-  Actividad física: proponiendo sencillos ejercicios enfoca-
dos a mejorar la respuesta de nuestro cuerpo frente a 
actividades sedentarias, favoreciendo la movilidad y la 
postura que podemos adoptar en cada momento. 

-  Salud emocional: con recomendaciones y prácticas para 
sentirse mejor con uno mismo.

En su desarrollo, y adaptándonos a la situación de limita-
ción de las actividades presenciales, se han organizado se-
siones informativas por medio de “Webinars” específicos 
y dirigidos al conjunto de nuestros centros, así como la 
divulgación de una serie de vídeos, que facilitan el apren-
dizaje y la aplicación de determinadas prácticas. Además, 
el material que se ha preparado se ha puesto a disposición 
del personal, para que pueda ser compartido en su entorno 
privado, ayudando de esta manera a promover los hábitos 
saludables con nuestros familiares y amigos.

empleados la sociedadformación externa y cfam
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Planes de Igualdad (Capítulo 
III de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres) 

Michelin España Portugal, S.A. está firmemente alineada 
con los fundamentos y con los preceptos legislativos 
establecidos al respecto en relación con la Ley Orgánica 
para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, y tiene 
implantado un Plan de Igualdad en la totalidad de sus 
centros de trabajo en España.

A través de dicho Plan de Igualdad, Michelin España Portugal, 
S.A. persigue y busca la máxima efectividad en todas las 
acciones relativas a la promoción y aplicación de criterios entre 
mujeres y hombres, de manera que se aseguren y garanticen 
iguales oportunidades de acceso, desarrollo profesional y 
condiciones laborales en todos los niveles de la Sociedad.

Asimismo, el Plan de Igualdad implantado por 
Michelin España Portugal, S.A. contempla e incorpora, 

entre otras acciones: un plan para la promoción de 
una proporcionalidad de género en el conjunto del 
número de efectivos de la plantilla de la Sociedad; 
acciones tendentes a la facilitación de una presencia 
creciente de mujeres en los diferentes niveles, puestos y 
departamentos de la Sociedad con objetivos de cuotas 
paritarias en los diferentes colectivos; acciones específicas 
en los procesos de selección y promoción de personal 
tendentes a favorecer el acceso de mujeres a colectivos 
tradicionalmente con presencia mayoritaria de hombres; 
específico tratamiento y consideración de situaciones 
de maternidad, embarazo y lactancia; acciones firmes y 
preventivas de cualquier manifestación de discriminación 
por razón de sexo, incluidas las conductas de acoso sexual; 
así como la intervención de una Comisión Paritaria cuya 
funcionalidad primordial atribuida es la observancia y 
vigilancia de la debida aplicación del Plan de Igualdad de 
Michelin España Portugal, S.A.

Protocolos contra el 
acoso sexual y por razón 
de sexo

Michelin España Portugal, S.A. dispone de una vía de 
recurso puesta a disposición del trabajador o trabajadora 
y que tiene por objeto el tratar las quejas relacionadas 
con acciones inadecuadas hacia su persona en el trabajo. > Sigue
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Reconocimientos

En el mes de diciembre de 
2018 Michelin España Portu-
gal, S.A. fue galardonada con 
el premio “Óptima Castilla 

y León” a la igualdad de género en el trabajo. Adicio-
nalmente, en el mes de abril de 2021, la Sociedad ha obte-
nido el Distintivo Igualdad en la Empresa (DIE), gestionado 
por el Instituto de las Mujeres dentro del marco el Ministe-
rio de Igualdad y que reconoce a aquellas empresas que 
destacan por sus políticas de igualdad entre mujeres y hom-
bres en el ámbito laboral.

