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Historia
de éxito
Michelin alcanza este año
su 130 aniversario. Desde su
creación, la empresa francesa
ha venido apostando por la
innovación al servicio de la movilidad

REDACCIÓN ●

D

esde sus orígenes, la rma
Michelin se ha
mantenido el
al lema “La
innovación al
servicio de la movilidad” lo
que le ha llevado a convertirse en un líder mundial.
Ahora, la celebración del
130 aniversario de su fundación coincide con el 110
cumpleaños de la Guía Michelin España&Portugal y
con un siglo de cartografía
Michelin en España. Tres
aniversarios conjuntos que
han llevado a la firma de
origen francés a poner en
marcha la iniciativa #YourMichelinRoadTrips, que
refleja cómo ha evolucionado la movilidad y la experiencia global que la marca
ofrece a sus clientes, y la
ambición de Michelin a la
hora de aportar un valor
añadido acompañando a
los automovilistas en sus
desplazamientos.

Adaptación
Michelin se ha ido adaptando en su ayuda al consumidor y al usuario nal,
cambiando la forma de viajar a través de las nuevas
tecnologías. Por un lado,
acompañando a los automovilistas en sus desplazamientos con neumáticos
que ofrecen el más alto nivel
de prestaciones, duración y
seguridad, siempre con la
mayor eciencia y respeto
por el medioambiente. Por
otro, transformando estos
desplazamientos una experiencia única, al permitirles
contar también con las valiosas y precisas informaciones que nos brindan sus
mapas y guías. ●
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Audi e-tron scooter o como
moverse con ventaja por ciudad
●

Skoda lanza una versión
“Black Edition” del Fabia,
exclusiva para nuestro país

Audi responde a la tendencia hacia
una movilidad multimodal en las
grandes urbes con un nuevo concepto de patinete eléctrico. El Audi
e-tron Scooter, que combina las ventajas de un patinete eléctrico y las de
un monopatín, está diseñado para
usuarios que buscan una opción
deportiva. Con un peso de 12 kg, el
e-tron Scooter puede plegarse para
ser transportado cómodamente en
el maletero de un automóvil o para
manejarlo como si fuese un trolley
con ruedas a la hora de acceder al
tren o a un autobús. El piloto puede
manejarlo con una mano libre, lo que
le permite mirar de forma segura a
su alrededor, y hacer señales.
El diseño del manillar, que proporciona estabilidad, integra la batería y la electrónica, y cuenta con
una pantalla que muestra la carga
restante. El conductor acelera y
frena mediante un mando giratorio. La autonomía, que alcanza
los 20 kilómetros, se logra a través de la recuperación de energía
cuando el patinete eléctrico frena,
mientras que el freno hidráulico de
pie proporciona seguridad adicional. Está equipado con luces LED
y una interface Bluetooth permite
realizar ajustes individuales a las
características de conducción y
proporciona protección adicional
contra el robo.

REDACCIÓN ●

Estos días llega a los concesionarios españoles el nuevo
Skoda Fabia “BlackEdition”, una
versión especialmente deportiva del polivalente urbano de la
marca. Está disponible en versión hatchback y Combi y tanto
su diseño interior como exterior
son muy llamativos, con numerosos elementos negros que
potencian su carácter dinámico. Cuenta con numerosos elementos que mejoran el confort
durante la conducción y facilitan
el día a día del conductor. Todo
ello en un vehículo atractivo y
asequible, pensado para clientes jóvenes y urbanos.
El Fabia Black Edition rebosa
carácter desde el primer vistazo, con una parrilla del radiador
negra, con marco cromado, y
las cubiertas de los retrovisores
(calefactados y de ajuste eléctri-

co) también negras. El elemento
más llamativo son sus llantas de
aleación de 16 “ negras, exclusivas de esta variante. Los cristales tintados rematan el aspecto
deportivo del modelo.

Superequipado
El aspecto del interior no se
queda a la zaga. El acabado oscuro “Dark Brushed” se combina
con el volante, los asientos, los

Monta un motor
de gasolina 1.0
TSI de 95 CV, con
caja manual de
cinco velocidades

paneles deportivos de las puertas y los pedales de aluminio.
El reposabrazos cuenta con un
compartimento de almacenaje
de fácil acceso para los ocupantes.
En el apartado de seguridad,
cuenta con un equipamiento
funcional que ofrecen una conducción cómoda y segura en
todo momento: faros antiniebla,
climatizador automático, cámara de visión trasera y elevalunas
eléctricos delanteros y traseros
de serie, luces diurnas LED, faros traseros LED y asistente de
luces; además del sistema de
asistencia Front Assist y el de
arranque en pendiente.
La exclusiva versión del Fabia
monta un motor de gasolina 1.0
TSI de 95 CV, con caja manual
de 5 velocidades y su precio promocional de salida es de 10.990
euros, incluyendo los descuentos
y nanciando con la marca. ●

