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Westlake se une a la organización TyreSafe
–

TyreSafe trabaja para desarrollar la seguridad vial en Reino Unido.

–

Westlake respalda la labor de TyreSafe para potenciar la importancia de los
neumáticos como elemento de seguridad.

–

Westlake utilizará su conocimiento y experiencia técnica para mejorar la
seguridad en carretera.

Londres, 13 de abril, 2011.- La firma de neumáticos Westlake, fabricada por Hangzhou
Zhongce Rubber Co. Ltd (ZC Rubber) y distribuida en Europa por Eskay Tyres Ltd.
–parte del grupo empresarial Al Dobowi–, se une a la asociación británica TyreSafe, cuyo
objetivo fundamental es promover la seguridad vial a través de un mejor conocimiento y
mantenimiento de los neumáticos. Westlake utilizará su conocimiento industrial para
asistir a TyreSafe en sus campañas encaminadas a mejorar la seguridad vial.
Según explicó Jorge Crespo, director general para Europa de Eskay Tyres, esta
organización “juega un papel vital en el desarrollo de la seguridad en carretera y estamos
encantados de pertenecer a ella. Nuestra perspectiva y conocimiento industrial y técnico
pueden jugar un papel determinante para potenciar la importancia para la seguridad en
carretera que tienen los neumáticos”.
Por su parte, Stuart Jackson, presidente del consejo de TyreSafe, aseguró estar
“encantado de dar la bienvenida a Westlake Tyres y de contar con ellos como nuevos
miembros de la organización. Su apoyo da aún más peso a nuestras campañas.
Igualmente, Westlake también demuestra así su compromiso como empresa con la

	
  

sociedad al ayudar a la mejora de la seguridad en carretera. Esperamos con gusto su
implicación constante y su participación”.

Westlake
La compañía Hangzhou Zhongce Rubber Company Limited –fabricante de los
neumáticos Westlake–, fue fundada en 1958 y es el 11º fabricante mundial de
neumáticos, además de ser una de las 210 empresas más importantes de China. En
2009, la empresa produjo 7,2 millones de neumáticos radiales para camiones y
autobuses, 16 millones de neumáticos para turismos y SUV, 90 millones para bicicletas y
motocicletas y 4,5 millones de neumáticos diagonales.

TyreSafe
TyreSafe es una de las principales organizaciones relacionadas con la seguridad vial de
en Reino Unido y está dedicada a la concienciación de los peligros relacionados con los
neumáticos defectuosos, gastados o ilegales. Esta asociación, fundada en 2006,
promueve diferentes campañas para fomentar el conocimiento y cumplimiento de la
legislación relacionada con la seguridad vial.
La organización obtuvo en 20009 el premio ʻPrince Michael International Road Safety
Awardʼ en reconocimiento a sus logros en el ámbito de la seguridad en carretera.
TyreSafe apoya también la campaña del Gobierno británico ACT ON CO2, que
promueve, a través de consejos, una conducción inteligente y que ayude a reducir las
emisiones de CO2.
La ONG también es signataria de la Carta europea de la seguridad vial, que fue puesta
en marcha en 2004 para reducir a la mitad el número de muertes en las carreteras
europeas.

	
  

El grupo empresarial Al Dobowi fue fundado en Dubai en 1976 para afrontar las necesidades de crecimiento
relacionadas con la gestión de neumáticos y la industria de servicios en Oriente Medio. Hoy en día, el Grupo es líder
en el sector, ofreciendo a los clientes excelente servicio y soluciones únicas a sus necesidades en cuatro continentes.
En su catálogo de automoción pueden encontrarse neumáticos, baterías, lubricantes, sistemas de bandas
transportadoras y productos técnicos de caucho. En Europa, el Grupo gestiona la marca de neumáticos Westlake
Tyres, fabricada por Hangzhou Zhongce Rubber Company, primer fabricante de productos de caucho en China y 11º
productor de neumáticos a nivel mundial. El Grupo Al Dobowi emplea a más de 1.200 personas de 30 nacionalidades
distintas en cuatro continentes, y tiene instalaciones de industria ligera en Europa, África y Oriente Medio.

www.aldobowi.com
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