En el ejercicio 2021 Michelin Es-
paña Portugal, S.A. ha renovado 
su certificado como “Top Em-
ployer” en España por quinto 

año consecutivo. Este reconocimiento, otorgado por Top Em-
ployers España (entidad dependiente de Top Employers Institu-
te), además de valorar las condiciones laborales de los trabaja-
dores y trabajadoras de las organizaciones, tiene en cuenta las 
iniciativas que las empresas ponen en marcha para fomentar 
el talento y poner a las personas en el centro de su estrategia 
de Recursos Humanos, para lo cual se han analizado temas 
como la planificación de la plantilla, los procesos de aprendi-

zaje y de integración de personal, los programas para el bien-
estar de los empleados, la gestión del rendimiento, la potencia-
ción del aprendizaje social o el desarrollo del liderazgo, entre 
otros. Y adicionalmente, para reforzar la objetividad de la se-
lección, el proceso llevado a cabo por Top Employers España se 
somete a auditoría por un organismo independiente.

En el mes de noviembre de 
2021, Michelin fue la empresa 
ganadora de la segunda edi-
ción del premio “MAPFRE 
Inclusión Responsable” por 
su compromiso con las políti-

cas de discapacidad y la adaptabilidad laboral, especialmente 
en materia de reclutamiento e integración, así como al esfuerzo 
por la normalización de estos procesos dentro de la empresa.

En el mismo mes de noviem-
bre de 2021 la Diputación de 
Almería otorgó el Premio de 
Responsabilidad Social Em-
presarial 2021 al Centro de 
Experiencias que Michelin Es-
paña Portugal, S.A. tiene en 

Almería. Este galardón reconoce y pone en valor las actua-
ciones de la Sociedad en Almería en el ámbito de la acción 

social y solidaria de carácter voluntario y en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Michelin destaca también por su com-
promiso en la promoción de la diversi-
dad de los equipos, que considera 
fuente de creatividad, de progreso y 
desarrollo. Como manifiesto de este 

compromiso Michelin es firmante del Charter de la Diversi-
dad desde el año 2011, renovado recientemente en el 2020.

En 2021 Michelin ha firmado la 
Alianza STEAM por el talento 
femenino “Niñas en pie de 

ciencia”, una iniciativa del Ministerio de Educación y For-
mación Profesional para impulsar el incremento de la pre-
sencia de la mujer en la rama de la ciencia y la tecnología. 

También ha firmado la 
Alianza por la Forma-

ción Profesional impulsada por el Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional y que tiene como objetivo 
principal fortalecer el proceso de transformación de la For-
mación Profesional y para ello se impulsarán proyectos de 
innovación con los que fomentar el intercambio y la difusión 
de buenas prácticas entre centros de formación y empresas.
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La formación externa y el CFAM

Durante 2021 ha continuado la colaboración de Michelin 
con diferentes Universidades de nuestro entorno a través 
de la realización de cursos, la realización de prácticas para 
universitarios y el patrocinio de cátedras y premios Fin de 
Grado:

Seguimos colaborando también con diferentes centros de For-
mación Profesional a través de programas de FP Dual en varias 
de nuestras fábricas (Aranda de Duero, Valladolid y Vitoria).

En este capítulo, merece una especial mención la actividad del 
Centro de Formación y Asesoramiento Michelin (CFAM), que se 
dedica a la formación y el asesoramiento sobre productos y ser-
vicios a los clientes. Tiene un volumen de actividad de 9.221 ho-
ras repartidas entre su labor de formación interna en el ámbito 
marketing y ventas y a clientes, a los que se han impartido un 
total de 270 sesiones, en las que se han formado 1.795 alumnos.

Entre sus diversas actividades, destacan:

•  El programa Digital Days de píldoras en modalidad virtual, 
lanzado por el CFAM para mejorar las competencias digitales 
en herramientas O365 y seguido por casi 500 personas.

• Proyectos de Consultoría integral de Negocio en con-
junto con la Fuerza de Ventas para analizar, desarrollar e im-
plantar medidas de mejora en algunos clientes.

• Lanzamiento del MADEN (Modulo en Administración y 
Dirección de una empresa de Neumáticos) capacitando du-
rante 8 semanas a la futura gerencia de nuestros clientes 
retail estratégicos y en colaboración con la UCAV.