Los clientes podrán adquirir el
Audi e-tron Scooter a finales de
2020, por un precio que estará en
torno a los 2.000 euros. Audi podría ofrecer este patinete como
un extra a los clientes de un Audi
e-tron, en cuyo caso, el e-tron
Scooter podría recargarse en el
maletero del vehículo. Los usuarios pueden utilizar el patinete
para cubrir convenientemente sus
“recorridos de último kilómetro” en
las ciudades, por ejemplo, desde
un estacionamiento o un punto de
recarga de su vehículo eléctrico
hasta su destino nal. ●

Ford lanza dos versiones bifuel,
gasolina + GLP, del Fiesta
●

●

REDACCIÓN ●

REDACCIÓN ●

Ford ofrece desde ahora una versión GLP del Fiesta 1.1 PFi GLP 75
CV, en acabados Trend y ST-Line,.
El gas licuado de petróleo (GLP),
es desde hace varios años el combustible alternativo más utilizado
en todo el mundo por ser más limpio y económico que otros combustibles convencionales. El Fiesta
bifuel (así se llaman los vehículos
con GLP porque combinan dos
depósitos de combustible, uno de
gasolina y otro de autogás) cuenta
con una autonomía de hasta 400
kilómetros con el de-

pósito de autogas, al que hay que
sumarle la autonomía adicional del
depósito de gasolina, lo que eleva
por encima de 1.000 kilómetros su
alcance si necesidad de repostar.
El precio del gas licuado de petróleo es, aproximadamente, un
50% más barato que el de la gasolina, su incorporación al Fiesta
le permite llevar la etiqueta ECO,
lo que supone la exención del impuesto de matriculación, bonicación en el Impuesto Municipal y el
acceso a las zonas de bajas emisiones en las ciudades de Madrid
y Barcelona. Las emisiones de CO2
del GLP son comparables al diésel
y un 12% inferiores a las de un
vehículo de gasolina. En
España existen más de
600 puntos donde
rellenar el depósito de GLP
del Fiesta,
que ocupa
el hueco de
la rueda de
repuesto. ●
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130
años de

La primera de las rutas #YourMichelinRoadTrip, con destino Toledo, se llevó a cabo hace
unas semanas a bordo de vehículos de alta gama equipados con neumáticos Michelin

La guía con la tapa roja
La aventura de la Guía Michelin se inicia en 1900, cuando nace la primera guía con la tapa roja. Distribuida inicialmente de forma gratuita a los
automovilistas con la compra de sus neumáticos, la Guía Michelin acompaña a los conductores y facilita sus trayecto, incluyendo valiosas informaciones y consejos, evolucionando año tras año para convertirse en el
mayor icono de viajes y una referencia gastronómica a nivel mundial.
La primera edición de la Guía Michelín España & Portugal llegó en 1910.
Ahora, en vísperas de su 110 aniversario, que se celebrará el mes de noviembre en Sevilla, la edición española de la Guía presume de referenciar
más de 200 establecimientos distinguidos con una o más estrellas, así
como las distinciones Bib Gourmand o “El Plato Michelin”, símbolos que
recuerdan al viajero que se encuentra ante establecimientos singulares.

Con motivo de cumplir 130 años,
Michelin ha lanzando la iniciativa
#yourmichelinroadtrips, que reeja la
experiencia global que la legendaria
marca francesa ofrece a los
automovilistas en sus desplazamientos

● CÉSAR

J. ALONSO ●

En 1895, Michelin escribió un
nuevo capítulo en la historia de
la automoción, al hacer rodar el
primer automóvil, el Eclair, sobre
neumáticos con cámara de aire.
Desde entonces y hasta 2024, la
fecha prevista por Michelin para
poner en el mercado a disposición
de los automovilistas su revolucionaria solución Uptis junto a General Motors, habrán transcurrido
otros 130 años.

