
www.hankooktire.com/es 
hankooktire-mediacenter.com 

2019 Hankook Tire Europe

Fichatécnica

Sobre neumáticos Hankook 

Hankook Tire, fundada en 1941 en Seúl (Corea),
es un fabricante de neumáticos radiales líder a
nivel mundial. La compañía produce anualmente
más de 104 millones de neumáticos para
turismos, vehículos comerciales y competición.
Hankook Tire invierte continuamente en

investigación y desarrollo, y cuenta con cinco
centros de I+D y ocho plantas de producción a
gran escala en todo el mundo.

En 2018, Hankook Tire registró unas ventas
globales de 6,79 billones de KRW (5.23 millones

de euros) en más de 180 países.

Los fabricantes de vehículos líderes
internacionales confían en los neumáticos de
Hankook como equipo original.
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Centro de I+D 
Japón

Sede en América
Tennessee, USA

Sede y Centro Técnico en 
Europa
Neu-Isenburg / Hanover, Alemania

3 sedes regionales 5 centros de I+DSede global 8 fábricas

Centro de I+D en
América
Ohio, USA

Sede en China
Shanghai, China

Centro de I+D 
en China

Jiaxing Zhejiang, 
China

+
Sede en Europa

15 Filiales
I+D en Europa

Fábrica en
Europa+

102 millones
producción de neumáticos en 2017

~34%
Europa

Ventas globales

Sanghoon Lee

President and COO

Presidente y director de operaciones

Sede global y 
Technodome

Seul / Daejeon, Corea
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Desarrollo histórico de la compañía en Europa

I+D en Europa

El centro de I+D global “Hankook Technodome”
funciona como eje central de la infraestructura
de I+D global de Hankook y no sólo conecta los
centros técnicos regionales ATC (Centro Técnico
en América), CTC (Centro Técnico en China), JTO
(Oficina Técnica en Japón) y el Europe Technical
Center (ETC) en Hanover, Alemania, sino también
el “Hankook Technotrac” en Ivalo, Finlandia,
para las pruebas de invierno, así como

otros centros locales (Idiada, España) para las
pruebas de neumáticos de verano. Con un centro
de desarrollo en Alemania, una producción de
alta calidad y un moderno centro de ensayos
cubierto en Hungría, así como sus propias
instalaciones de ensayo para invierno en
Finlandia, Hankook utiliza un enfoque integrado
en el desarrollo y producción de neumáticos en
Europa.
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Primeras filiales en 
Alemania y Reino Unido 

Inauguración del ETC, en 
Hanover, Alemania

Inauguración del centro de 
pruebas de neumáticos de 
invierno ‘Technotrac’ en Ivalo, 
Finlandía

1985

1997

2017

Inauguración de la sede en 
Europa en Fráncfort, 
Alemania

2003

Inauguración de la fábrica 
europea de Hankook en 
Rácalmás, Hungría
2ª fase de expansión

3ª fase de expansión

2007

2011

2015

Comienzo de los ensayos 
en Idiada, España

2006

Novedades en colaboraciones de OE en 
Europa – Turismo / SUV

Novedades en colaboraciones de EO en 
Europa – Camión / Bus

2007 
RÁCALMÁS, HUNGRÍA

Hankook planta 
europea

2006 IDIADA, ESPAÑA

Pruebas en neumáticos de verano sobre 
seco y mojado
• La principal instalación de pruebas en neumáticos 

de verano de Hankook para pruebas amplias sobre 
seco y mojado

2017 IVALO, FINLANDIA

Hankook Technotrac
• Centro de pruebas para neumáticos de 

invierno

• Tres pistas llanas (prueba objetivo nieve 
y hielo), dos pistas de conducción sobre 
nieve (evaluación subjetiva)

1997 HANOVER, ALEMANIA

Hankook Europe Technical 
Center 
• Desarrolla soluciones personalizadas 

para neumáticos de EO en Europa

2016 DAEJON, COREA

Hankook Technodome
• Eje central del centro de I+D

• 1.000 empleados en I+D hasta 2020

• Inversiones de 220 millones de €

• Diseñado por ‘Foster + Partners’

• ~ 3.000 empleados

• Inversión de 892,6 millones de € en tres fases

• 55.000 neumáticos/día, hasta 19 millones de neumáticos/año

• 900 especificaciones de neumáticos diferentes, incluyendo turismos, 
SUVs y camiones ligeros (verano, invierno, para todo el año)

• Producción de neumáticos de equipamiento original (EO) para 
fabricantes de vehículos Premium en Europa
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