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Unidad de potencia Honda contribuye al campeonato 
mundial de pilotos de Max Verstappen en la F1 

• Verstappen consigue el título de campeón del mundo por segunda vez y por segunda temporada 
consecutiva. 

• Sergio “Checo” Pérez subió al podio en segundo lugar, y se coloca en segundo en la clasificación. 

 
Tokio, Japón. 10 de octubre de 2022.- El piloto de Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen, ganó 
el Gran Premio de Japón, la 18ª prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1 FIA1 de 2022, 
consiguiendo el título de campeón del mundo por segunda vez y por segunda temporada consecutiva. 
Oracle Red Bull Racing compite en esta temporada de F1 con una unidad de potencia que suministra 
Red Bull Powertrains (RBPT)2, con el apoyo técnico de Honda Racing Corporation (HRC). En lo que 
va de la temporada, Verstappen ha ganado 12 carreras desde la segunda ronda (Gran Premio de 
Arabia Saudita), incluyendo cinco victorias consecutivas, consiguiendo su segundo título al hilo del 
Campeonato del Mundo de Pilotos, a falta de cuatro rondas en esta temporada.  

Además, en Suzuka Sergio “Checo” Pérez se subió al podio en segundo lugar tras una sanción de 
cinco segundos a Leclerc en la última vuelta. El mexicano supo aguantar hasta el final, poniéndole 
las cosas muy difíciles a Leclerc, que se iba recto en la última curva. De esta manera, ‘Checo’ suma 
18 puntos que le colocan segundo en la clasificación total. 

Más allá de la victoria de Verstappen, aún quedan cuatro interesantísimas carreras hasta el final de 
la competencia. La próxima cita será en Estados Unidos, donde “Checo” Pérez debe intentar 
consolidar esa segunda posición. 

"¡Max, felicidades por tus victorias consecutivas en el Campeonato Mundial de Pilotos! Me emocioné 
mucho al ver el momento en que conseguiste el título en Suzuka con una actuación extraordinaria, 
que representa tu temporada 2022. Estoy seguro que los aficionados están muy satisfechos con este 
notable logro. A nombre de Honda, me gustaría dar las gracias a todos los que han trabajado tan 
duro para proporcionar apoyo técnico a RBPT, contribuyendo a esta gran victoria", comentó Koji 
Watanabe, Jefe de la Unidad de Supervisión de Comunicaciones Corporativas, Honda Motor Co., Ltd. 
y Presidente de Honda Racing Corporation. 
 
 

 
1 Federación Internacional del Automóvil 
2 Una empresa del Grupo Red Bull que produce unidades de potencia para la F1 



 
 
 
 
 
Max Verstappen 
Fecha de nacimiento: 30 de septiembre de 1997 (25 años) 
Nacionalidad: Holandesa 
Lugar de nacimiento: Bélgica 
Altura: 181 cm 
Peso: 72 kg  
 
Carrera automovilística:  
2014: 3º en el Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA 
2015: Debut en la F1 como piloto más joven de la historia (17 años y 165 días)  
          12º en el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 
2016: 5º en el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 
          Primera victoria en la carrera 5 de España, marcó la victoria más joven de la historia de la F1 
          (18 años y 228 días) 
2017: 6º en el Campeonato de Pilotos de Fórmula Uno 
2018: 4º en el Campeonato de Pilotos de Fórmula Uno 
2019: 3º en el Campeonato de Pilotos de Fórmula Uno 
          Victoria en la ronda 9 de Austria, marcó primera victoria de Honda en la era híbrida 
2020: 3º en el Campeonato de Pilotos de Fórmula Uno 
2021: Campeón del Mundo de Pilotos de Fórmula Uno 
2022: Campeón del Mundo de Pilotos de Fórmula Uno 
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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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