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Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente tu-

vimos oportunidad de conversar con el Sr. Guillermo 

Crevatin, Presidente de Michelin Argentina, empresa 

líder la fabricación de neumáticos. 

Argentina Ambiental (AA): La Sustentabilidad se 
ha convertido, en los últimos 30 años, en una va-
riable más en la toma de decisiones empresarias. 
¿Qué opina usted al respecto?

Guillermo Crevatin (GC): Desde Michelin puedo 

afirmarte que la sustentabilidad es definitivamente un 

compromiso del Grupo. Tenemos una visión de respon-

sabilidad sostenible que implica no sólo a la compañía, 

sino que también se extiende a nuestros colaborado-

res, proveedores y la comunidad, creando una cadena 

de valor, a fin de respetar el medio ambiente gracias a 

una propuesta de economía circular.

Este compromiso lo materializamos enfocando nues-

tras acciones en 4R: 

Reducir, Reutilizar, Reciclar y Renovar. 
¿Qué hacemos concretamente en cada una de estas 

instancias?

Reducir: diseñamos neumáticos que requieran menos 

materias primas, aporten al ahorro de combustible (y 

como consecuencia las emisiones de CO2) y tengan 

un rendimiento más prolongado, permitiendo que los 

clientes los reemplacen con menos frecuencia. 

Reutilizar: reparar o recapar la banda de rodamiento 

significa menos huella de carbono, al tiempo que ga-

rantiza la seguridad de los conductores.

Reciclar: recuperar neumáticos usados para su reci-

claje. En este punto cabe destacar que estamos invir-

tiendo en tecnologías para que, en 2048, el 100% de 

todas las cubiertas se reciclen.

Renovar: debido a que las materias primas son ago-

tables, estamos trabajando para la reforestación y res-

tauración de 47.000 hectáreas de bosques.

 (AA): La movilidad automotriz, dependiente de los 
combustibles fósiles, aporta su cuota de deterioro 
al ambiente. ¿Cómo visualiza usted la tendencia fu-
tura para minimizar las consecuencias negativas?

(GC): hace décadas los investigadores de Michelin tra-

bajan para alcanzar nuevas tecnologías que permitan 

combinar la calidad y confort, pero siempre apuntando 

a realizar un importante aporte al medioambiente. 

Ya en 1946, Michelin presentó el neumático radial (ac-

tualmente, el más común), un gran avance con el que 

se logró reducir la resistencia de rodamiento de los 

neumáticos en un 30%. 

En 1992, otro 20% fue reducido con el agregado de 

tecnología de sílice, alcanzando mayor durabilidad (lo 

que genera menos productos en desuso) y permitiendo 

una reducción en el consumo del combustible. 

Y, desde 2012, MICHELIN ENERGYTM E-V se encuen-

tra disponible para que los autos eléctricos aumenten 

su autonomía. 

Actualmente los investigadores se encuentran traba-

jando en la quinta generación de neumáticos verdes. 

El objetivo es optimizar la economía de combustible en 

al menos un 2% y reducir, además, las emisiones de 

CO2 con cada generación sucesiva.

 (AA): ¿Usted está tomando acciones preventivas 
en su empresa para minimizar las consecuencias 
de estos cambios de la Naturaleza? ¿Cuáles?

(GC): Sí, el compromiso de Michelin con la sustentabi-

lidad es parte de su ADN y trabajamos en forma per-
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manente para aportar al cuidado del medio ambiente.

Algunos ejemplos son los proyectos en los que esta-

mos trabajando y que hemos anunciado en las dos últi-

mas ediciones de Movin’On (antes “Michelin Challenge 

Bibemdum”), encuentro anual que se celebra en diver-

sas partes del mundo desde hace más de 20 años y 

que reúne referentes de la movilidad sustentable, re-

presentantes políticos, científicos y medios de comuni-

cación para debatir, comprender y conocer las últimas 

tendencias relacionadas con conductas sustentables 

en los procesos de producción, utilización y reutiliza-

ción de los productos.

En la edición 2018 hemos anunciado un plan con el 

objetivo de garantizar que para el año 2048 todos los 

neumáticos se fabriquen con un 80% de materiales 

sostenibles (reciclados / regenerados) y el 100% de to-

das las cubiertas se reciclarán. Cuando se llegue a ese 

momento y se logren todas estas ambiciones, el ahorro 

será equivalente a:

33 millones de barriles de petróleo ahorrados por 

año (16.5 superpetroleros), o 54,000 GWh.

Consumo de energía total de un mes de Francia.

65 mil millones de kilómetros conducidos por un se-

dán promedio (8 L / 100 km) por año.

Todos los automóviles en Europa manejan 225 kms 

(291 millones de kms), o 54 kms para todos los autos 

en todo el mundo (1,2 billones de autos estimados).

En cuanto a la edición 2017, presentamos VISION, un 

innovador concepto que consiste en la utilización de ma-

teriales avanzados y tecnologías de impresión 3D para 

fabricar y renovar la banda de rodamiento de las cubier-

tas, apuntando que sean 100% reciclables. Este prototi-

po de neumático sustentable se presenta como una so-

lución de movilidad que reducirá la huella medioambien-

tal y se caracteriza por no llevar aire y estar compuesto 

de productos de origen biológico y reciclados.