Siempre marcando el camino
Al mismo tiempo que ofrecían neumáticos cada vez más seguros y
ecientes, los hermanos Michelin detectaron los problemas que suponía
para los automovilistas encontrar el camino correcto en carreteras sin
señalizar. Por ello se lanzaron al desarrollo de soluciones para ayudar
al automovilista. Entre ellas , guías de hoteles, de viajes, y mapas de
carreteras que contribuyeron a estimular el turismo y desarrollo de la
automoción. En 2019, Michelin celebra su centenario de la cartografía
en España, un siglo ofreciendo a los automovilistas informaciones
turísticas y de carreteras, adaptándose a los tiempos y al desarrollo de
las vías, con avances tan relevantes como los primeros mapas a partir
de bases digitales (2007), el primer mapa interactivo con acceso a través
del teléfono móvil (2010) o la actual aplicación ViaMichelin.

historia

La historia de Michelin comienza
de la mano de André y Édouard
Michelin, que en 1889 habían heredado el pequeño taller de su
padre en Clermont-Ferrand, Francia. Los hermanos Michelin diseñaron un neumático de bicicleta
que acabó con las dificultades
que suponía reparar y cambiar
una llanta
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El futuro ya está aquí
Ahora, Michelin invita a los usuarios a compartir sus experiencias
utilizando el hastag #YourMichelinRoadTrips, creado para todos los
automovilistas que disfrutan preparando un viaje y conduciendo sus
vehículos hasta el lugar de destino.
Durante 2019 Michelin llevará a
cabo tres eventos. La primera de las
rutas #YourMichelinRoadTrips, con
destino Toledo, se llevó a cabo hace
unas semanas a bordo de una selec-

Los orígenes de
Michelin datan de
1909, diseñando
neumáticos de
bicicleta

ción de vehículos deportivos, SUV y
berlinas de alta gama equipados
con neumáticos Michelin, siguiendo
las indicaciones GPS de la aplicación ViaMichelin. Junto a una representación de medios especializados
en prensa del motor, gastronomía
o viajes, se dieron cita reconocidos
chefs como Oscar Velasco, Ramón
Freixa, Mario Sandoval o Paco Roncero. Otros invitados, como el actor
el actor Maxi Iglesias y el piloto Dani

Clos, recordaron cómo eran sus primeros viajes en coche.
Todos pudieron disfrutaron de
una ruta hasta la Ciudad Imperial y
desgustar, en el Cigarral del Ángel,
los platos del chef Iván Cerdeño,
reconocido en dos ocasiones con
una estrella Michelin.
Con motivo del Gran Premio Michelin de Aragón, que tendrá lugar en
Motorland, #YourMichelinRoadTrips
llegará el mes que viene a la ciudad

aragonesa de Alcañiz en vehículos
dos ruedas, equipados con algunas
de las novedades de la gama de neumáticos Michelin para motocicleta.
Ya en invierno, los invitados al
tercer evento de #YourMichelinRoadTrips recorrerán la Ruta de la
Plata para llegar a Sevilla, una cita
muy especial: la gala de la Guía Michelin España & Portugal 2020, que
tendrá lugar en la capital andaluza
el día 20 de noviembre ●

El prototipo Uptis es una nueva generación de ruedas sin
aire, que posibilitaría importantes ventajas en seguridad
y medioambientales, al ahorrar los neumáticos que se
desechan anualmente debido a pinchazos, daños o desgaste irregular producto de una presión inadecuada.
En el horizonte, Michelin Vision, un concepto de neumático del futuro construido en torno a una estructura
alveolar, personalizable, que podría imprimirse en 3D,
totalmente conectado y ecológico, y con el que Michelin
muestra ya hoy en día el camino hacia una movilidad
más inteligente, más sostenible y más segura.

Las Novedades del Motor

30

LUNES, 12 DE AGOSTO DE 2019

Nissan ha dejado de producir camiones en su factoría abulense

Nissan transforma su planta de Ávila
en una fábrica de piezas de recambio
●

REDACCIÓN ●

El pasado viernes, la factoría que
Nissan tiene en Ávila vio salir de sus
líneas de producción el último de
los camiones producidos en dicha
planta tras más de sesenta años de
historia en los que ha fabricado vehículos industriales bajo diferentes
denominaciones, Fabricación de
Automóviles Diésel, S.A. (Fadisa) y
Nissan Vehículos Industriales, S.A.
(Nivisa).
Los 460 trabajadores que integran la plantilla montaron el último
vehículo, antes de iniciar el periodo
vacacional. El próximo septiembre
la fábrica abulense se convierta en
un centro especializado en la producción y distribución de piezas de
recambio. Se trata de un centro para
la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi
en Europa.
Fuentes de Nissan señalaron que
el viernes fue “una fecha importante”
ya que supone “un “cambio de ciclo”,
teniendo en cuenta el nuevo enfoque
que tendrá a la vuelta de las vacaciones.

