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Honda ampliará acuerdo de soporte técnico 

 hasta 2025 con Red Bull Power Trains  
 

• Se extendió el acuerdo existente para que HRC continúe proporcionando apoyo técnico desde 
2023 hasta 2025 a Red Bull Power Trains. 

5 de agosto de 2022.- Tras conversaciones entre Red Bull y Honda, ambas partes han acordado 
que Honda Racing Corporation (HRC), la filial de Honda que dirige sus actividades de competición, 
proporcionará apoyo técnico a Red Bull Powertrains (RBPT) en relación con la Unidad de Potencia 
(PU, por sus siglas en inglés) de su motor de Fórmula 1 desde 2023 y hasta finales de 2025. 
 
Durante 2022, HRC ha estado proporcionando apoyo técnico relacionado con la PU, de acuerdo 
con la solicitud de Red Bull a Honda; por lo que, tanto Oracle Red Bull Racing como la Scuderia 
AlphaTauri, están utilizando la PU del programa de apoyo.  
 
La extensión del acuerdo para que HRC continúe dando apoyo técnico desde 2023 hasta 2025 fue 
de mutuo acuerdo entre Red Bull y Honda. 
 
Honda terminó oficialmente su participación en Fórmula 1 a finales de 2021, con la asignación de 
recursos al desarrollo de la PU para cumplir con los objetivos de neutralidad de carbono de la 
compañía en el futuro. El acuerdo en curso entre las dos partes no implica un nuevo desarrollo de 
PU, por lo que HRC podrá prestar este servicio con sus recursos actuales. 
 
Dr. Helmut Marko, asesor de Motorsport, Oracle Red Bull Racing:  
"Agradecemos a Honda su respuesta positiva para trabajar juntos. Estamos entusiasmados por 
continuar nuestra colaboración en la F1 hasta finales de 2025, con la PU suministrada por Honda. 
Tenemos una relación exitosa, ganando el campeonato de Pilotos en 2021 y actualmente liderando 
las clasificaciones de Pilotos y Equipos, con el objetivo de asegurar ambos títulos en 2022".   
 
Christian Horner, director general de Red Bull Powertrains y director del equipo:  
"La colaboración Red Bull-Honda ha sido increíblemente exitosa y estamos encantados de que 
continúe hasta el final de la era actual de la normativa de unidades de potencia de la FIA en 2025". 
 
Koji Watanabe, Jefe de la Unidad de Supervisión de Comunicaciones Corporativas,  
Honda Motor Co., Ltd. y Presidente de Honda Racing Corporation:  
"Acordamos seguir apoyando a Red Bull Power Trains en la Fórmula 1 a través de HRC, tras la 
solicitud de Red Bull de ampliar nuestro acuerdo actual, el cual HRC puede cumplir con sus recursos 
existentes. Una vez más, el objetivo es utilizar nuestra participación en la cumbre del automovilismo 
para el desarrollo de tecnologías y de nuestra mano de obra". 
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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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