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GENERAL TIRE PROVEEDOR EXCLUSIVO DE LLANTAS PARA 
LOS CAMPEONATOS NASCAR K&N PRO SERIES, NASCAR 
PINTY´S SERIES Y NASCAR PEAK MÉXICO  

•   General Tire firma acuerdo multianual con los seriales regionales e internacionales de 
NASCAR. 

 

Ciudad de México, 05 de febrero de 2019. General Tire y NASCAR dieron a conocer el día de 
hoy, una asociación de varios años, mediante la cual, la empresa llantera fue designada como la 
“Llanta Oficial de las Carreras”, así como “Proveedor Exclusivo de Llantas” de los campeonatos 
NASCAR K&N Pro Series, NASCAR Pinty's Series y NASCAR PEAK Mexico Series. 

El mes pasado se anunció por separado un acuerdo por seis años con el NASCAR Whelen Euro 
Series, lo cual representa la primera asociación exclusiva con un proveedor que abarca los tres 
campeonatos internacionales que organiza NASCAR.  

"El compromiso de General Tire es promover los campeonatos regionales e internacionales de 
NASCAR en dos continentes y en más de 11 países mediante inversiones importantes en toda la 
industria de NASCAR", afirmó Travis Roffler, Director de Mercadotecnia de General Tire. "Nuestro 
equipo trabaja arduamente para ofrecer cada semana carreras competitivas y llenas de acción 
para los aficionados, y estamos encantados de poder ampliar ese concepto a varias series 
más.  Esperamos trabajar con la industria de NASCAR para incrementar no sólo el reconocimiento 
de General Tire, sino también el de los diversos seriales". 

Por su parte David Acosta, Gerente de Marketing México, Caribe y Centro América de General 
Tire comentó “Esta asociación con NASCAR nos llena de emoción ya que nos permitirá llevar el 
alma con más de 100 años de experiencia, de General Tire, aún más lejos, nos expandimos 
ahora a varios continentes y esto nos permitirá continuar con la presencia que ya teníamos en 
NASCAR Peak México a través de nuestra marca Continental”. 
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"Las competencias de NASCAR nunca habían registrado tanta demanda a nivel mundial", declaró 
Brandon M. Thompson, Director General de los seriales de touring NASCAR. “La inversión de 
General Tire en las series regionales e internacionales de NASCAR realmente impulsará el 
reconocimiento de marca no solo de los campeonatos respectivos, sino también de los pilotos, los 
equipos y las pistas. Nuestro singular estilo de carreras adquirirá mucha relevancia y eso es muy 
emocionante ".  

Las llantas de General Tire que estarán presentes en los tres seriales, se fabricarán en Lakeville, 
Indiana, donde se han venido fabricando las llantas para los autos del serial ARCA Racing Series 
presentado por Menards desde 1995. 

El K&N Pro Series East arranca la temporada de las series regionales e internacionales de 
NASCAR este domingo 10 de febrero en el nuevo Smyrna Speedway de Florida.  

 

### 

Acerca de NASCAR 

Nacional Association for Stock Car Auto Racing, Inc. (NASCAR) es el organismo que sanciona la modalidad 
No. 1 del deporte motor en los Estados Unidos. NASCAR consta de tres series nacionales (Monster Energy 
NASCAR Cup Series™, NASCAR Xfinity Series™ y NASCAR Gander Outdoors Truck Series™), tres series 
regionales, una serie local de base, tres series internacionales y el Automobile Recing Club of America 
(ARCA) . La International Motor Sports Association ™ (IMSA®) es el ente rector del IMSA WeatherTech 
SportsCar Championship ™, el principal campeonato de prototipos en E.U.A. Con sede en Daytona Beach, 
Florida y oficinas en ocho ciudades de América del Norte, NASCAR sanciona más de 1,200 carreras en más 
de 30 estados de la Unión Americana, Canadá, México y Europa.Para más información, 
visite   www.NASCAR.com y www.IMSA.com y siga a NASCAR en Facebook , Twitter , Instagram y 
Snapchat ('NASCAR'). 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 Acerca de General Tire 

Durante más de 100 años, General Tire ha ofrecido una línea completa de llantas de ultra alto rendimiento 
para vehículos de pasajeros, camiones ligeros, todoterreno y comerciales para satisfacer todas sus 
necesidades. General Tire se enorgullece en respaldar a ARCA, NASCAR K&N Pro Series, NASCAR Pinty's 
Series, NASCAR PEAK Mexico Series, NASCAR Whelen Euro Series, el mejor en la Desert Racing Series, 
Lucas Oil Off Road Racing Series, Late Model Dirt Series, Pro Pulling League, Modified Series, Drag Boat 
Racing Series, ASCS Sprint Car Dirt Series, Expedition Overland, FreestyleMx.com Tour, Zero One Odys-
sey, Spec Tire of Jeep Speed, Major League Fishing, Fishing League Worldwide y King of the Cage. El 
equipo de General Tire (Team GT) apoya a los atletas: CJ Hutchins, Jim Beaver, Jeff Proctor, Chase Motor-
sports, Camburg Racing, Stan Shelton, Ryan Beat, Skeet Reese, Edwin Evers, Mark Rose, Ott DeFoe, Andy 
Montgomery, James Watson, Alton Jones Jr., John Crews, Britt Myers y Bill McDonald. 
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