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Los neumáticos Speedway de Mitas y los pilotos 
están listos para el FIM Speedway Grand Prix 2018 
 
Kranj, 7 de mayo de 2018 - Mitas, que forma parte del Grupo Trelleborg, 

ha firmado acuerdos de patrocinio con ocho pilotos que compiten en el FIM 

Speedway Grand Prix 2018, que decide el 73º Campeonato del Mundo FIM 

Speedway. 
 

Mitas será el patrocinador de neumáticos de Jason Doyle (Campeón 

Mundial en 2017), Patryk Dudek, Tai Woffinden (Campeón Mundial en 

2013 y 2015), Bartosz Zmarzlik, Emil Sayfutdinov, Matej Žagar, Martin 

Vaculik y Przemyslaw Pawlicki. 

 
Ksenija Bitenc, Directora de Mitas Motorcycle Tires, afirma: "Las carreras 

de Speedway siempre han estado en el corazón de Mitas, ya que nuestras 

raíces motociclistas nacieron en esta disciplina. Estamos encantados de 

que muchos de los mejores pilotos de Speedway del mundo sigan 

reconociendo a Mitas como la única opción de neumáticos. Esto se refleja 

en el hecho de que también somos el proveedor oficial de neumáticos de la 

British Speedway League".  

 

La tradición de Mitas en la fabricación de neumáticos de Speedway se 

remonta a 1947 y desde entonces la empresa ha estado totalmente 

comprometida con el desarrollo y el apoyo de este deporte del motor. 

 

La gama actual de neumáticos de Speedway de Mitas consta de siete 

diferentes diseños de banda de rodadura desarrollados para diferentes 

tipos de carreras de Speedway. En la temporada 2018, los pilotos 

patrocinados por Mitas competirán con el Mitas SW-07, que fue 

desarrollado y mejorado constantemente en colaboración con los mejores 

pilotos de Speedway. 

 
Mitas, que forma parte del Grupo Trelleborg, es uno de los principales productores 
europeos de neumáticos para maquinarias agrícolas, vehículos de construcción, 
motocicletas, bicicletas y otros segmentos especializados. Mitas fabrica y vende 
neumáticos bajo las marcas Mitas y Cultor. Mitas posee fábricas en la República Checa, 
Serbia, Eslovenia, EE.UU. y una red global de ventas y distribución. 
www.mitas-tyres.com 
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