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Entre los analizados,  hay muy buenos neumáticos, 
seguros y duraderos, pero no son baratos.

Neumáticos
Análisis

os españoles somos reacios a sustituir los 
neumáticos hasta que no muestran signos 
de desgaste evidente y tampoco acostum-
bramos a alternar ruedas de invierno y 
de verano. Al menos, esto es lo que con-

fesamos en la última encuesta sobre hábitos de uso de 
este producto. Pues, ya que los cambiamos poco, con-
viene que invirtamos en un buen "calzado" para nues-
tro coche, resistente y con un excelente agarre en 
cualquier circunstancia. Nuestra seguridad y la de 
quien nos acompaña está en juego. 
Los modelos galardonados en este análisis, tanto en 
la medida de 185 como en la de 225, responden preci-
samente a esa descripción: buen agarre y prestaciones 
en suelo seco y mojado, larga duración y bajo ruido. 
Si alguna pega se les puede poner, es el precio. 
Pero es que, cuando hablamos de neumáticos, lo ba-
rato nos puede salir caro. Ahora mismo se pueden 
encontrar neumáticos que han llegado a nuestras tien-
das gracias a la internacionalización de los mercados 
y a la expansión de las marcas chinas, y que no res-
ponden a unos criterios mínimos de calidad. 

L
Es el caso de Kleber Dynaxer HP 3 y, sobre todo, del 
Sailun Atrezzo SH 402, un neumático poco seguro por 
su distancia de frenado, demasiado larga tanto en seco 
como mojado. Mientras un coche equipado con Mi-
chelin Energy Saver recorre 36 metros desde que el 
conductor pisa el freno circulando a 80 km/h hasta 
que el vehículo se para, el que lleva Sailun Atrezzo 
necesita 50 metros para detenerse y se está moviendo 
todavía a 45 km/h cuando el vehículo con Michelin 
está ya detenido. Esta distancia puede ser vital en fre-
nadas apuradas. Así pues, la seguridad es el criterio 
principal, ya que el consumo de combustible es muy 
similar con todos los neumáticos bien calificados.  
Donde sí encontramos diferencias, y grandes, es en 
los precios. Por un par de neumáticos de los mejores 
del análisis, se pueden pagar hasta 130 euros más se-
gún donde los adquiera. ¿Cómo saber entonces si com-
pra a un buen precio sin patearse todas las tiendas y 
talleres? Una solución es comprar en internet: las tien-
das on line se ajustan a la media o están por debajo. 
Al comparar precios de internet, recuerde sumar mon-
taje, equilibrado, válvula y ecotasa (unos 20 euros).

AhOrre

130
euros
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30 Neumáticos de veraNo

el análisis incluye neumáticos de dos 
medidas:
J 15 modelos de 185/60 r15 H
J 15 modelos de 225/45 r17  W ó Y
Los resultados no valen para otras 
medidas. 

agarre en mojado
sobre asfalto que simula condiciones 
de lluvia, medimos primero la 
distancia que recorre el coche desde 
que se pisa el freno hasta que se 
detiene, a varias velocidades. 
después evaluamos la cantidad de 
agua necesaria para que el 
neumático pierda la adherencia 
lateral y  longitudinal (aquaplanning). 
Y por fin, maniobramos sobre un 
circuito con curvas, acelerando, y 
anotamos la velocidad alcanzada 
cuando el coche empieza a patinar.

www.ocu.org

NEUMÁTICOS PrECIO rESUlTadOS
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185/60 r 15 h
 miChelin Energy Saver + 80 - 124 B B A C B 70