• Mi negocio con Michelin: capacitación de clientes de ma-
yoristas estratégicos en contenidos asociados a la prescripción 
de productos Michelin (700 subdealers en modalidad virtual). 

• Virtual Selling: itinerario formativo para todos los equipos de 
la Fuerza de Ventas sobre la visita a distancia y medios asociados.

• Colaboración con Euromaster para preparar un plan de 
formación para el colectivo comercial sobre venta y argu-
mentación de productos.

• Customer centricity en acción, en el último trimestre se 
ha comenzado a desplegar por parte del equipo del CFAM, 
en modalidad de clase virtual esta formación, que no pudo 
hacerse en 2020 debido a la pandemia. Un total de 110 per-
sonas han participado en alguna de las sesiones celebradas.

• También por parte del CFAM, se han impartido sesiones sobre 
Responsabilización (Áreas reservadas del mánager) a más 
de 100 personas del ámbito M&S.
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El compromiso social: Fundación Michelin España Portugal

“La Fundación Michelin España Portugal (FMEP), 
responde a los valores de la empresa y a su 
compromiso con la sociedad que forma parte de la 
historia del grupo Michelin desde su creación. Dentro 
de las Ambiciones del grupo Michelin destaca el vivir 
en armonía con las comunidades locales, promoviendo 
su desarrollo y favoreciendo la mejora de la calidad de 
vida a través de una movilidad sostenible. Queremos 
que la FMEP colabore en desarrollar estas ambiciones y 
confiamos en que su actividad sea una fuente de orgullo 
para todos los empleados de la empresa.”

Mª Paz Robina Rosat
Presidenta de Michelin España Portugal, S.A. 
y de la Fundación Michelin España Portugal
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ayuda a la creación de empleo

La Fundación Michelin, que inició su actividad en 
2004, forma parte de la política de Responsabilidad 
Social Corporativa de Michelin y contribuye al 
desarrollo económico de las zonas en las que la Empresa 
tiene centros de producción en España. De esta manera, 
los proyectos empresariales generadores de empleo, 
que se desarrollan en las provincias de Álava, Burgos, 
Guipúzcoa y Valladolid se benefician del programa 
de ayudas técnicas y económicas que promueve. La 
Fundación lleva a cabo esta labor en colaboración con 
los principales agentes de desarrollo económico de estas 
zonas, como es el caso de BIC Araba, BIC Guipúzcoa, 
Cámara de Álava, ASLE, ASEMAR, Red Talento y el 
Parque Científico de la Univ. de Valladolid.

La Fundación ofrece ayuda técnica y financiera a las PY-
MES que ya estén implantadas en alguna de estas zonas 
o a los emprendedores que tengan un proyecto empre-
sarial de nueva implantación, con la condición de que 
sean proyectos industriales o de servicios a la industria y 
que generen nuevos empleos.

Además, Fundación Michelin colabora en la incorpora-
ción al mundo laboral de personas en situación de riesgo 
de exclusión, con un programa en el que pone a dispo-

sición de los empresarios un complemento a sus ayudas 
para la creación de empleo, en el caso de que la contra-
tación sea de personas de colectivos desfavorecidos, con 
dificultad para acceder al mercado laboral.

En 2021 la Fundación Michelin ha apoyado la creación 
de 155 empleos en 25 empresas. Desde sus inicios en 
2004 la Fundación ha colaborado con 684 empresas y 
emprendedores con un total de más de 4.300 empleos 
creados. 
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Ayuda social a colectivos desfavorecidos

La Fundación Michelin ha colaborado con diferentes 
asociaciones y entidades solidarias de ayuda a 
colectivos desfavorecidos.

Cabe destacar la colaboración con los Bancos de Ali-
mentos de aquellas provincias en las que Michelin tiene 
implantación: Guipúzcoa, Álava, Burgos, Valladolid, Ma-
drid, Toledo y Almería. La FMEP ha realizado una apor-
tación económica que ha permitido que más de 350.000 
raciones de comida hayan llegado a los más necesitados. 

