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Si nos detenemos un segundo a pensar qué represen-

ta la movilidad sustentable para Michelin, sin dudarlo 

diría que es nuestra identidad, nuestra razón de ser. 

Desde Michelin tenemos una visión de responsabilidad 

sostenible y se extiende desde las más altas esferas 

de la compañía hasta nuestros colaboradores y la co-

munidad, creando una cadena de valor, no sólo para 

Michelin sino también para nuestros clientes, de cara a 

respetar el medioambiente gracias a una propuesta de 

economía circular.

  

La movilidad sustentable se trata de desarrollar accio-

nes alineadas a mejorar la calidad de vida aplicando 

cambios en los diversos tipos de transportes. En este 

sentido, se refiere a la búsqueda permanente de mejo-

ras en el transporte de personas y de bienes, delinean-

do obstáculos y oportunidades para optimizar al máxi-

mo los recursos. Además, tiene un impacto directo en el 

ámbito social, proporcionando soluciones que mejoren 

el día a día de las personas a partir de formatos de mo-

vilidad con menos polución, menos ruido, más conforta-

bles y, desde ya, más útiles para cada tipo de uso.

Por otra parte, también implica hablar de estrategias 

destinadas a aportar beneficios al medioambiente 

(optimizando acciones que protejan la ecología y 

minimizando el impacto generado), y de objetivos 

relacionados a la productividad de la industria, como 

por ejemplo las acciones implementadas para el trata-

miento y reciclaje de los neumáticos fuera de uso.

 

Pero como bien decíamos, la práctica sustentable que 

mantenemos firmemente establecidas internamente, 

también las fomentamos hacia nuestros clientes, pro-

veedores y la comunidad, razón por la cual hace más 

de 20 años creamos Movin’ On by Michelin (antes 

llamado Challenge Bibendum). Se trata del encuentro 

más grande sobre movilidad que desarrolla el Grupo 

Michelin en distintas partes del mundo (este año han 

participado más de 5.000 personas de 60 países) y 

que tiene como objetivo concientizar sobre esta temá-

tica e impulsar el cambio. En este evento, que se de-

sarrolla anualmente desde 1998, se reúnen especialis-

tas, medios de comunicación, científicos, compañías 

y representantes políticos para debatir, comprender 



y conocer las últimas tendencias vinculadas a con-

ductas sustentables en los procesos de producción, 

utilización y reutilización de los productos, compartir 

ideas y soluciones concretas sobre la movilidad glo-

bal, inteligente, sostenible y multimodal.

Entre los temas destacados de este año se trató la 

“Descarbonización y calidad del aire”, centrada en el 

transporte, para lograr una movilidad limpia y soste-

nible, con el año 2050 como objetivo, como exige la 

COP21 (21ª edición de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático). 

Este evento es una oportunidad para dar a conocer 

nuestras novedades al respecto. Este año hemos anun-

ciado un plan con el objetivo de garantizar que para 

el año 2048 todos los neumáticos se fabriquen con un 

80% de materiales sostenibles (reciclados / regenera-

dos) y el 100% de todas las cubiertas se reciclarán. En 

la actualidad, la tasa de recuperación mundial de neu-

máticos es del 70% y la tasa de reciclaje es del 50%. 

Por otra parte, hoy los neumáticos Michelin se fabrican 

con 28% de materiales sostenibles (26% de materia-

les de origen biológico como caucho natural, aceite 

de girasol, entre otros, y 2% de materiales reciclados, 

como acero o neumáticos reciclados en polvo). Para 

alcanzar el objetivo planteado, estamos invirtiendo 

en tecnologías de reciclaje para poder aumentar este 

contenido de 28% a 80% de materiales sostenibles en 

los próximos 30 años.

Cuando se logren todas estas ambiciones (80 por 

ciento de materiales sostenibles y 100 por ciento de 

neumáticos reciclados), el ahorro será equivalente a:

33 millones de barriles de petróleo ahorrados por año 
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(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 línea con estas iniciativas, en la edición 2017 de 

este mismo evento, presentamos MICHELIN VISIO-

NARY CONCEPT, un prototipo de neumático que 

combina tres características innovadoras: 

Un neumático sin aire, extremadamente resistente y 

confortable. Es a prueba de pinchazos y se compone 

de materiales reciclados y a su vez reciclables.

Una banda de rodamiento biodegradable que se pue-

de reponer con una impresora 3D. 

Un neumático conectado que se comunica con el 

interior del vehículo, enviándole información sobre la 

condición de la banda de rodamiento y permitiendo al 

usuario elegir la que desee.

De esta manera, seguimos innovando y contribuyendo 

a nuestra misión, que es brindar soluciones de movili-

dad para las personas y los bienes, buscando hacerla 

más segura, eficiente y sostenible.