Continental Premium Contact 5 91 - 122 B B B C B 70

dunlop Sport BluResponse 125* A B B C B 69

goodyear Efficient Grip Performance 125* B B B C B 69

Vredestein Sporttrac 5 88  - 113 B B B C B 66

nokian X-Line  105* B B B C B 65

bridgestone Turanza T001 84 - 123 B B B C B 64

fulda EcoControl HP 70 - 87 B B B C B 62

pirelli Cinturato P1 80 - 133 B C B C B 59

barum Brilliantis 2 64 - 98 C B B C B 54

hankook Kinergy Eco K425 77 - 97 B C B C B 50

firestone Firehawk TZ300a 72 - 105 B C B C C 44

nexen N-Blue HD 74 - 97 B C D C A 34

kleber Dynaxer HP 3 75 - 114 B E B C B 13

sailun Atrezzo SH 402 60 - 69 D E B C B x

225/45 r 17 W  o Y
Continental ContiSportContact 5 120 - 189 B B B C B 68

goodyear Eagle F1 Asymetric 2 113 - 185 A B B C B 68

dunlop Sport Maxx RT 118 - 167 B B B C B 67

Vredestein Ultrac Vorti 135 - 159 A B B C B 67

miChelin Pilot Sport 3 125 - 187 B B B C B 67

hankook Ventus S1 Evo 2 120 - 143 B B B C B 65

pirelli Cinturato P7 117 - 209 B C A C B 58

yokohama C-Drive 2 127 - 155 B C A C B 57

kumho LE Sport KU39 112 - 127 B C B C B 57

apollo Aspire 4G  125* B C B C B 56

bridgestone Potenza S001 116 - 183 A C B C B 56

falken Azenis FK 453 115 - 130 B C B C B 55

uniroyal Rain Sport 2 116 - 155 C B C C B 54

toyo Proxes T1 Sport 110 - 139 B C B C B 51

nexen N-8000 103 - 125 B B C C B 44

 
Información 

disponible en  

www.ocu.org/ 

comparar- 
neumáticos

CUadrO  CÓMO SE USa

precios En enero de 2013 
i n c l u y e n d o  m o n t a j e , 
equilibrado,válvula y eco-
tasa.

agarre en seco Agarre al 
acelerar o girar, distancia de 
frenado y estabilidad.

duración Tras pasar por un 
banco de pruebas y varios 
tipos de asfalto.

ruido Decibelios dentro y 
fuera del coche al 80 km/h.

Consumo Gasto de combus-
tible del vehículo.

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

un coche que 
frena yendo a 

80 km/h se para 
14 metros antes 

con michelin 
energy saver que 

con el neumático 
chino sailun 

Buena 
calidad

No 
comprar

Eliminado
X
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Neumáticos  galardonados 

Neumáticos  galardonados 

185/60 R 15 H

225/45 R 17 W ó Y 

70
micHeLiN energy saver +
El más duradero de su categoría, 
buen agarre en seco y mojado.  
Michelin tiene una  política social 
y ambiental adecuada según 
nuestro estudio (pág. 25).
entre 80 y 124 euros

70
coNtiNeNtaL  
Premium contact 5
Un neumático muy equilibrado, 
que combina la seguridad con la 
duración.
entre 91 y 122 euros

68
coNtiNeNtaL 
contisportcontact 5
Facilita las maniobras y frena bien 
sobre suelo mojado. Su duración, 
siendo buena, no es de las mejores.
entre 120 y 189 euros

68
GoodYear eagle F1 
asymetric 2
Buenas prestaciones en suelo seco y 
bajo consumo de combustible, pero 
algo ruidoso.
entre 113 y 185 euros

67
duNLoP sport maxx rt
Frena bien sobre suelo seco pero debe 
mejorar su resistencia al aquaplanning 
lateral.
entre 118 y 167 euros

67
vredesteiN ultrac vorti
Duradero y estable en seco, pero  el 
consumo de combustible es más 
elevado que la media.
entre 135 y 159 euros

neumaticos-pneus-online.es
neumaticosyruedas.es

algunas páginas en las que puede comprar...
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 185 Anchura (mm)
 60  Serie, relación entre  

alto y ancho (%)
 15 Diámetro (")
 95 Índice de carga
 H  Código de velocidad

1 Busque la medida de sus 
neumáticos en la Ficha de 

Inspección Técnica del vehículo o en el 
lateral del neumático. Apúntela o haga 
una foto con su teléfono móvil.

 2 Introduzca marca, modelo y 
medidas en la página de la tienda. 

Si la medida coincide con las del 
análisis, ponga los datos de un 
galardonado. 

3 Compruebe el precio y si está 
disponible en stock. Pulse "seguir 

comprando" y elija número de 
unidades (para dos o más no se suelen 
pagar gastos de envío).

4  Algunas tiendas detallan aquí el 
precio del montaje, equilibrado, 

válvula y ecotasa (de 17 a 20 euros es 
lo habitual). En otras, los cobra el taller. 
Fíjese al comparar precios.

 5  Seleccione el taller que le 
convenga en el listado. En 

algunas webs podrá concertar 
directamente la cita; en otras tendrá 
que llamar al taller.