Además, la Fundación se encarga de equipar con neu-
máticos de nuestras gamas todos los vehículos de los 55 
Bancos de Alimentos existentes en el territorio nacional.

También ha colaborado, entre otras entidades, con FE-
DER (Federación de Enfermedades Raras del País Vas-
co), con la Asociación de Enfermos del Riñón ALCER de 
Guipúzcoa, Cruz Roja, ASPACE Castilla y León, Begisare, 
Har Heman, ASEBI, AFARABA, ASPANOGI, Down Araba, 
ACABE, ADELA, Cáritas, Asociación Allende Mundi, Cen-
tro San Juan de Dios de Valladolid, AFAVA (Asociación de 
Familiares de Alzheimer de Valladolid), AFAR (Asociación 
de Familiares de Alzheimer de Aranda y la Ribera), AECC 
(Asociación Española Contra el Cáncer), FUTUDIS.

Por otro lado, en los diferentes centros de Michelin se 
organizan campañas de donación de sangre en colabo-
ración con los centros de hemoterapia y hemodonación 
de cada zona. 
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Deporte, salud y bienestar 

Con el objetivo de fomentar la participación en el deporte de las personas con 
algún tipo de discapacidad la Fundación apoya los equipos de Baloncesto en Silla 
de Ruedas BSR de Valladolid, El Cid de Burgos, Zuzenak de Vitoria (Álava) y Ostadar 
de Lasarte (Guipúzcoa). 

El apoyo al fomento del deporte se traduce en la colaboración con entidades como 
la liga Genuine de fútbol para personas con diversidad funcional en Álava, la escuela 
de ciclismo Buruntzaspi de Lasarte (Guipúzcoa), Club Deportivo Foronda de Vitoria, 
Club deportivo Lasarte-Oria, Club Balonmano Villa de Aranda, Rugby Aranda, o el 
Club de Voleibol Mintonette de Almería y la carrera Higuero Running Festival. 

Medioambiente, Cultura y patrimonio

La Fundación Artium de Vitoria (Álava), el Museo de la Ciencia de Valladolid, el Mu-
seo de Escultura de Valladolid, Orfeón Donostiarra, Orfeón Arandino, Komedialdia, 
San Sebastian Circuit Spirit, la escuela Micaela Portilla de Álava y la concentración 
de vehículos históricos Valladolid Motor Vintage, han sido las principales entidades 
culturales con las que ha colaborado la Fundación Michelin en 2021.
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MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Y sEGURIDAD VIAL

Michelin fabrica el único producto que une el 
vehículo a la carretera, el neumático, siendo así su 
principal elemento de seguridad. Por ello la seguridad 
vial forma parte de las preocupaciones de la empresa 
desde sus orígenes, preocupación que se plasma en 
la colaboración en diferentes actividades con varias 
instituciones de prestigio.

Circula Seguro
La Fundación Michelin España 
Portugal (FMEP) y Fundación 
MAPFRE colaboran en un 

proyecto de sensibilización, difusión y educación sobre 
contenidos de seguridad vial mediante el blog Circula 
Seguro, mantenido por ambas entidades conjuntamente.
El blog Circula Seguro es una referencia en temas de 
seguridad vial tanto en España como en Portugal. 

FESVIAL
La Fundación Española para la 
Seguridad Vial, FESVIAL, es una 
entidad independiente, que se ha 
creado como una gran obra social, 

con el objeto de prevenir los accidentes de tráfico, 
promover la movilidad sostenible, la formación y la 
educación vial, y el estudio de la siniestralidad, así 
como la investigación de las estrategias más adecuadas 
para su prevención.
El Patronato de FESVIAL, al que pertenece la 
Fundación Michelin, está formado por organismos 
y administraciones públicas, empresas privadas y 
organizaciones laborales y empresariales que destacan 
por su implicación en la mejora de la seguridad vial y la 
movilidad sostenible, y cuya contribución permite que 
el proyecto FESVIAL siga vivo.

