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Vuelve el Copec RallyMobil con Michelin
como protagonista
Los fanáticos tuerca volvieron a disfrutar del Copec RallyMobil, tras disputarse la primera fecha 2022 -de un total de 8del Rally del Biobío, realizado entre el 31 de marzo y 3 de abril.
Una de las principales novedades de este año fue la llegada de Michelin como marca oficial de los neumáticos que se
usan en la competencia, siendo el proveedor oficial para todas sus clases y carreras del certamen 2022. “Esta alianza
constituye un reconocimiento a la calidad y seguridad que otorgan nuestros neumáticos y los valores compartidos que
tenemos con los organizadores de este evento ligados a la sustentabilidad y el permanente desarrollo tecnológico de
nuestros productos”, señala Carla Allende, gerente de marketing de Michelin en Chile.
Michelin entrega sus productos desde su fábrica en Francia, así como los profesionales idóneos y expertos que brindan
soporte técnico y acompañamiento a los pilotos y equipos competidores. ZS Motor es el proveedor oficial de servicios de
Michelin Motorsport para el Copec RallyMobil para cada una de sus ocho fechas que se llevarán a cabo hasta diciembre
de este año.
Uno de los pilotos destacados de esta primera jornada fue Jorge Martínez, quien aun sin bajarse del auto, manifestó su
emoción por lo que ha sido su presentación en la zona del BíoBío, señalando que “imposible más feliz… hace mucho
tiempo no ganaba en casa, junto a mi gente, siempre estuvimos cerca, pero algo nos pasaba, pero esta vez se nos dio”.
La clasificación general quedó de esta manera:

!

Respecto al Rally del Biobío, éste contempló un total de 17 pruebas especiales corridas en las tres provincias de la región
(Biobío, Arauco y Concepción) con un total de 237,97 kilómetros. El Rally del Biobío marca además una nueva ofensiva
de la organización del evento motor nacional para conseguir el regreso del Campeonato del Mundo a rutas chilenas en
2023. Sin ir más lejos, esta temporada contempla tres fechas con trazados que poseen características similares a las que
se utilizan en el evento mundial.
Entonces, a prepararse para el próximo encuentro y agendar entre el 6 y 8 de mayo para la fecha que se realizará en el
Valle de Aconcagua, Región de Valparaíso.

Distinción como una de las empresas más
respetadas del mundo
Michelin fue considerada una de las empresas con mejor reputación del mundo en 2022, según la lista anual Global RepTrak 100, publicada por
el Reputation Institute. Se trata de un reconocido ranking que mide siete áreas para definir la reputación corporativa: la percepción de los
Productos y Servicios de las compañías, Innovación, Lugar de Trabajo, Gobernanza, Ciudadanía, Liderazgo y Rendimiento.
Este año, Michelin fue el número 22 (primero en el sector de los neumáticos), ganando 10 lugares respecto de la lista del año pasado. Nuestra
empresa logró un puntaje de reputación de 75.6 descrito por RepTrak como “fuerte”.
El ranking RepTrak enumera las 100 empresas más grandes del mundo en función de su nivel de confiabilidad y estima del mercado y se lleva a
cabo anualmente desde 2006. El modelo RepTrak del Reputation Institute se ha convertido en el estándar de oro para medir la reputación,
proporcionando una medida única de cómo el público ve a las empresas más conocidas del mundo.