6 Si se equivocó al hacer  
el pedido, sepa que en compras a 

distancia tiene 7 días para desistir.  

popgom.es
yofindo.com

COMprAr neUMátiCOs On line

Las tiendas online disponen de una variada oferta 
y precios ajustados. solo tiene que elegir uno de 
los modelos galardonados y acudir al taller donde 
se los pondrán.



www.ocu.org

Neumáticos  galardonados 

Las grandes marcas 
de ruedas cuidan 
muchos aspectos  
medioambientales y 
sociales de su 
producción, aunque 
no controlan cómo 
se produce el caucho 
natural que 
importan de Asia.  

a poderosa industria del neumático 
está controlada por diez grandes 
fabricantes que se reparten el 66 % de 
las ventas mundiales. La fabricación de 
los neumáticos se desarrolla casi 

siempre en plantas propias, ya que los procesos de 
producción  requieren unas tecnologías que impiden 
que se subcontrate con empresas de menor tamaño. 
Solamente en Europa, las 5 mayores empresas 
concentran 80 factorías (en España, 4 de Michelin y 
3 de Bridgestone). Esto les permite controlar de forma 
efectiva sus políticas sociales y medioambientales. 

investigan para reducir costes e impacto
En efecto, las grandes marcas han puesto en marcha 
medidas para controlar su impacto ambiental al 
tiempo que reducen los costes en materias primas, 
en especial de goma natural o sintética. Han 
desarrollado procesos para recuperar los restos de 
goma desperdiciados en la producción, reciclar los 
neumáticos usados e introducir nuevos materiales de 
relleno en sus mezclas. También han dedicado 
esfuerzos a la eficiencia energética y varios fabricantes 
emplean ya energías renovables: Michelin aprovecha 
la biomasa y emplea energía solar y eólica, Bridgestone 

L
en septiembre de 2012, interrogamos a los 
fabricantes de neumáticos sobre sus politicas 
medioambientales y laborales. Las respuestas 
se contrastaron con sus informes de rsc, 
documentos internos y entrevistas. además, 
pedimos permiso para visitar alguna fábrica. 
Bridgestone, apolo y Pirelli se mostraron 
dispuestas a ello, pero exigieron un acuerdo 
de confidencialidad que nos privaba del control 
de la información a publicar.

Visitamos plantaCiones de CauCho
en paralelo, viajamos a las plantaciones de 
caucho de tailandia, malasia e indonesia para 
entrevistar a plantadores, trabajadores, e 
intermediarios que forman la cadena de 
abastecimiento de materias primas (97 
entrevistas).  

12 FaBricaNtes, 20 marcas

Neumáticos sin 
remordimientos
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prOdUCCión de neUMátiCOs

ha mejorado su distribución de energía...
La salud y la seguridad de los trabajadores de sus 
plantas es una prioridad para Bridgestone y Pirelli. 
Estas dos marcas, junto con Michelin, han elaborado 
también códigos de conducta que sus proveedores 
deben acatar si quieren venderles su producción.  

el caucho cotiza en mercados financieros
El control se rompe al tratar de materias primas: la 
mayoría de los fabricantes no saben o no quieren 
detallar el origen del caucho que usan, una materia 
prima que supone un 20 % del peso del neumático. 
El caucho natural procede del líquido lechoso (látex) 
de árboles tropicales como el Hevea y se extrae 
mediante incisiones en su corteza. La industria de los 
neumáticos consume el 70 % del caucho mundial. Aun 
así, hay pocas marcas propietarias de grandes 
plantaciones, entre ellas, Bridgestone y Michelin. 
Aparte de que implican muchas veces la deforestación 
de otras especies y la pérdida de biodiversidad, no 
suelen bastar para cubrir todas las necesidades. Así, 
lo más frecuente es que los fabricantes compren el 
caucho a intermediarios que negocian los precios en 
los mercados de "commodities" de Singapur. Los 

fabriCaCión de Componentes ConstruCCión y montajeobtenCión de materias primas

un neumático de verano suele contener caucho natural (18 %), goma sintética (25 %) y 
materiales de relleno como carbón y sílice (30%) en la mezcla de goma, además de unos 
refuerzos metálicos y de material textil (15%). 

Las condiciones de producción de 
materias primas son lo menos 
controlado de la cadena, pero varias 
marcas exigen a sus proveedores 
respetar la norma de seguridad química 
REACH. Ningún  fabricante declara una 
política adecuada de compra 
responsable de caucho. 

La goma natural,  mezclada con la 
sintética y con sílice y negro de carbón, 
se calienta con sulfuro (vulcanización), 
para que resista el calor. Las marcas se 
han involucrado en procesos industriales 
innovadores que contribuyen a la 
sostenibilidad del producto.