Educación y formación 
de jóvenes

La Fundación Michelin quiere ayudar al desarrollo de 
las competencias de la población y para ello apoya pro-
yectos educativos y de formación de jóvenes:

• Programa Start Innova para el fomento del espíritu 
emprendedor entre los jóvenes en Guipúzcoa, Álava 
y Castilla y León.

• Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED 
en Aranda de Duero.
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Principales resultados 2021 del grupo Michelin Principales resultados 2021 de MEPSA

MICHELIN IN MOTION

Cuenta de resultados simplificada y otros datos financieros

(En millones de €) 2021 2020 2019
Ventas 23.795 20.469 24.135
Resultado operacional de los sectores 2.966 1.878 3.009
Margen operacional de los sectores 12,5% 9,2% 12,5%
Turismo, camioneta y distribución asociada 13,7% 8,3% 11,1%
Camión y distribución asociada 9,6% 5,6% 9,3%
Actividades de especialidades 13,0% 14,8% 18,7%
Otros Ingresos y gastos -189 -475 -318
Resultado operacional 2.777 1.403 2.691
Resultado neto 1.845 625 1.730
Resultado neto por acción 10,31 3,52 9,69
Dividendo por acción 4,5€ 2,3€ 2,0€€
EBITDA de los sectores 4.700 3.631 4.763
Inversiones (sin adquisiciones) 1.705 1.221 1.801
Endeudamiento neto 2.789 3.531 5.184
Porcentaje de endeudamiento neto 18,6% 28,0% 39,2%
Deuda social  3.362 3.700 3.873
Cash flow libre4 1.357 2.004 1.142
Cash flow libre estructural1 1.793 2.010 1.615
ROCE5 10,3% 6.0% 10,0%
Efectivo inscrito6 124.760 123.600 127.200

Resultados de MEPSA

Cash Flow Social de MEPSA

Resultados del grupo MICHELIN

1  Cash flow libre estructural: flujo de caja libre antes de 
las adquisiciones, ajustado por el efecto de los cambios 
en los precios de las materias primas en las cuentas a 
cobrar, las cuentas a pagar y los inventarios.

2  Interrupciones graves de la cadena de suministro o 
medidas de restricción de la movilidad que conducirían 
a una caída significativa en los mercados de neumáticos.

3  Ver presentación de resultados anuales 2021 disponible 
en www.michelin.com. 

4  Cash flow libre: Flujo de caja de las operaciones menos 
flujo de caja de las inversiones ajustado por el flujo 
de caja neto de los activos financieros de gestión de 
tesorería y de garantía de préstamos.

5  Para el cálculo del ROCE se suma al resultado 
operacional de los sectores, la amortización de los 
activos intangibles adquiridos y el resultado de las 
sociedades contabilizadas por puesta en equivalencia. 
El ROCE se calcula después de impuestos, sobre la base 
de una tasa estándar del 25%.

6  A fin del período.
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Principales resultados 2021 del grupo Michelin Principales resultados 2021 de MEPSA

MICHELIN IN MOTION

Resultados de MEPSA

Cash Flow Social de MEPSA

Resultados del grupo MICHELIN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Expresada en miles Euros) 

OPERACIONES CONTINUADAS 2021 2020
Importe neto de la cifra de negocios: 2.677.984 2.235.090 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 22.094 (29.569)
Trabajos realizados por la empresa para su activo 13.778 6.224 
Aprovisionamientos: (1.185.438) (993.129)
Otros ingresos de explotación: 54.793 42.601 
Gastos de personal: (429.007) (395.488)
Otros gastos de explotación (678.545) (543.094)
Amortización del inmovilizado (123.727) (128.682)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 721 1.234 
Excesos de provisiones 14 189 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (122) 352 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 352.545 195.728 

Ingresos financieros: 950 2.380 
Gastos financieros: (15.248) (13.630)
Diferencias de cambio 15 (66)
RESULTADO FINANCIERO (14.283) (11.316)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 338.262 184.412 
Impuestos sobre beneficios (78.552) (40.461)

