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En la zona estamos investigando el uso 
de la planta guayule para una fabricación 
más ecológica de los neumáticos.

El área de pruebas se extiende sobre
300 hectáreas y permite realizar pruebas 
a velocidades de hasta 300 km/h.

Las primeros circuitos de pruebas estarán operativas en 2019. Las obras finalizarán en 2020.

El nuevo centro de pruebas y tecnología ofrece servicios versátiles:

Pruebas
de neumáticos

Desarrollo
de productos

Lanzamiento
de productos

VisitasFormación
El nuevo centro tecnológico de pruebas se está construyendo 
en Santa Cruz de la Zarza, a unos 60 km al sur de Madrid.

CENTRO DE PRUEBAS Y
TECNOLOGÍA EN ESPAÑA

Permite realizar pruebas de neumáticos de verano 
e invierno durante todo el año y aumenta el 
desarrollo de productos.

Las pistas más cortas se destinan para otro 
tipo de pruebas, como p.ej., agarre en 
mojado, aquaplaning y conducción "offroad".

La pista más larga es un óvalo de 7 km
destinado a las pruebas de manejo a 
altas velocidades.
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