BFGoodrich es el neumático auspiciador
del Atacama Rally 2022
La reciente marca ganadora en el Rally Dakar 2022 de Arabia Saudita en la categoría Autos, BFGoodrich -que forma parte del Grupo Michelin,
tras ser adquirida en 1990-, es el neumático auspiciador del Campeonato Atacama Rally 2022. Este evento, iniciado este fin de semana, en
Huasco, contempla pasar, además, por Antofagasta, La Serena y Caldera. También incluye 5 etapas de la fecha internacional que se disputará
entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre, en Iquique.
La exigente prueba en el desierto chileno cuenta con los neumáticos BFGoodrich para todas sus fechas, competencias en las que se estará
presentando oficialmente en Chile su nuevo neumático para la categoría SSV (Side by Side Vehicle) o UTV, vehículos livianos de cuatro ruedas
ubicados en la categoría T3 y T4 de la FIA.
“Estas unidades se vienen a posicionar como los mejores neumáticos para rally, no sólo en la categoría SSV sino también en la T1 de
camionetas modificadas, cubriendo un mercado de vehículos que está en un exponencial crecimiento en nuestro país”, señala Carlos
Spinazzola, responsable de Productos de Auto y Camioneta.
El Atacama Rally 2022 constituye la octava y novena fecha de la Copa del Mundo FIM de Bajas en la categoría Motos y Quads. Junto a ello,
se vivirá una nueva edición del tradicional Atacama Rally Internacional, una fecha altamente exigente e imperdible del Cross Country mundial
tanto para Motos y Quads, como para la categoría Autos y SSV bajo el respaldo y apoyo de FADECH y CODASUR-FIA y que tendrá 5 etapas
competitivas con un total de 1.800 kilómetros de competencia.
En esta temporada, al igual que las anteriores, los neumáticos BFGoodrich vienen a nuestro país precedidos de importantes logros en
competiciones internacionales: recientemente, lograron su 19° victoria en el Rally Dakar 2022 de Arabia Saudita.

Michelin en Brasil recibe certificado
de energía 100% renovable
Atentas a las necesidades del medio ambiente y como parte de la estrategia 'Todo Sostenible' para 2030, la totalidad de las plantas de Michelin en Brasil
ahora cuentan con electricidad 100% renovable del mercado libre de energía con certificación "I-REC". Durante 2021, la iniciativa neutralizó cerca del
50% de las emisiones de CO2 en las fábricas de Río de Janeiro y São Paulo con respecto a 2019. En 2022, Michelin invirtió en la misma iniciativa para
la fábrica de Amazonas y, para las plantas de procesamiento de caucho natural en Bahía y Espírito Santo.
Para 2050, el pilar de sostenibilidad del grupo Michelin apunta a alcanzar el 100% de neutralidad en emisiones de carbono. Michelin ya tiene bajo
contrato electricidad 100% renovable hasta 2023 y el 80% de la energía necesaria para 2024 y 2025.
Además de adoptar energía renovable en las fábricas del país, Michelin ha tomado varias acciones para reducir el impacto ambiental. Entre ellas se
encuentran la recuperación de residuos, la reducción del consumo de energía, el uso de agua de reutilización, el sistema de recuperación de vapor flash
y el uso de retorno de condensado. Una de las acciones destacadas es la optimización logística, que reduce el número de camiones entre las unidades
industriales de la empresa y, consecuentemente, la emisión de CO2. En el último año se redujo en torno al 40% de las emisiones de carbono respecto a
2019.
“Estamos muy satisfechos por la consecución de uno de los objetivos fijados antes de la fecha límite marcada por el Grupo (2030). Este primer gran
paso nos hace ser más optimistas para alcanzar cada vez más madurez ambiental. Trazamos un camino para ser líderes en este tipo de iniciativas con
la perpetuación de la compra de energía renovable”, dice Feliciano Almeida, presidente de Michelin América del Sur.