  
RESULTADO DEL EJERCICIO 259.710 143.951 

La mayor parte del importe neto de la cifra de 
negocios de la Sociedad de los ejercicios 2021 
y 2020 corresponde a la venta de neumáticos. 
La distribución, por mercados geográficos, es la 
siguiente:

Porcentaje
Por Mercados 
Geográficos

2021 2020

Nacional 33,1 27,9
Exportación 66,9 72,1
 100,0 100,0
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cash flow social de mepsa

Para apreciar el impacto de Michelin en la economía española en 2021 debemos tener en cuenta los diferentes pagos realizados por 
MEPSA:

Concepto Valor

Salarios 309,9 M€

Cargas Sociales 120,6 M€

Impuesto de sociedades y otros tributos 83,1 M€

Compra de materias primas en el país 151,3 M€

Compra de servicios en el país 664,7 M€

Inversiones en el país 65,5 M€

Implicación en la vida local 1,2 M€

Dividendos (Minoritarios 0,19%) 0,1 M€

Total 1.396,4 M€

El conjunto de estos pagos supone un 52% de la cifra de negocio.
Por cada euro generado, la contribución al PIB de España es de 5,4 €.

Principales resultados 2021 del grupo Michelin Principales resultados 2021 de MEPSA
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Resultados del grupo MICHELIN

Informe Anual 2021
Michelin España Portugal, S.A.

carta grupo mepsa estrategia

50/// /



ESTRATEGIA • AMBICIONES • PEOPLE • PROFIT • PLANET

MICHELIN IN MOTION

Sostenibilidad / Estrategia “TODO SOSTENIBLE” de Michelin 

“Desarrollo Sostenible es aquel capaz de satisfacer 
las necesidades actuales sin comprometer los 
recursos y posibilidades de las generaciones futuras”

Michelin, en línea con su filosofía “Todo sostenible”, 
ha decidido hacer del Planeta uno de los pilares de su 
estrategia empresarial:

• Reduciendo las emisiones de CO2.
•  Comprometiéndose con la protección de la Biodiver-

sidad.
•  Incorporando al máximo elementos sostenibles en 

nuestros productos.
•  Integrando los principios de la economía circular.
•  Trabajando activamente por una movilidad sosteni-

ble respetuosa del medioambiente:
•  En el proceso de fabricación.
•  Durante la utilización.
•  En el final de vida de nuestros productos.

Reducción de las Emisiones de CO2
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Materias primas sostenibles

Pretendemos sustituir todas las materias primas de origen no renovables por otras que sí lo sean. 

Los principales proyectos en los que trabajamos son:

Polímeros de origen biológico

BioButterfly: Proyecto de investigación 
en química vegetal para desarrollar y 
comercializar un proceso de producción 
de butadieno (caucho sintético obtenido 
del petróleo) a partir de fuentes biológi-
cas como la biomasa (biobutadieno)

Resinas de origen vegetal

Bioimpulse: Producción de una nueva 
resina adhesiva (Resicare) de origen 
vegetal 

Aceites vegetales

HelioCompound: Tecnología que utiliza 
aceite de girasol en la fabricación de 
neumáticos, en lugar de aceites sinté-
ticos.

Caucho natural sostenible

Tenemos proyectos de reforestación de los 
bosques tropicales en el entorno de nues-
tras plantaciones de caucho natural para 
reducir el impacto en la biodiversidad y 
favorecemos una producción responsable 
y sostenible de ese caucho natural. 

Hoy en día el 28% de nuestras materias primas son renovables. Nos hemos fijado el objetivo de alcanzar el 40% en 2030 y el 100% en 2050.
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ecconomía circular

Michelin también es consciente de que la 
velocidad y la naturaleza de la innovación 
requiere de nuevas formas de cooperación. 
Para ello se han establecido acuerdos con empresas 
y startups innovadoras cuyos avances ofrecen 
perspectivas ilimitadas. Las tecnologías desarrolladas 
van mucho más allá del mundo del neumático, lo 
que permitirá su aplicación en otras industrias que se 
beneficiarían igualmente de la utilización de materias 
primas recuperadas e infinitamente reutilizables. Estas 
tecnologías también permitirán reciclar el poliestireno 
y recuperar el negro de carbón o el aceite de pirólisis 
de los neumáticos usados.

