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Goodyear presenta nuevos productos y soluciones de movilidad 
OTR en bauma 

La compañía también anuncia una inversión de 36 millones de euros en producción 
OTR 

Madrid, 8 de abril de 2019 -- Goodyear presenta sus últimos productos y soluciones OTR 

para la industria de la maquinaria de construcción en la feria bauma que tiene lugar esta 

semana en Múnich, incluida la presentación pública de sus recientes gamas OMNITRAC para 

camiones de servicio mixto. 

Los nuevos neumáticos han sido desarrollados con una mejor resistencia a los daños y una 

vida útil más larga para los vehículos que operan en las aplicaciones de servicio mixto hoy en 

día, donde se enfrentan tanto a las difíciles condiciones de áreas sin pavimentar como a las 

carreteras por donde también circulan. Estos incluyen volquetes, mezcladoras de cemento, 

bombas de hormigón y cargadores que operan en la construcción, así como camiones en las 

industrias de los residuos, reciclaje, madera y agricultura. 

La compañía también presenta su tecnología patentada de análisis predictivo de servicio  

Goodyear TPMS Heavy Duty de Goodyear Proactive Solutions en el evento, capaz de 

proporcionar al gestor de flota, al técnico de servicio o al conductor una monitorización 

precisa y en tiempo real de los neumáticos.  

"Goodyear tiene una de las ofertas más amplias de neumáticos y servicios disponibles para la 

industria de la construcción en la actualidad, con neumáticos para prácticamente todas las 

máquinas del mercado," dijo Octavian Velcan, Director de Negocio OTR de Goodyear en 

EMEA. “Y mientras seguimos introduciendo productos nuevos y mejorados para soportar 

mayores cargas y seguir operando en las condiciones más difíciles, no basta con suministrar 

neumáticos excelentes. Es por eso que también ofrecemos un conjunto completo de 

soluciones proactivas basadas en datos que han demostrado aumentar el tiempo de 

funcionamiento del vehículo al reducir los incidentes relacionados con los neumáticos hasta 

en un 85%." 

 

https://news.goodyear.eu/new-omnitrac-mixed-service-truck-tyre-range-from-goodyear/
https://proactive.goodyear.com/en/our-solutions/off-the-road-solutions/goodyear-tpms-heavy-duty
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Goodyear también anunció una inversión de 36 millones de dólares para aumentar la 

producción de neumáticos OTR y financiar mejoras en el proceso en su planta de fabricación 

en Colmar-Berg, Luxemburgo.  

“La demanda de neumáticos OTR premium continúa creciendo en todo el mundo gracias al 

aumento de las operaciones de minería y construcción, así como a los desarrollos en los 

segmentos portuarios e industriales," dijo David Anckaert, Vicepresidente de Negocio de 

Neumáticos para Vehículos Comerciales de Goodyear en Europa. "Esta importante inversión 

en nuestras operaciones nos permitirá responder a la creciente demanda y atender mejor las 

operaciones diarias de nuestros clientes con una cartera completa de productos de alta 

calidad y soluciones completas de movilidad tanto para camiones como para maquinaria 

OTR.” 

Goodyear estará en el Stand 224 en el Hall A6 de bauma, donde la compañía también 

presentará su conocido sistema de monitorización de rendimiento de neumáticos EMTrack 

OTR y el neumático TL-4A OTR para camiones articulados y rascadores. 

 

Acerca de Goodyear 

Goodyear es una de las compañías de neumáticos más grandes del mundo. Emplea a cerca de 64.000 personas y fabrica sus 
productos en 47 instalaciones en 21 países alrededor del mundo. Sus dos Centros de Innovación en Akron, Ohio y Colmar-Berg, 
Luxemburgo, se esfuerzan para desarrollar productos y servicios de vanguardia que establecen los estándares de tecnología y 
rendimiento para la industria. Para obtener más información sobre Goodyear y sus productos, visite 
www.goodyear.com/corporate. 

 


