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COMUNICADO DE PRENSA

Será Honda principal patrocinador del
Gran Premio FIA de Japón 2022

Tokio, Japón, 17 de mayo de 2022.- Honda Motor Co., Ltd. anunció que ha sido confirmado
como el principal patrocinador del Gran Premio de Japón de esta temporada 2022 del
Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA.
El Gran Premio de Japón se celebrará en el circuito de Suzuka (ciudad de Suzuka, provincia de
Mie), del 7 al 9 de octubre de 2022. El nombre oficial del Gran Premio de Japón de F1 de este
año será: Formula 1 Honda Japanese Grand Prix 2022.
"Es un gran placer para Honda ser nombrado como el principal patrocinador del Gran Premio de
Japón de F1, que se celebrará en el circuito de Suzuka que, además, este año celebra su 60º
aniversario. En el Gran Premio de Japón de este año, 10 equipos, incluidos Oracle Red Bull
Racing y Scuderia AlphaTauri, a los que Honda apoya como socios de equipo, competirán con
20 pilotos que demostrarán sus habilidades de conducción y su talento en la cumbre más alta
del mundo de las carreras. Con su contribución a este destacable Gran Premio, Honda continuará
apoyando la promoción y difusión del deporte motor en Japón", comentó Koji Watanabe,
Ejecutivo de Operaciones y Jefe de la Unidad de Supervisión de Comunicaciones Corporativas
de Honda Motor Co.
###
Acerca de Honda de México
Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco; en donde se
producen motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HR-V® para el mercado
nacional y de exportación a diversos países del mundo. Honda® ofrece una completa línea de vehículos
confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de
seguridad, comercializados a través de una amplia red de distribuidores. La línea de vehículos incluye los
automóviles Honda City®, Civic®, Insight® y Accord®; así como las SUVs BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda
Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: www.honda.mx/rp
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