Michelin anunció en 
febrero de 2021 que 
pondrá en marcha la 
construcción de su 

primera planta de reciclaje integral de neumáticos 
en una empresa conjunta con la sociedad Enviro. 
Esta compañía sueca ha desarrollado y patentado 
una tecnología especial para recuperar el negro de 
carbón, el aceite de pirólisis, el acero, el gas y 
otros materiales en el proceso de reciclado de los 

neumáticos usados. Esto permitirá reciclar la totalidad 
de cada neumático al final de su vida útil, y reutilizar el 
material en distintos procesos de producción basados 
en el caucho. 

Michelin también apoya 
la economía circular, como 
demuestra su participación en el 
consorcio europeo BlackCycle. 
Este proyecto, coordinado por 
el grupo Michelin y financiado 

por la Unión Europea, reúne a 13 entidades del sector 
público y privado, cuatro de ellas españolas, para diseñar 
procesos de producción de neumáticos nuevos a partir 
de neumáticos fuera de uso.

El acuerdo entre Michelin y la empresa canadiense 
Pirowave, firmado en noviembre de 2020, permite 
producir estireno reciclado a partir del plástico que 
se encuentra en envases, como por ejemplo las tarrinas 

de yogur, bandejas alimentarias o paneles aislantes. El 
estireno es un monómero utilizado para la fabricación 
de poliestireno, y también para producir caucho 
sintético, usado en la fabricación de neumáticos y 
una amplia variedad de productos de consumo. Con 
el tiempo, cada año podrían reciclarse el equivalente 
a 42.000 millones de envases de yogur para obtener 
materia prima para la fabricación de neumáticos 
Michelin. 

El revolucionario proceso 
desarrollado por la startup 
francesa Carbios, que 
se implementará en una 
fábrica de Michelin a 

partir de otoño de este mismo año, utiliza enzimas 
para deconstruir los residuos de plástico PET en 
sus monómeros puros originales, de forma que 
puedan recuperarse y reutilizarse infinitamente para 
fabricar nuevos plásticos PET. Uno de estos plásticos 
recuperados es el hilo de poliéster utilizado en 
la fabricación de neumáticos. Alrededor de 4.000 
millones de botellas de plástico podrían reciclarse 
anualmente para fabricar neumáticos Michelin.
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fabricación

Como parte de nuestra estrategia de desarrollo 
sostenible y para cumplir nuestros compromisos 
medioambientales, desde principios del año 2021 se 
ha introducido un nuevo indicador: el i-MEP (Industrial 
Michelin Environmental Performance).

El i-MEP garantiza, para cada centro industrial, el 
seguimiento y el control de las tomas de agua, la 
cantidad de residuos generados, el consumo de 
solventes orgánicos (COV), el consumo de energía y 
las emisiones de CO2.

Toda la energía eléctrica que consumen nuestras fá-
bricas procede de fuentes 100% renovables, y se com-
plementan con un sistema de paneles solares fotovol-
taicos en las cubiertas de la fábrica de Valladolid y del 
almacén de Araia (Álava).

El objetivo de Michelin es reducir en 2030 en un 
50% las emisiones de CO2 en la fabricación y la 
energía (Base:2010) y llegar a la neutralidad en 
carbono en este perímetro en 2050. 
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utilización

El mayor impacto en el medioambiente no se da 
en el proceso de fabricación ni con los neumáticos 
fuera de uso. El 86% de las emisiones de CO2 a la 
atmósfera se producen mientras el neumático está en 
el proceso de utilización.

