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MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A.
Avda. de los Encuartes, nº 19
28760 TRES CANTOS (Madrid)

Estimados Sres:
Nuestra empresa Transportes Marcial, S.L. se dedica al transporte nacional e
internacional en el ámbito de la Unión Europea de frutas y hortalizas y otros productos
perecederos para la alimentación humana , disponemos de una flota de 40 conjuntos, cabezas
tractoras y semirremolques frigoríficos, es nuestro deseo el poder compartir con Vds. y con
otros clientes de Michelin, nuestras experiencias y lo que hemos aprendido de ellas a lo largo
de todos estos años en este sector tan competitivo y dinámico como es el del transporte por
carretera y que nos han ayudado a estar presentes en el mercado durante más de 25 años y
esperemos que muchos más.
La mayoría de los servicios que realizamos para nuestros clientes es en régimen de
grupaje de cargas lo que conlleva que para completar la carga de un camión tengamos que
realizar muchas operaciones de carga en los diferentes almacenes de origen y como mínimo
las mismas o más en los mercados mayoristas donde entregamos las mercancías:
Mercamadrid o Mercabarna en España, Mercado Int. de St. Charles en Perpignan o Rungis en
París ( Francia), Grossmarkt de Frankfurt, Dortmund o Düsseldorf (Alemania) entre otros.
Además muchas de esas maniobras se realizan con el neumático caliente después haber
estado rodando durante muchos kilómetros y la mayoría de las veces con el camión a plena
capacidad carga en volumen y en peso. Es por ello que necesitamos neumáticos polivalentes
que se adapten a este tipo de uso, y que nos den un buen rendimiento kilométrico y
resistencia a las agresiones que se producen en las maniobras y sobre todo fiabilidad y
tranquilidad frente a reventones imprevistos provocados muchas veces por el llamado
“bordillazo”.
Como les comentábamos antes, después de todos estos años y de probar varias
marcas y modelos de neumáticos en nuestros vehículos y en las condiciones de utilización que
decíamos anteriormente, hemos constatado que la opción que más se adapta a nuestras
necesidades es el equipamiento de la oferta Michelin en su gama MULTI, según el siguiente
detalle:
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315/70 R 22,5 MW 3d XZE, para los ejes directores.
315/70 R 22,5 MW 3D XDE, para los ejes motores
385/55 R 22,5 MULTI T, para los ejes portadores de nuestros Semirremolques.

Con este equipamiento obtenemos rendimientos por encima de los 200.000 km en
dirección, alrededor de los 300.000 km en tracción y de aproximadamente 200.000 km de
media en los semirremolques.
Para conseguir esos altos rendimientos hemos hecho un buen mantenimiento del neumático,
siempre aconsejados por el personal de Michelin y por el de nuestro taller proveedor de
neumáticos, consistente principalmente en revisar de manera habitual las presiones, revisar
desgastes anormales en la banda de rodadura, y hacer los cambios de posición oportunos
durante la vida del neumático dentro del vehículo, también es muy importante la formación
de los conductores y el estilo de conducción de cada uno ellos en la obtención de estos
resultados.
Finalmente decirles que gracias a la elección de este tipo de neumático y al
rendimiento que estamos obteniendo con ellos, hemos conseguido bajar nuestro gasto en el
apartado de neumáticos y por tanto mejorar un poco nuestra cuenta de resultados, que al fin y
al cabo es lo que nos interesa.
Atentamente,

Marcial Hernández Cano
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