Con los componentes ya listos, se monta 
el neumático.  Las políticas laborales se 
tienen en cuenta en las plantas de 
montaje, pero no se suele controlar 
cómo se aplican en la cadena de 
suministro de materias primas  (excepto 
Pirelli, Michelin y Bridgestone).

el precio del caucho se marca en mercados de "commodities" y es muy volátil: en el  último año ha bajado a menos de la mitad. Los productores pequeños sufren estas fluctuaciones en sus propios ingresos.

el paraquat, herbicida

 prohibido en 36 países 

por su toxicidad, aún se

 usa en el sudeste asiático.

 sin formación ni equipo

 adecuado, los recolectores

 de caucho pueden sufrir

 enfermedad pulmonar, 

de hígado o riñones.
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Buenas 
políticas

Condiciones 
adecuadas

Escaso 
 control
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política social Condiciones de trabajo, 
política laboral (trabajo forzoso, salarios 
mínimos...) y control en la cadena de 
producción.

política medioambiental Respeto al 
medio ambiente en todo el proceso: 
obtención y aprovechamiento de 
materias primas, consumo de energía, 
ausencia de químicos peligrosos y 
gestión de residuos.

política de compra de caucho natural 
Información sobre procedencia e 
implicación en que se cumpla el código 
de conducta.

transparencia Información sobre 
responsabilidad social publicada en sus 
informes anuales y otra documentación 
accesible. Se ha penalizado la falta de 
permiso para visitar sus fábricas.

CUadrO CÓMO SE USa

Muy buenas políticas

Buenas políticas

Políticas adecuadas

Políticas débiles

Políticas muy débiles

pequeños productores venden a estos intermediarios 
y están sujetos a una  gran fluctuación de precios, que 
luego repercuten a los recolectores de caucho, poco 
organizados y carentes de capacidad para negociar.

Niños con cuchillos y herbicidas peligrosos
En Indonesia y Malasia, los ingresos de estos 
recolectores están a menudo por debajo del límite legal. 
Se trata, sobre todo, de inmigrantes birmanos, 
discriminados salarialmente, y a los que incluso se 
retiene el pasaporte. En Tailandia, las necesidades 
básicas están cubiertas, pero los niños no van a la 
escuela porque el transporte es caro. Desde los 12 años, 
es normal verles ayudar a sus padres a cubrir su cuota 
diaria de caucho o trabajar en pequeñas plantaciones.  
Otro problema que detectamos es que se manejan 
sustancias químicas peligrosas, como el herbicida 
paraquat, sin medidas de protección adecuadas.   

rESPONSabIlIdad SOCIal EN la PrOdUCCIÓN dE NEUMÁTICOS
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pirelli pirelli A A E B no sí 56

miChelin kleber, michelin A A E C no sí 55

bridgestone firestone, bridgestone A B E C no sí 49

nokian nokian D B E D no sí 32

Continental barum, semperit, uniroyal, Continental C C E D no no 31

hankook hankook C C E D no sí 29

apollo-Vredestein Vredestein, apollo C C E D no sí 28

goodyear dunlop, fulda, goodyear C C E D no sí 28

yokohama yokohama C D E D no no 18

kumho kumho E D E E no no 5

gt radial gt radial E E E E no no 0

nexen nexen E E E E no no 0 

Sostenibles, pero oscuras
La obsesión por el secreto 
i n d u s t r i a l  o s c u r e c e  l a 
transparencia del sector, pero 

hemos constatado que las políticas 
medioambientales de los fabricantes 
de neumáticos son más ambiciosas 
que las sociales. trabajan para integrar 
la sostenibilidad con la innovación, 
limitando el uso de materias primas y 
las emisiones de co2, a pesar de que 
la industria del automóvil demanda 
neumáticos cada vez más grandes cuyo 
transporte y producción contamina 

más.
en cuanto al caucho, no facilitan 
información sobre las plantaciones y 
se inhiben en cuestiones como el trabajo 
infantil o los pesticidas. este problema, 
junto a la poca transparencia, impide 
que podamos darles una buena nota 
y  hablar de marcas "responsables",  
aunque michelin, cuyo neumático de 
verano 185/60 es el mejor del análisis, 
es una buena decisión por calidad y 
responsabilidad.   

el trabajo 
infantil 

existe, pero 
no está muy 

extendido
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Más información 

sobre la RSC de las 

marcas   

www.ocu.org/ 

neumáticos

las 5 grandes 
marcas de 
neumáticos 
tienen 80 
fábricas en 
europa