La resistencia a la rodadura de los neumáticos es uno 
de los principales factores que incide en el consumo de 
carburante, que, a su vez, es responsable de las emi-
siones de CO2 a la atmósfera. Esto quiere decir que 
cuanto menor sea la resistencia, se requiere un menor 
consumo energético y, como conse-
cuencia, se generan menos emisiones 
de gases tóxicos. En otras palabras, por 
cada litro de combustible no consumi-
do, el ambiente se ahorra cerca de 2,66 
kg de CO2.

Low Rolling Resistence (LRR)

Frente a este panorama, la tecnología que 
incorporan los neumáticos es vital para mitigar 
el impacto. Para Michelin el cuidado por el planeta 
es prioridad desde sus orígenes y forma parte de su 
estrategia de sostenibilidad, con foco en neumáticos 
más eficientes en términos de economía de combustible 
y más duraderos. La compañía fue pionera en el 
desarrollo de la tecnología radial, introducida hace 
más de 40 años y que permite reducir en un 30% la 

resistencia a la rodadura. Y hace más 
de 20 incorporó la tecnología sílice, un 
compuesto en la banda de rodadura 
que disminuye en un 20% más la 
resistencia.

Queremos que en 2030 los 
neumáticos de Michelin hayan 
mejorado su eficiencia energética 
en un 10% respecto a 2020.

Long Lasting Performance (LLP)

Concebimos y fabricamos los neumáticos para 
que garanticen sus prestaciones hasta el final 
de su vida útil, hasta el límite legal de 1,6 mm de 
profundidad de escultura. La utilización de todos los 
neumáticos hasta el final de su vida útil permitiría 
ahorrar 400 millones de neumáticos al año y 35 
millones de toneladas de emisiones de CO2.
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Reparación, 
reesculturado 
y recauchutado

La reparación de los neumáticos de Obras Públicas y Mi-
nería, el reesculturado de los neumáticos de camión y au-
tobús y el recauchutado o renovado de los neumáticos de 
avión, camión y autobús son otras formas que utilizamos 
para alargar la vida útil de estas familias de neumáticos 
y por lo tanto reducir la generación de residuos.

El recauchutado permite contribuir a un modelo de 
utilización de los neumáticos mucho más eco-respon-
sable. Al practicar el recauchutado se reduce el núme-
ro de neumáticos nuevos necesarios, por lo tanto, un 
menor consumo de recursos naturales y de energía ne-
cesaria para fabricarlos, contribuyendo así a un mayor 
respeto del medioambiente. En comparación con un 
neumático de camión de baja gama no recauchutable, 
un neumático recauchutado permite ahorrar:

• 70% de recursos naturales (petróleo ...) 
• 29% de uso de la tierra para el cultivo de heveas 

(árbol del caucho)
• 24% de emisiones de CO2

• 21% de contaminación del aire 
• 19% de consumo de agua

Michelin recauchuta únicamente los neumáticos para 
camión y autobús, y para avión, ya que estas son las 
únicas categorías en las que los neumáticos se conci-
ben, diseñan y fabrican para ser recauchutados por lo 
que pueden tener varias vidas.
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Fin de vida

Cuando los neumáticos 
llegan al final de su vida 
útil son recogidos y valo-
rizados. Michelin cumple 
con esta obligación legal 
(en España) a través de la 
empresa SIGNUS de la que 
es socio fundador. 

Destino de materias primas secundarias y desarrollo de aplicaciones
Elasticidad, absorción de energía mecánica, vibraciones y ruidos …

Suelos parques infantiles 
(absorción de energía)

Mezclas asfálticas (reducción 
de ruido y fatigas térmicas)

Relleno de campos de hierba 
artificial (elasticidad)

Piezas moldeadas (sustitución 
de materias primas)

Pantallas acústicas 
(absorción de sonidos)

Pistas ecuestres 
(absorción de impactos)

Suelas de zapatos 
(flexibilidad y durabilidad)

Aplicaciones en vías férreas 
(antivibración)

Suelos y pistas deportivas 
(absorción de impactos)

Rellenos de obra civil 
(absorción de energía)

Suelos parques infantiles 
(absorción de energía)

Elementos de seguridad vial 
(absorción de impactos)
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