El vértigo y alta competitividad que nos
entregó Time Attack en su primera fecha
Con un electrizante final en la categoría Turismo Carretera (TC) Pro, se cerró la primera
fecha del evento Time Attack-Turismo Carretera, desarrollado en Codegua. Se trata del
evento más atractivo de la categoría en Chile, y que durante 2022 contará con 10
fechas para definir a los campeones del año.
En una final cerrada, vertiginosa y cambiante en sus últimos diez minutos de carrera,
sobre todo en lo que respecta a la definición entre los dos primeros lugares de TC Pro,
finalmente, Pablo De Cárcer obtuvo el primer lugar, separado por milésimas de
segundo de Andrés Werner, quien resultó segundo. Ambos competidores contaron con
un Porsche GT4 Clubsport y neumáticos MICHELIN Slick. Tercero quedó Alexis Facusse,
al mando de un Porsche GT3 con neumáticos MICHELIN Pilot Sport Cup 2R.
La mayoría de los automóviles presentes en las categorías más competitivas están
montados con neumáticos Michelin “con los cuales es posible obtener 4 segundos
menos en el circuito de Codegua largo, en relación a otros competidores”, indica uno
de los pilotos, Andrés Werner. El circuito tiene 4,4 kilómetros de longitud.
Junto a los TC Pro, donde se encuentran autos de alta gama y los mejores de talleres
nacionales, entre otros, Porsche, BMW, Aston Martin, Subaru, Nissan, también se
compitió en la categoría Am, igualmente con marcas de alta gama, pero menor
potencia. En Am resultó ganador Nicolás Pérez con neumaticos MICHELIN Pilot Sport
Cup 2R, mientras que Oscar Mercado y Francisco Urrutia, lograron el segundo y tercer
lugar, respectivamente.

La marca de neumáticos más fuerte
del mundo
Por 5to año consecutivo, la marca Michelin se ha transformado en la más fuerte y valiosa del mundo en el sector de los neumáticos, según el ranking
BrandFinance 2022.
Según el estudio, Michelin logró un valor de marca de US$ 7.736 millones (alza de 13% respecto al período anterior) y una puntuación en el índice
de fuerza de marca de 85,8 sobre 100.
“Este año seremos la única marca de neumáticos que se encuentra en el top 300 de las marcas más valiosas del mundo”, indica Carla Allende,
gerente de marketing de Michelin Chile.
Alex Haigh, director de valoración de Brand Finance, explicó: “Michelin ha tenido un buen desempeño durante el transcurso de la pandemia. La larga
historia de innovación y reputación de calidad de Michelin ha seguido dando frutos a través de uno de los períodos económicos más disruptivos
registrados”.
En el actual resultado de 2022, Michelin amplió su ventaja sobre la marca que ocupa el segundo lugar, siendo ésta Bridgestone con una marca
valorada en US$ 7.099 mil millones. Le sigue Continental en tercer lugar, con US$ 4.253 mil millones.

La primera clínica presencial
exclusiva para mujeres junto a
Neumamérica.
Michelin, en conjunto con Neumamérica en Movicenter, realizó su
primera clínica presencial conjunta de mecánica exclusiva para
mujeres. La iniciativa busca entregar las herramientas necesarias para
poder conocer más sobre los autos y entender cómo funcionan. Esto,
en línea con nuestra Responsabilidad Social Empresarial global y
local, y cuyo foco tiene que ver con la sustentabilidad y seguridad de
las personas.
Fue tanto el interés por este curso que se impartió en la sucursal de
Neumamérica en Movicenter, que los 100 cupos disponibles se
coparon rápidamente. Ya se han realizado tres clínicas de mecánica
básica para mujeres con mucho éxito, siendo más de 200 las
capacitadas desde septiembre de 2021.
“Pensamos en lograr que cualquier mujer domine el terreno del
cuidado automotor a un nivel de usuario. Así, cada una podrá
entender de mejor manera lo que el auto le diga a través del tablero,
sonidos y el uso diario, y tendrá el conocimiento para resolver
problemas que puedan suceder, sobre todo considerando que el auto
hoy es el medio más seguro de transporte”, señaló Cristina Catalán,
fundadora del Taller mecánico AMC Performance, empresa que
participa de la iniciativa.

