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El equipo BMW Motorrad Italia Superbike 
volverá a participar en el Campeonato del 
Mundo eni FIM Superbike 2015 con el 
piloto francés Sylvain Barrier, que dispu-
tará por segundo año este campeonato. La 
formación volverá a ser la misma que la de 
2014, como jefe de pista volverá a estar 
Gerardo Acocella y como jefe de mecá-
nicos Rossano Innocenti. 
 

Respecto al piloto, espera dejar atrás la 
que ha sido una temporada muy dura  debi-

do a las dos graves lesiones que condicionaron sensiblemente su rendimiento. 
 

Barrier ha manifestado respecto a su continuidad en el equipo: “Estoy muy feliz por continuar 
con el equipo BMW Motorrad Italia Superbike. La temporada 2014 resultó muy dura por las caídas 
y las lesiones que me impidieron correr muchas carreras, pero el equipo siempre me ha apoyado y 
eso me ha ayudado a superar los momentos más difíciles. Siempre que pude correr lo hicimos bien 
en la categoría EVO y, con el nuevo reglamento, estoy seguro de que conseguiremos buenos 
resultados”. 
 

Los máximos responsables del equipo también se muestran esperanzados en que la 
temporada 2015 sea mejor que la pasada, y han manifestado “La temporada 2014 ha sido muy 
difícil y desafortunada, pero aún así conseguimos algunos buenos resultados” y esperan que los 
resultados les acompañen “Disponemos de una moto que ha mejorado bastante. Ya hemos tenido 
buenas sensaciones con la moto de 2015, especialmente en el apartado de la electrónica”. 
 

El equipo, hace dos semanas, ya ha estado realizando un test en Jerez y, finalizadas las 
vacaciones invernales, continuará trabajando, esta vez en Portimao, los próximos 21 y 22 de 
enero, para posteriormente trasladarse de nuevo a Jerez y llevar a cabo un nuevo test los días 
26 y 27 del mismo mes. 
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