


PRESENTACIÓN DE LA MARCA    DUNLOP 

Somos uno de los principales fabricantes de neumáticos de alto rendimiento y rendimiento ultra alto del 
mundo. Nuestra filosofía consistente en llevar las innovaciones de los circuitos a las carreteras aporta a 
nuestros clientes las ventajas de los avances forjados al calor de la competición automovilística. 

Estamos orgullosos de llevar el nombre de John Boyd Dunlop, el padre del neumático de aire moderno cuyo 
espíritu de innovación es la fuente de inspiración de la ética Dunlop en el presente. 

En la actualidad, Dunlop continúa en la vanguardia del desarrollo y la fabricación de neumáticos dentro del 
grupo multinacional Goodyear con una tradición de 125 años apoyada en una red mundial de excelencia en 
innovación y producción. 

Aunque nuestro viaje ha sido largo, nunca hemos 
perdido de vista nuestra verdadera identidad. 

Somos Dunlop 

 

 

 

 



Centros de excelencia en Europa 

 

 
Dunlop Tires Europe forma parte del Grupo Goodyear, uno de los 
fabricantes de neumáticos más grandes y prestigiosos del mundo con 
sede en Akron, Ohio. 

Juntos, empleamos a aproximadamente 69.000 personas en todo el 
mundo y contamos con presencia en 185 países de los seis continentes. 

Nuestras empresas gestionan 52 instalaciones de manufactura en 22 
países de todo el mundo y fabrican aproximadamente 200 millones de 

neumáticos al año, una producción cuyo volumen de ventas netas anual asciende a los 21.000 millones de 
dólares. 

Obtenga más información sobre el Grupo Goodyear 

En la región de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. emplea a 
aproximadamente 15.000 personas que trabajan en 28 ubicaciones, entre las cuales se cuentan más de una 
docena de emplazamientos de fabricación y varios centros de I+D. La cartera del grupo incluye a las marcas 
Goodyear, Dunlop, Fulda, Debica y Sava. 

La empresa forma parte de una alianza mundial forjada en 1999 con la empresa estadounidense Goodyear 
Tire & Rubber Company, que adquirió los derechos de la marca Dunlop a mediados de la década de 1980. 



Esta empresa conjunta dio lugar al nacimiento del mayor fabricante de neumáticos del mundo, ya que gracias 
a ella Goodyear Dunlop se hace con los derechos de fabricación y venta de los neumáticos Dunlop en Europa, 
Norteamérica, Australia y Asia. 

Una de las sociedades creadas al abrigo de esta empresa conjunta es Goodyear Dunlop Tires Europe B.V., 
cuya sede se encuentra en Bélgica. 

Explore la tradición de innovación de Dunlop 

Dunlop posee tres centros de desarrollo de neumáticos en Europa: 

• Nuestra principal instalación de desarrollo de neumáticos europea se encuentra en Hanau, Alemania, 
país donde nuestras raíces se remontan a 1893. 

• El centro de excelencia de deportes del motor de Dunlop –ubicado en el renombrado Fort Dunlop de 
Birmingham, Reino Unido– donde más de 300 empleados especializados fabrican más de 250.000 neumáticos 
de competición cada año. 

• Nuestro centro de desarrollo de neumáticos para motocicletas de Montluçon, Francia. 

Las investigaciones realizadas en estos tres centros de desarrollo son el reflejo de la filosofía de Dunlop, 
consistente en llevar sus innovaciones desde los circuitos hasta las carreteras y permitir a sus clientes 
beneficiarse de los últimos avances en las tecnologías de competición. 

Nuestros centros de desarrollo europeos están vinculados con todos los demás centros de desarrollo de 
Goodyear y Dunlop en el resto del mundo y crean una red global de recursos compartidos para la 
investigación de neumáticos para coches, motocicletas y vehículos de competición. 



 

Dunlop: pasión y rendimiento en neumáticos 

Innovación       Excelencia competitiva 

 

 
 

 



Alto rendimiento 

 
John Boyd Dunlop, inventor del primer neumático de aire. En 1888, 
John Boyd Dunlop, un veterinario escocés residente en Belfast, sustituye 
los neumáticos macizos del triciclo de su hijo por finas tiras de goma 
encoladas e infladas con aire. De su ocurrencia nace Dunlop, una de las 
marcas de neumáticos más populares, y comienza una tradición de 
innovación con más de un siglo de historia. 

En la actualidad, más de 125 años después, seguimos desafiando los 
límites de lo imposible. Nuestros ingenieros desarrollan nuevos 

compuestos, diseñan mejores patrones de banda de rodadura y utilizan sofisticados programas de software 
para analizar el rendimiento de los neumáticos. Nuestra marca se esfuerza siempre por mejorar fiel a su 
fórmula: 

innovación + pasión = Dunlop 

La tecnología de competición que Dunlop desarrolla en los circuitos no se queda en ellos. Nuestras 34 victorias 
en la competición automovilística de resistencia de Las 24 Horas de Le Mans y nuestros incontables éxitos en 
carreras sobre dos y cuatro ruedas forman parte de una tradición que se remonta a nuestros orígenes. En 
Dunlop, nos aseguramos de que nuestros logros en las pistas mejoran su conducción cada día. 

Al igual que usted, un piloto de competición necesita sentir la carretera con precisión para obtener el máximo 
rendimiento. Esta es la razón por la cual nunca dejamos de desarrollar, probar y perfeccionar nuestros 
neumáticos, para asegurarnos de proporcionarle la mejor experiencia de conducción posible. Para nosotros, 
"alto rendimiento" es mucho más que dos palabras; es la filosofía que guía nuestra actividad. 



 

NOVEDADES 2014 
 

Dunlop presenta un nuevo neumático touring diseñado en colaboración con Harley-Davidson®. 
 

Dunlop incorpora a su gama de productos el nuevo neumático trasero D407T para motos touring. 
Diseñado en colaboración con Harley-Davidson®, el nuevo neumático ofrece una maniobrabilidad firme y 
segura en todas las condiciones y será el equipo original de todos los modelos Harley-Davidson® Touring 2014 
que montan neumáticos con flancos negros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20-02-2014 

El Dunlop SportSmart2 adapta sus dimensiones a las Ducati Streetfighter y Panigale. 
 

20-02-2014 

El RoadSmart II de Dunlop adapta sus dimensiones a la nueva BMW R 1200 GS. 