Puntualmente a nivel local, participamos de distintos 

proyectos con el gobierno nacional. En el 2018 des-

tacamos nuestra participación al Programa Transpor-

te Inteligente, iniciativa promovida por el Ministerio de 

Transporte de la Nación junto con la Secretaría de Ener-

gía del Ministerio de Hacienda de la Nación. Este pro-

yecto busca generar un ahorro de combustible, reducir 

las emisiones de CO2 y mejorar la eficiencia energética 

en el sector. En este sentido, Michelin está haciendo 

dos aportes; por un lado, mediante productos, a partir 

de la gama de neumáticos MICHELIN Energy que pre-

sentan una baja resistencia al rodamiento; y por el otro, 

mediante MICHELIN Flotas Conectadas, tecnología 

que permite monitorear y generar cambios en la con-

ducción del chofer, logrando desacelerar el consumo 

de combustible.
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Otra actividad que refuerza nuestro compromiso con el 

medioambiente y, por consiguiente, con la comunidad, 

es el programa Amigos de la Movilidad Sustentable y 

Segura. Desarrollado por el Ministerio de Transporte de 

La Nación, es un proyecto que busca unir esfuerzos 

para llevar adelante acciones que permitan incentivar 

un cambio de paradigma en la movilidad de las perso-

nas a través de hábitos culturales sostenibles desde lo 

ambiental, social y económico. 

 (AA): ¿Usted considera que el Estado/Gobierno 
debiera tener una actitud más coercitiva para que 
la población/empresas se comprometan a bajar 
sus niveles de residuos? ¿O cree usted que sería 
mejor generar un esquema de incentivos?

(GC): Hay algunos programas que ayudan en este sen-

tido. Por ejemplo, nosotros participamos activamente 

desde hace años en la Comisión Permanente de Tra-

bajo, coordinada por INTI-Caucho (Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial), para el Reciclado Industrial 

de Neumáticos Fuera de Uso e integrada por repre-

sentantes de todas las etapas de la cadena productiva 

y de las instituciones gubernamentales involucradas 

(fabricantes, importadores, reconstructores, cámaras 

empresarias, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-

tentable de la Nación). 

A partir del trabajo, esta Comisión, y en un proyecto 

conjunto con CEAMSE, inició sus actividades en 2010 

la empresa REGOMAX, ubicada en el Camino del 

Buen Ayre, al lado del Complejo Ambiental Norte III de 

la CEAMSE (José León Suárez, partido de San Martín, 

Provincia de Buenos Aires), que realiza campañas de 

educación y concientización de los clientes revende-

dores de sus marcas, con el objetivo de promover el 

envío de los Neumáticos Fuera de Uso (generados por 
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el recambio de cubiertas) a la CEAMSE-REGOMAX.

Dicha gestión permite a Regomax “separar” los pro-

ductos básicos de cada neumático obteniendo caucho 

granulado para la confección de superficies sintéticas 

para campos de deportes.

(AA): Cuenta usted en su empresa productos/ser-
vicios que ayuden a minimizar los efectos negati-
vos al ambiente? ¿Cuáles son y por qué?

(GC): Sí. Por un lado, nuestros desarrollos apuntan a 

producir neumáticos capaces de ahorrar combustible 

y ofrecer mayor durabilidad. La optimización en térmi-

nos de combustible genera una reducción de las emi-

siones de CO2, mientras que la durabilidad permite 

una importante disminución en la utilización de materia 

prima y generación de deshechos. 

Por el otro, también disponemos de Plantas de RECA-

PADO MICHELIN, en el que reconstruimos cubiertas 

de camión y ómnibus, dejando los neumáticos nuevos 

de nuevo. Estos emprendimientos contribuyen a una re-

ducción considerable en el impacto del medio ambiente 

provocado por los neumáticos en desuso y las emisio-

nes de dióxido de carbono que producen los vehículos. 

Al día de hoy, ya contamos con 5 plantas industriales 

en Argentina (Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Santa 

Fe y Tucumán). 

 (AA): La mayor conciencia acerca de los temas 
ambientales es para su empresa una oportunidad 
de negocios o un impedimento que la obliga a in-
currir solamente en mayores costos e inversiones.

(GC): En nuestro caso es parte de la misión de la com-

pañía e invertimos mucho en investigación y desarrollo. 

Además, para crear productos cada vez más eficientes 

que ayuden a reducir el impacto ambiental, las compe-

ticiones deportivas en la que participamos son clave; es 

el laboratorio más importante para nuestros expertos, 

un espacio en el que se puede evaluar el desempeño 

del neumático y tomar nota de las mejoras a realizarse, 

así como también de aquellos cambios que pueden 

implementarse. Siguiendo la línea de la compañía, los 

especialistas apuntan a los productos sustentables a la 

hora de pensar un nuevo modelo, o bien reformular uno 

ya existente. De esta manera es posible crear modelos 

que permitan mayor durabilidad, menos emisiones de 

CO2 y ahorro para el usuario.

La Fórmula E es un ejemplo muy concreto. Michelin es 

proveedor oficial desde el inicio de esta competencia 

de autos eléctricos que se realiza en diversas partes 

del mundo. Es un certamen que concentra diferentes 

inquietudes relacionadas a cómo llevar la movilidad ha-

cia el futuro, que son coincidentes con nuestras metas. 

Recabar datos de la Fórmula E es importante ya que la 

nueva generación de autos está llevando la movilidad 

a otro nivel; la tendencia va hacia un transporte eco-

friendly, y la tecnología de los neumáticos Michelin son 

uno de los componentes capaces de adaptarse a este 

cambio. 

Para esta competición, Michelin provee los neumáticos 

MICHELIN Pilot Sport EV, que ya van por la tercera ge-

neración y que se optimizan a medida que van pasando 

las ediciones, para alcanzar siempre mejor eficiencia.




