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Michelin y 
WWF Francia 

renovaron su alianza
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La renovación de esta 

asociación busca instituir 

cambios en el mercado del 

caucho y su producción e 

incentivar buenas prácticas 

al sector con el fin de 

preservar los bosques y la 

biodiversidad.
 

Motivados por el progreso realizado durante la primera 

fase de la asociación, el Grupo Michelin y WWF Francia 

renovaron su compromiso conjunto por otros 4 años.

La primera fase de colaboración, que comenzó en 2015, 

se relacionó con la definición del caucho natural sos-

tenible, el desarrollo de prácticas de adquisición, y la 

promoción de buenas prácticas entre los actores clave 

del mercado y los organismos internacionales. Gracias 

a esta alianza, Michelin publicó su política de caucho 

natural sostenible y varios actores importantes siguieron 

el ejemplo al comprometerse con la deforestación cero.

 

En este contexto, Michelin y WWF Francia desarrolla-

ron un proyecto piloto en Indonesia, instalado en zonas 

que han sufrido daños y que tienen un estatus prio-

ritario para WWF debido a su rica biodiversidad y la 

proximidad del parque Bukit Tigapuluh. El objetivo es 

preservar y restaurar el bosque mientras se desarrollan 

plantaciones de caucho responsables para beneficiar 

a las comunidades locales y los ecosistemas. El trabajo 

de campo confirma grandes progresos, particularmen-

te en la creación de un programa de consulta e inclu-

sión para las comunidades locales, la construcción de 

aldeas, la reducción de las prácticas ilegales de defo-

restación en el territorio y la protección de casi 10.000 

hectáreas adicionales para la población de elefantes. 

Todo esto a pesar de un contexto local que presenta 

muchos desafíos sociales y ambientales.

 

La renovación de la asociación entre Michelin y WWF 

Francia permitirá continuar con este proyecto, con el 

objetivo de lograr un equilibrio entre el desarrollo eco-

nómico local, los beneficios para estas comunidades, 

la preservación de los bosques y la biodiversidad.

2019: lanzamiento de la Plataforma Internacional 
para el Caucho Natural Sostenible
Esta asociación contribuyó también al establecimiento 

de la Plataforma Internacional para el Caucho Natural 

Sostenible (en marzo de 2019), de la cual el Grupo Mi-

chelin y WWF son fundadores.

Junto con otros 39 miembros, tiene como misión la 

transformación a gran escala de las prácticas de com-

pra y producción de esta materia prima clave, involu-

crando a todos los interesados en la cadena de valor, 
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desde el productor hasta el consumidor, para preser-

var los bosques y ecosistemas amenazados por prác-

ticas insostenibles.

Una vez más, la renovación de la alianza apunta a insti-

tuir cambios en el mercado del caucho y su producción.

Movilidad sostenible y protección de
la biodiversidad
Además, esta nueva fase de la asociación abre dos 

líneas de trabajo adicionales: la movilidad sostenible y 

la protección de la biodiversidad. WWF Francia apoya-

rá a Michelin para alinear su objetivo de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero con el del 

Acuerdo de París y mantenerse muy por debajo del ob-

jetivo de 2°C. Trabajarán junto a los principales actores 

internacionales de la movilidad y climáticos con el ob-

jetivo de comunicar mensajes juntos sobre la movilidad 

del mañana. WWF Francia también apoyará a Michelin 

en el desarrollo, y luego, en la implementación de una 

estrategia de Biodiversidad 2030 para el Grupo.

“Nuestra ambición de desarrollar una movilidad sosteni-

ble se enriquece con las contribuciones de la sociedad 

civil y todas las partes interesadas. Por lo tanto, nues-

tra asociación global con WWF nos permite avanzar 

de manera más eficiente y rápida en temas esenciales, 

como la protección de los bosques tropicales o de bio-

diversidad. La evaluación de las acciones que hemos 

realizado juntos desde 2015 es muy alentadora”.

Hélène Paul, Directora de Compras
del Grupo Michelin.

 

“Debido a que es uno de los principales compradores 

mundiales de caucho natural, el Grupo Michelin sirve 

como palanca vital para impulsar la transformación de 

las plantaciones y el mercado del caucho. Estamos 

orgullosos de esta colaboración que ya ha producido 

resultados tangibles en el mercado del caucho y en el 

campo. La renovación de esta asociación representa 

una oportunidad única para incorporar buenas prácti-

cas al sector en su conjunto y, de esta manera, preser-

var los bosques y la biodiversidad”.

Jean Bakouma, Gerente de Bosques 
en WWF Francia.
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El 01 de Noviembre de 2018, TYSA resultó adjudicada 

para la prestación de los servicios en la Zona 1 de la 

Ciudad de Rosario por un plazo de 5 años.

 

Este nuevo contrato de prestación de servicios 

implica la atención y mantenimiento de un área de 79 

Km2 que cuenta con 34.396 luminarias y representa 

una clara muestra de la concreción de los objetivos 

de consolidación y crecimiento en el área de 

servicios públicos que la Dirección de TYSA tiene 

decidido como una de sus metas.

 

TYSA es un grupo empresario enfocado en la 

implementación de soluciones integrales para la 

gestión de residuos sólidos urbanos, patogénicos, 

peligrosos y el mantenimiento de alumbrado público.


