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Mitas celebra el Título Mundial del Gran Premio 
FIM de Speedway del 2020 con Bartosz Zmarzlik  
 
Kranj, 16 noviembre de 2020 – Mitas, parte del Grupo Trelleborg, celebra 

la llegada al podio del Gran Premio del Campeonato del Mundo  FIM 

Speedway del 2020 con el héroe polaco Bartosz Zmarzlik, el icono británico 

Tai Woffinden y la estrella sueca Fredrik Lindgren, todos ellos utilizando 

neumáticos de competición Mitas de Speedway. 

  

Gustavo Pinto Teixeira, Vicepresidente de Two Wheels and Specialty Tires, 

declara: "Nos complace ver otro gran logro de nuestros pilotos en la 

temporada 2020. Las carreras de Speedway son el origen de nuestras 

actividades en el mundo del deporte de motor y siempre han tenido un lugar 

especial en el corazón de Mitas. Estamos encantados de que los mejores 

pilotos de Speedway sigan reconociendo a Mitas como la mejor opción”. 

  

Bartosz Zmarzlik, el campeón del mundo del Gran Premio FIM de 

Speedway del 2020, añade: "Estoy muy feliz por haber ganado el 

campeonato mundial por segundo año consecutivo. Me gustaría agradecer 

a Mitas todo el apoyo proporcionado y su constante cooperación durante la 

temporada”. 

  

En la temporada 2020 del Gran Premio FIM de Speedway, Mitas ha 

apoyado a nueve pilotos a través de un programa de patrocinio exclusivo: 

Bartosz Zmarzlik, Emil Sayfutdinov, Fredrik Lindgren, Jason Doyle, Leon 

Madsen, Martin Vaculik, Matej Žagar, Patryk Dudek y Tai Woffinden. 

  

En la actualidad, la gama Mitas de Speedway está compuesta por varios 

diseños de banda de rodamiento concebidos para distintos tipos de carreras 

de speedway y los neumáticos Mitas SW-07 homologados por la FIM 

siempre cumplen o superan los requisitos oficiales del programa de 

certificación de la FIM. 

 

Para obtener más información sobre la gama de productos Mitas, 
visite www.mitas-moto.com.  
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Mitas forma parte del Grupo Trelleborg y es una de las principales marcas de neumáticos de 
Europa para maquinaria agrícola, vehículos de construcción, equipos de manipulación de 
materiales, motocicletas y otros sectores especializados. Los neumáticos Mitas se producen 
en la República Checa, los Estados Unidos, Serbia y Eslovenia, y se promocionan a través 
de una red mundial de ventas y distribución. www.mitas-tyres.com 