Adaptándose a los tiempos
Palten, Alfa Romeo, Ebro, Avia y Nissan, las marcas de toda una vida
Tras su inauguración en 1959, en
Ávila se fabricaron, en una primera
etapa, vehículos Palten-Diesel, antes
de que en 1967 la planta comenzara
la producción de furgonetas de la
marca Alfa Romeo. Posteriormente,
a medidos de los años setenta, Motor Ibérica absorbió FADISA, dando
salida a un modelo de furgoneta
totalmente español bajo las marcas
Ebro y Avia.
En 1980 Nissan se convirtió en accio-

de 2023, teniendo en cuenta que la
plantilla irá pasando de forma rotatoria por esta situación. La dirección
también incluía una paga única
de 900 euros para los empleados
afectados por el ERTE, una “bolsa
colectiva para los días 4, 5 y 6 de
septiembre” y la posibilidad de des-

nista mayoritario de Motor Ibérica y
desde entonces la compañía nipona
está relacionada con Ávila. En 1987
lanzó el primer modelo de esta multinacional producido en sus instalaciones, la furgoneta Nissan Trade.
Ya en la década de los años noventa,
en paralelo a la Nissan Trade, se
inició la producción de camiones de
pequeño y mediano tonelaje, con la
llegada en 1998 del modelo Cabstar
y, al año siguiente, del Atleon, lo que

plazamientos voluntarios a la planta
de Valladolid, con “una compensación de 400 euros brutos al mes”.
Al conocer la negativa del comité
de empresa, Nissan consideró “incomprensible” su rechazo, ya que
en su opinión “adelantar el ERTE a
septiembre no representaba pena-

Sin acuerdo sindical
Esta situación se produce días después de que el comité de empresa
y dirección de Nissan no alcanzaran
un acuerdo sobre el adelanto de la
aplicación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE),
planteado por la compañía. Nissan
garantizaba el “cien por cien del salario a todo los empleados” entre
septiembre de este año y diciembre

Nissan Ávila distribuía sus modelos
en todo el continente europeo

convirtió a la fábrica abulense en “el
centro de referencia para vehículos
comerciales ligeros de la compañía
en Europa”.
En 2004 Nissan anunció un plan
de inversiones para la producción
de una nueva gama de camiones
Atleon y Cabstar, que comenzaron
a fabricarse dos años más tarde,
siendo sustituidos en 2014 por los
modelos NT500 y NT400 Cabstar,
respectivamente.

lización alguna para el trabajador”,
mientras que la representación sindical consideró que dicho adelanto
constituía un “incumplimiento” del
Plan Industrial. Asimismo, la multinacional indicó que haber llegado a
un acuerdo “hubiera permitido lanzar un mensaje a la Alianza de competitividad y disposición de la planta
para ser un centro puntero de fabricación de recambios a nivel global”.
El presidente del comité de empresa, Felipe González, insistió por su parte en que el rechazo a la propuesta se
debía al “incumplimiento” que supondría del convenio rubricado en 2017.
Nissan reconoció hace unos días
una caída del 94,5% de sus benecios globales en el primer trimestre
scal japonés (de abril a junio), en
comparación con el mismo periodo

del ejercicio precedente y anunció un
recorte de plantilla de 12.500 personas para nales de 2022. La rma
nipona justicó el retroceso por la
caída de sus ventas en distintas regiones, así como por los menores
ingresos, el aumento del coste de las
materias primas y a la uctuación
del tipo de cambio.

Seis décadas
Un Nissan NT400 Cabstar ha sido el
encargado de cerrar una etapa y de
abrir la puerta a una nueva era que
alcanzará su máxima cota de producción en 2024, con un volumen
de 80.000 piezas de recambio para
la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi
en Europa.
Inaugurada en 1959, la planta de
Nissan en Ávila cuenta con una plantilla de 450 empleados, que continuarán trabajando en septiembre en
proyectos actualmente en marcha
en la planta y que estaban previstos
para 2020, tales como trabajos de
pintura, sellado y embalaje de piezas
de varios modelos de la Alianza, así
como a la soldadura de puertas o la
fabricación del portón trasero de varios modelos de Renault.
El nuevo proyecto lleva aparejada
por parte de Nissan una inversión de
40 millones de euros, de los cuales
hasta el momento se han desembolsado más de 11 que unidos a los 20
comprometidos para este año, hará
que a nales de 2019 se llegue a un
acumulado de 31 millones de euros,
es decir, cerca del 80 por ciento del
total previsto. ●
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