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Giorgio Barbier, Director de Pirelli Moto Racing, 
fue entrevistado a finales de 2013 por 
WorldSBK.com, e hizo un balance de la 
situación de la empresa italiana como único 
proveedor de neumáticos y patrocinador oficial 
del ENI FIM Superbike World Championship. 
Barbier también hizo hincapié de la importancia 
que representa este compromiso y subrayó la 
estrecha relación entre las actividades 
realizadas en la competición y el papel de 
liderazgo de los neumáticos Pirelli a nivel 
mundial; también reflexionó sobre la pasada 
temporada y anticipó las innovaciones previstas 
para 2014. 

 

 
                                                foto: https://www.facebook.com/Pirelli 

Sobre el 2013 el responsable de Pirelli comentó que ha sido el mejor año desde el punto de 
vista de la marca, ha sido muy positiva para el desarrollo y trabajo, de lo cual están muy 
orgullosos y esperan poder seguir por el mismo camino en la temporada 2014. 

 
                                            foto: https://www.facebook.com/giorgio.barbier 

 

¿Cómo ha sido la temporada 2013 de 
WSBK desde el punto de vista de Pirelli? 
 

"Yo diría que la temporada que acaba de 
terminar ha sido muy positiva, la décima 
desde que somos suministrador único en 
todas las categorías del Campeonato del 
Mundo eni FIM Superbike. Año tras año 
hemos trabajado para hacer el campeonato 
más excitante al mismo tiempo que 
manteníamos un alto nivel de 
competitividad, siempre en comunicación 
directa con el promotor, los equipos y los 
fabricantes. Actualmente, desde que  existe 

un distribuidor único de neumáticos, somos el fabricante que más perdurado, y por tanto, con 
mayor éxito y experiencia en este sentido en la escena mundial de los deportes de motor; esto 
es una demostración de cómo la dedicación, el compromiso, el desarrollo tecnológico, la 
comunicación y el diálogo con todas las partes involucradas, ha sido fundamental para lograr 
este resultado. Nuestro papel en el Campeonato nunca ha sido el de mero proveedor que 
imponía sus decisiones sobre los equipos y pilotos, y creo que con el paso de los años nos ha 
beneficiado y mejorado. Este año ha representado todo un reto para nosotros la introducción 
del Diablo Superbike de 17 pulgadas. Gracias a la experiencia adquirida con el tiempo, no sólo 
no tuvimos ningún problema, sino que el nuevo producto tuvo una buena acogida por parte de 
los pilotos, demostrando un excelente rendimiento, lo que permitió mejorar tiempos por vuelta." 
 
 

¿Que novedades tienen previstas para la próxima temporada? 
 

"Con la llegada de la categoría SBK EVO, aun permaneciendo fieles a nuestro política de 
fabricación, hemos trabajado a fondo con Dorna para mantener la alta competitividad del 
campeonato, intentando asegurarnos de que los pilotos de SBK EVO puedan estar al mismo 
nivel que los pilotos de Superbike. Es por eso que en 2014 las soluciones disponibles para los 
pilotos de Superbike y los pilotos EVO, difieran pero no mucho, para mantener el interés del 
público y que las carreras sean disputadas, emocionantes y divertidas, y nosotros trabajamos 
por conseguir siempre estos objetivos." 
 

 



 
¿Cuesta mucho desarrollar nuevas soluciones (en neumáticos) que proporcionen mayor 
rendimiento, y al mismo tiempo se adapten a todas las motos? 
 

"Con el cambio neumáticos de 16,5 a 17 pulgadas, ingenieros de Pirelli tuvieron que trabajar 
duro para diseñar de los nuevos neumáticos, con nuevos compuestos, flancos y perfiles, en 
comparación con los anteriores de 16,5 pulgadas, estos neumáticos tienen mayor superficie de 
contacto y tienen mejor estabilidad en curvas, además de mantener el rendimiento durante toda 
carrera; los nuevos compuestos son más blandos, versátiles y ofrecen un mejor rendimiento. 
Con sólo dos compuestos delanteros y traseros disponibles, en lugar de los tres que se 
utilizaban anteriormente, ha sido posible cubrir todas las carreras del Campeonato, porque en 
Pirelli hemos sido capaces de aumentar considerablemente el rango de uso de cada 
compuesto. Todavía hay mucho trabajo por hacer y, especialmente en nuestro campo, no se 
pueden cometer errores. Necesitas asegurarte de que el nuevo producto será mejor porque eso 
es lo que esperan los pilotos y nuestros clientes. El secreto está en desarrollar un producto que 
funcione bien con todas las motos. Esta es la parte más dura de nuestro trabajo, pero podemos 
decir que hemos conseguido nuestro objetivo. Al mismo tiempo, ya hay varios fabricantes que 
han elegido a Pirelli como su primera opción de neumáticos." 
 
 

¿Es importante para ustedes el trabajo que se ha realizado en WSBK? ¿Cómo se reflejan 
estos avances en su gama de neumáticos para el público? 
 

"El Campeonato del Mundo de Superbike es el principal laboratorio para Pirelli en la tarea de 
desarrollar neumáticos cada vez más eficientes, que no son prototipos, sino productos que se 
pueden encontrar en el mercado probados por pilotos profesionales y que están al alcance de 
cualquier motorista. Cada año actualizamos y mejoramos nuestra gama gracias a la 
experiencia adquirida en la temporada anterior. Éste es un mundo que no se detiene y en el 
que hay que seguir el ritmo. Con la filosofía de Pirelli pensamos que no hace falta una puesta a 
punto de suspensiones idónea para obtener lo mejor de nuestros neumáticos, lo que hace las 
cosas más fáciles para el usuario final. De esta forma, nuestros clientes pueden usar nuestros 
productos de competición más avanzados en el día a día. WSBK resulta crucial para que Pirelli 
pueda poder ofrecer el mejor producto posible a pilotos profesionales y aficionados, pero 
también para mejorar todos los productos de nuestra gama, ya que la mayoría de las 
soluciones desarrolladas en World Superbike también se pueden aplicar a todos los neumáticos 
de asfalto." 
 

Fuente | WorldSBK 
 
 


