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itas, uno de los productores líderes 
europeos de neumáticos agrícolas 
e industriales, comercializa sus 

productos bajo tres marcas: Mitas y 
Cultor (en propiedad) y Continental agrícola 
(bajo licencia). En la actualidad, posee tres 
plantas de producción en la República Checa -
una de ellas puesta en marcha recientemente-,  
una en Serbia y otra en Charles City (Iowa, 
Estados Unidos), que entró en producción 
en abril de 2012 y ha alcanzado su máxima 
capacidad productiva durante 2013. 
Cuenta con una amplia red de filiales 
propias en los principales países 
europeos, Estados Unidos y 
México. La compañía, miembro 
del holding CGS, alcanzó una 
facturación aproximada de 440 
millones de euros en 2012.

Expansión mundial
Más del 90% de los neumáticos 
producidos por Mitas se 
comercializa en Europa. La 
compañía se ha comprometido 
a ampliar su presencia global. Es 
por ello que estableció una planta de 
producción en Estados Unidos, estando 
así cerca de los agricultores locales y de los 
principales fabricantes de maquinaria. Su 
experiencia en la fabricación de neumáticos 
y la calidad de sus productos le permiten 
acercarse a los clientes estadounidenses y 
convertirse en un reconocido fabricante local.
En 2012, cerca del 70% de sus ingresos 
procedió de los neumáticos agrícolas 
comercializados bajo las marcas Mitas, Cultor 
y Continental. Por su parte, los neumáticos 
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Mitas
Mitas VF, “made in USA”

En la feria Agritechnica, en Hannover (Alemania), Mitas mostró por 
primera vez su neumático Very High Flexion (VF) para pulverizadores. 
Estos neumáticos están fabricados en la planta que posee en Charles 
City (EE.UU.). Los neumáticos VF tienen un código de velocidad D que 

les permite alcanzar velocidades de hasta 65 km/h, con una capacidad 
de carga máxima de 6.500 kg., lo que significa el 62,5% más que una 
cubierta estándar. Además, se montan sobre llantas convencionales.
Asimismo, durante 2013, Mitas lanzó su primer modelo de neumático 

radial para motocicleta, el Sport Force, fabricado en la planta de Savatech 
en Eslovenia.

Con una amplia de gama de productos y una presencia más global, Mitas 
se posiciona como uno de los principales fabricantes europeos de cubiertas 
agrícolas e industriales. Su última novedad es el Mitas VF, fabricado en su 
nueva planta de Estados Unidos, que ya está a pleno rendimiento.

M

Más inforMación
Web: www.mitas-tyres.com
E-mail: pedidos@mitas-tyres.com
Tel.: 91 490 44 80 / Fax: 91 490 44 81
Para datos de contacto completos, ver ficha págs. 54-55

Especialista en 
neumáticos off-road

industriales supusieron el 20% 
de su facturación, mientras que 
el segmento de motocicleta 
aportó el 3%. El resto proviene 
de otros productos y servicios.

Mitas
Amplia gama de neumáticos 
radiales y diagonales (para 
tractores y remolques), 
industriales, multiusos (MPT) y 

muevetierras (OTR). 
También oferta cubiertas 

para motocicletas y cuenta con 
una división de neumáticos 
para aviones. 

Continental
Bajo licencia, Mitas se centra 
en neumáticos agrícolas de 
gran tamaño con una amplia 
gama formada por cubiertas 
radiales para tractores y 
cosechadoras. 

Cultor
Gama completa de neumáticos 

radiales y diagonales para tractores 
y otros vehículos agrícolas. Es una clase de 

cubierta más económica que se aprovecha 
de los beneficios y sinergias de la tecnología 
usada en la fabricación de neumáticos Mitas y 
Continental.


