
 
 
 
 
 
AGM en Alicante 
 
 
La ITMA 2015 y, posiblemente la trigésimo octava edición de la AGM  (hemos perdido 
un poco la cuenta) se llevó a cabo este año en Alicante, España, y contó con una 
asistencia récord. 
 
Tanto la reunión como las actividades sociales asociadas al encuentro, que tuvieron 
lugar el 26 de septiembre y fueron organizadas amablemente por Grupo Soledad (el 
principal distribuidor de España), en sus magníficas nuevas oficinas corporativas, 
resultaron todo un éxito. 
 
 
Los miembros se reúnen para las reuniones de negocios 
 
Una serie de decisiones importantes se tomaron en la reunión, incluyendo la 
determinación de elaborar estadísticas a nivel europeo de ventas de los asociados de 
ITMA por primera vez. “Ahora es el momento oportuno para hacerlo”, afirmó el 
director de ITMA, Peter Taylor. “Nuestra importancia en el mercado europeo ha crecido 
hasta el punto en que esto no es sólo una propuesta viable, sino una necesidad si 
queremos acceder correctamente a la información sobre la dirección que el mercado 
está tomando". 
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La sala de conferencias de Grupo Soledad 
 
Sala de conferencias 
 
 
 
Nuevo miembro 
 
La ITMA se complace en dar la bienvenida al Grupo Zenises como miembro. 
 
La compañía estará representada por el prestigioso Jorge Crespo. 
 
 
 
 
Perfil - Kumho Tyres (UK) Ltd 



 
 
Fundada en 1960, Kumho Tire Co., Inc., con sede en Seúl, Corea del Sur, es 
actualmente uno de los fabricantes de neumáticos más importantes del mundo, con unos 
ingresos de más de dos millones de dólares y unas ventas globales de más de 60 
millones de neumáticos. La empresa forma parte del Grupo Kumho Asiana, una de las 
empresas más conocidas y más grandes de Corea, que también es propietaria de Asiana 
Airlines. Con más de 10.000 empleados en todo el mundo, Kumho desarrolla, fabrica y 
comercializa neumáticos principalmente para turismos, furgonetas y camiones. Kumho 
cuenta con instalaciones de producción en Corea, China y Vietnam, y va a comenzar a 
producir también en su última planta en Alabama, EE.UU., en 2016. La compañía 
dispone de centros de investigación y desarrollo en Corea, China, América del Norte y 
Alemania. Kumho es un proveedor de equipo original para fabricantes europeos de 
automóviles como Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen Group y Fiat Chrysler 
Automobiles, así como de Hyundai y Kia. 
 
Miembro de ITMA desde 1989, Kumho es una marca muy bien establecida en el ámbito 
europeo. Kumho tiene su sede europea en Frankfurt, Alemania, y oficinas de ventas y 
sucursales en Francia, Italia, España y Austria. Kumho (UK) Ltd es responsable de las 
ventas y actividades de marketing en el Reino Unido e Irlanda. 
 
PIE DE FOTO: 
Charles Kim, Presidente - Kumho Tire Europe 
 
 
 
Peter Taylor dimitirá como director en 2016 
 
Peter Taylor, miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico y director del 
ITMA durante más de tres décadas, se retirará en la primavera de 2016. 
 
Peter se implicó con la asociación por primera vez en 1982, poco después llegó a ser su 
director. Durante este largo período ha sido testigo de muchos cambios, tanto en la 
propia Asociación como en la industria del neumático en general, y siempre ha jugado 
un papel principal. 
 
Durante este tiempo, la ITMA ha evolucionado de ser una asociación puramente 
vinculada al Reino Unido, al ITMA Europe que es en la actualidad, con una base de 
miembros que incluye a la mitad de los 25 principales fabricantes del mundo. 
 
Alfred Graham, presidente de ITMA ha comentado,  "ahora nos hemos embarcado en la 
difícil tarea de encontrar un sucesor para alguien que ha sido una piedra angular de la 
industria del neumático en Gran Bretaña y mucho más allá". 
 
 
ITMA expone las tendencias actuales en el mercado 
 



 
Peter Taylor, director del ITMA, fue recientemente invitado a la Conferencia Europea 
ICIS Butadieno y derivados 2015. 
 
ITMA tuvo el privilegio de exponer las tendencias actuales en el mercado europeo de 
neumáticos, con la vista puesta en el futuro. 
 
La conferencia, a la que también asistieron los principales proveedores de sintéticos, se 
celebró este mes de septiembre en el Hotel Sofitel, de Berlín. 
 
 
 
Encuentro de ITMA con ADCO 
 
Representantes de ITMA se reunirán con la Comisión Europea antes de que finalice el 
año para hacer ver a los funcionarios la necesidad de proceder con cautela en el 
endurecimiento del reglamento del etiquetado de neumáticos. La Comisión ha aprobado 
la financiación para la compra y testado de neumáticos para así comprobar la veracidad 
del etiquetado, algo que como asociación cuenta con todo nuestro apoyo. Sin embargo, 
nos preocupa que este proceso se lleve a cabo de una manera justa y equilibrada, que la 
procedencia exacta de los neumáticos testados esté claramente establecida, y que exista 
una supervisión de los resultados de cualquier investigación, por parte de la industria, 
antes de su publicación. 
 
 
Antigüedad de los neumáticos: conclusiones 
 
Entre otros asuntos, el Comité ITV de la Comisión Europea ha estado deliberando sobre 
la difícil cuestión de la antigüedad de los neumáticos. Esto es lo que tienen que decir: 
 
"La conclusión general fue que la antigüedad de los neumáticos no es un buen indicador 
del estado de los neumáticos y, por tanto, la correlación entre la antigüedad y la 
seguridad vial no se puede establecer. El mal estado de los neumáticos es a menudo el 
resultado de una presión insuficiente, desgaste de la banda de rodadura o daños 
derivados del uso. 
 
A la luz de esta información fáctica, ninguno de los expertos expresaron su apoyo a una 
limitación de la antigüedad del neumático para la introducción obligatoria de controles 
de la antigüedad de los neumáticos bajo la inspección técnica. En cambio, una mayor 
concienciación a los usuarios de las carretera sobre el uso adecuado del neumático, y en 
particular, sobre el mantenimiento de la presión correcta y el almacenamiento adecuado, 
para evitar el deterioro prematuro de los neumáticos parece necesaria. 
 
Justo y al grano… ¿estamos de acuerdo? 
 
 
Reunión de responsables 



 
 
Dado que la preocupación sobre el reciclaje de neumáticos está cada vez más presente 
en la agenda regulatoria para la industria de los neumáticos, se celebró recientemente un 
encuentro de los responsables de las asociaciones europeas en Praga, con el objetivo de 
trabajar más estrechamente en el futuro. 
 
De izquierda a derecha: Ruud Barlet, presidente de BIR Recycling Group; Fazilet 
Cinaralp de ETRMA; Peter Taylor director de ITMA Europe; Valerie Shulman 
secretaria general de ETRA; Ewan Scott, de la prensa. 


