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La sustentabilidad es definitivamente un compromiso del 
Grupo Michelin. Nuestra misión básica es la de contribuir 

a la movilidad sustentable. Tenemos una visión de 
responsabilidad sostenible que parte desde Michelin y se 

extiende a nuestros colaboradores y la comunidad, creando 
una cadena de valor, no sólo para Michelin sino también 

para nuestros clientes, a fin de respetar el medio ambiente 
gracias a una propuesta de economía circular.



 ¿En qué consiste esta propuesta? Desde Michelin 

hemos enfocado nuestras acciones basándonos en 

las 4R: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Renovar. Esto 

refiere a una visión estratégica no sólo en el proceso 

de fabricación y distribución de nuestro productos, 

sino también impulsando la conciencia ambiental en el 

mundo a partir de diversas acciones. 

La sustentabilidad está incluida en nuestra estrategia 

de desarrollo y hay un gran compromiso desde las más 

altas esferas la compañía; de hecho Jean-Dominique 

Senard, Presidente del Grupo Michelin a nivel global, 

está directamente implicado en la definición de la 

agenda de sustentabilidad, por lo que este punto es 

sumamente importante y transversal a todos los depar-

tamentos que forman parte de la empresa en el mundo.

Como esta concientización debe empezar por quie-

nes formamos parte de Michelin, quienes ingresan a 

trabajar participan de una capacitación en la que se 

desarrollan los conceptos de movilidad sustentable, la 

estructura de economía circular por la que trabajamos 

y la importancia de llevar a cada tarea este compromi-

so, que es parte de nuestra identidad. También incenti-

vamos a todos los trabajadores a participar de volunta-

riados para poder trasladar la experiencia Michelin a la 

comunidad.

Asimismo, para seleccionar a nuestros proveedores 

realizamos una auditoría externa con el fin de conocer 

el nivel de compromiso ambiental con el que traba-

jan. Buscamos que tengan un compromiso con el 

medioambiente para hacer acciones en conjunto y en 

muchos casos aprender de ellos. 

Si nos referimos puntualmente al diseño y fabricación 

de nuestros neumáticos, el objetivo primordial apunta a 

crear productos que estén cada vez más en línea con 

el cuidado del medio ambiente, es decir que seguimos 

trabajando en aumentar la durabilidad, utilizar mate-

riales reciclables, brindar al usuario un neumático que 

aporte al ahorro de combustible y por consecuencia 

de las emisiones de CO2, y por supuesto, apostar al 

reciclado.

¿Cómo creamos productos cada vez más eficientes 

que ayuden a reducir el impacto ambiental? En este 

sentido, las competiciones deportivas 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.
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Un ejemplo claro de esto es la participación de Miche-

lin como proveedor oficial de la Fórmula E desde 2015, 

año en que comenzó la competencia de autos eléctri-

cos que se realiza en diversas partes del mundo. Se 

trata de un certamen que concentra diferentes inquie-

tudes relacionadas a cómo llevar la movilidad hacia el 

futuro, que son coincidentes con nuestras metas. Por 

un lado, nuestro lema es “la mejor forma de avanzar” y 

para ello trabajamos y realizamos grandes inversiones 

en Investigación & Desarrollo. Por el otro, esta compe-

tencia, que es de autos eléctricos, apunta a lograr una 

movilidad sostenible.

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. 

Desde otro ángulo de las actividades del grupo, es 

importante destacar que Michelin ratifica su compromi-

so con la movilidad sustentable a través de la organi-

zación de Movin’On by Michelin (anteriormente llamado 

“Michelin Challenge Bibendum”). Creado en 1998, este 

encuentro anual que se celebra en diversas partes 

del mundo, reúnen referentes de la movilidad susten-

table, representantes políticos, científicos y medios 

de comunicación para debatir, comprender y conocer 

las últimas tendencias relacionadas con conductas 

sustentables en los procesos de producción, utiliza-

ción y reutilización de los productos. En el evento los 

asistentes intercambian conocimiento e ideas, mientras 

que muchas de estas iniciativas son tomadas para 

aplicarlas de manera concreta, con el objetivo de crear 

conciencia y aportar al cuidado del medio ambiente en 

las diversas etapas de los productos. 

Desde Michelin apostamos por una visión eco-circular, 

que ofrezca productos de máxima eficiencia y al mismo 

tiempo sean sustentables. Esta premisa se encuentra 

presente en cada uno de los proyectos de la compañía 

y en todos los países donde se encuentra. Nuestro 

objetivo es continuar este camino e impulsar a que 

sea una práctica adoptada por todos, logrando un uso 

consciente de los recursos y productos de manera 

efectiva y a través del tiempo.
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