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Honda Performance Development anuncia colaboración con Pennzoil 
 

• Supone la posibilidad del desarrollo de un aceite de motor de alta calidad 
• Buscan ofrecer energía alineada con su objetivo de cero emisiones  
• Pennzoil sigue desarrollando soluciones de productos bajos en carbono para evitar, reducir y 

mitigar las emisiones derivadas del uso de la energía 

Santa Clarita, CA. 21 de febrero de 2022.- Honda Performance Development (HPD), líder de 
los programas de alto rendimiento y del deporte motor de Honda y Acura en Norteamérica, 
anunció una relevante colaboración con Pennzoil.  Juntos, HPD y Pennzoil esperan que el éxito 
en la pista haga posible el desarrollo -por parte de Pennzoil-, de un aceite de motor de alta calidad, 
lo que supondrá un beneficio para ambos. 
 
De cara al futuro, tanto HPD como Pennzoil se sienten impulsados por la pasión de los deportes 
de competición y la superación de los límites de la tecnología de las carreras en condiciones 
extremas. La marca Pennzoil, que forma parte de la familia de productos lubricantes de Shell, 
lleva muchos años participando en el deporte motor de alto nivel, ayudando a los pilotos a 
experimentar el éxito en las pistas. 
 
Las reuniones técnicas entre los científicos de Shell y los ingenieros de HPD profundizan la visión 
del diseño del motor y los entornos de los lubricantes. Los aceites del motor se evalúan para 
comprobar el aumento de potencia y la durabilidad, y se aprueban para su uso en pista. 
 
Tanto Honda como Pennzoil también buscan soluciones para el panorama variable de la 
movilidad, ofreciendo energía alineada con su objetivo de cero emisiones. Pennzoil sigue 
desarrollando combustibles avanzados bajos en carbono, biocombustibles y combustibles 
líquidos sintéticos, y trabaja con sus clientes para ofrecer soluciones de productos bajos en 
carbono para evitar, reducir y mitigar las emisiones derivadas del uso de la energía.  
 
Utilizando la tecnología de medición de Pennzoil en el deporte motor, HPD es capaz de 
determinar dónde se utiliza la mayor parte de la energía y dónde se puede reducir. 
 
"Las competencias del deporte motor son el campo de pruebas definitivo para la tecnología de 
movilidad", comentó David Salters, presidente de HPD. "Los datos valiosos recopilados en la 
pista se utilizan para crear una mayor confiabilidad, rendimiento y eficiencia para nuestros 
clientes de carreras. A través de la asociación de HPD con Pennzoil, esperamos ampliar esta 
investigación para desarrollar una tecnología más sostenible." 
 
"Pennzoil ha impulsado y protegido una gran variedad de motores de carreras en más de ocho 
millones de millas recorridas en pista y cientos de victorias", señala Bree Sandlin, vicepresidenta 
de Marketing de Shell Lubricants. "Estamos orgullosos de seguir mejorando la tecnología de 
carreras, a través de nuestra relación con las marcas Honda, Acura y HPD." 



 
 
 
 

 
Los Pennzoil Synthetics de grado comercial se utilizan actualmente en los motores Acura DPi 
que compiten en la IMSA WeatherTech Sports Car Series de 2021, ofreciendo protección para 
los motores de hoy y los de mañana. El patrocinio incluirá la ayuda a la alimentación de los 
equipos de carreras Acura DPi de Meyer Shank Racing y Wayne Taylor Racing. 

 
### 

 
Acerca de Honda Performance Development 
Honda Performance Development, Inc. (HPD) tiene una vasta herencia de creación, fabricación y apoyo a 
los clientes de Honda Racing y Acura Motorsports desde 1993. Desde las carreras más importantes de la 
NTT INDYCAR SERIES y la IMSA Sports Cars, hasta los programas de carreras comerciales, HPD impulsa 
los sueños de corredores profesionales y aficionados desde los 4 hasta los 40 años. HPD es una filial 
propiedad de American Honda Motor Co., Inc. y lidera todos los programas de carreras de alto rendimiento 
de Honda y Acura en Norteamérica. HPD se especializa en el diseño y desarrollo de motores de 
competencia, chasis y piezas de rendimiento, así como en el apoyo técnico/de carrera. HPD ofrece piezas 
y apoyo en carrera a los pilotos aficionados y profesionales de Honda y Acura, y está ampliando 
continuamente su paleta de programas de carreras que hacen que los productos de competición de Honda 
estén disponibles para todos los estilos de carreras, desde el karting y los Quarter Midgets hasta los niveles 
más altos de las carreras profesionales. Visita nuestra página: www.honda.mx/rp 
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