Reserva ecológica Michelin se
expandirá un 30%
Entre muchas iniciativas de Michelin a favor del planeta, se encuentra la creación de la Reserva Ecológica Michelin, en el sur del estado de Bahía
(Brasil), que ha restaurado y protegido la biodiversidad de la Mata Atlántica, uno de los ecosistemas más amenazados en el mundo.
Ahora, en 2022, la empresa transfirió más de 800 hectáreas de antiguas áreas de plantación a la región de preservación, lo que representa un
incremento de casi 30% en las 3 mil hectáreas destinadas a conservación. Ahora, las nuevas tierras brindarán espacio para la plantación de más de
40.000 árboles de la selva tropical, ampliando las poblaciones de árboles de maderas duras raras y enriqueciendo la flora para que estas tierras sirvan
de apoyo a las poblaciones de animales del bosque durante los siglos venideros.
Las investigaciones también muestran que, con protección, muchas especies de animales podrán vivir en este hábitat, incluidas especies en peligro
crítico de extinción como el mono capuchino de pecho amarillo (Sapajus xanthosternos) y el paujil de pico rojo (Crax blumenbachii) y otras especies
como el puma (Puma concolor) y el pecarí de collar (Pecari tajacu).
Desde su creación se han plantado en el lugar más de 108.000 árboles de 275 especies. Aparte, en el lugar se descubrieron 20 nuevas especies de
fauna y flora.

Reconocimientos en reunión
de fin de año en Michelin
Cada fin de año, Michelin reconoce y premia a quienes han cumplido una labor destacada en la organización. Personas que, con esfuerzo y
perseverancia, han logrado hacer de Michelin Chile una gran empresa, así como lograr una mejor relación con el cliente, proveedores y todos aquellos
con quienes compartimos un crecimiento conjunto.
En una primera instancia, se reconocieron los “años de antigüedad” en Michelin, siendo los galardonados:
años en
Michelin

Nombre Completo

Cargo Trabajador

Carla Stella Allende Cataldo

Gerente de Marketing

10 años

María Soledad Carrillo Marín

Services LB Mining

10 años

Alejandro Hernán Carvacho Carvacho

Account Manager

10 años

Italo Andrés Cortés Flores

Coordinador de Servicio al Cliente

10 años

César Alberto Gamboa Gómez

BPC Chile-Perú-Bolivia

10 años

Hugo Hernán Rodríguez Martínez

Account Manager

25 años

Posteriormente, al día siguiente, se invitó a todos los colaboradores para que votasen por el “Profesional del año 2021”, recayendo el galardón en
las siguientes personas pertenecientes a 6 áreas distintas:
Nombre Completo

Cargo Trabajador

AREA

Sofía Lorena Campos Díaz

Responsable Servicio de Personal

Servicio Grupo y Adm. Comercial

María Soledad Carrillo Marín

Services LB Mining

Servicio a la Minería

Juan Carlos Contreras Ortiz

Account Manager

B2C / B2B On

Katherine Farfán Adasme

Business Support Flotas Conectadas

Flotas Conectadas

Diego Bastián Molina Hernández

Responsable de Marketing Operacional
(Trade & Comunicaciones)

Marketing

Cristián Andrés Pareja Garrido

Account Manager

Minería

Finalmente, se entregó el premio “Reconocimiento y valorización” a las siguientes personas:
Nombre Completo

Cargo Trabajador

concepto del reconocimiento
y valorización

Alberto Ricardo Cáceres Espitia

Global Account Manager Mining

Excelente performance por proyecto Mina Verde

Katherine Farfán Adasme

Business Support Flotas Conectadas

Responsable de desarrollo de ICARE

Christian Mauricio Garrote Monardes

Gte Regional Vtas Mining Chile & Bolivia

Por su Aporte y contribución al Contrato
Caserones

Marcos Antonio González Zambrano

Gerente Soporte Cliente PAIS-GC

Por su Aporte y contribución al Contrato
Caserones

Marcos Antonio González Zambrano

Gerente Soporte Cliente PAIS-GC

Eficiencia destacada en el desarrollo de su
trabajo

Camilo Tomás Leiva Aliaga

Account Manager

Por su Aporte y contribución al Contrato
Caserones

Mauricio Andrés Ortiz Navea

Responsable Operaciones Flotas
Conectadas

Por su Aporte y contribución a la Eficiencia en la
operación de Michelin Flotas Conectadas
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