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C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A 

 
Oracle Red Bull Racing se prepara para una  
victoria más en la F1 con el apoyo de Honda  

 
• El equipo Oracle Red Bull Racing consiguió el doble título de pilotos y constructores para la 

temporada 2022 

El Salto, Jalisco. 28 de octubre de 2022.- El equipo Oracle Red Bull Racing consiguió el 
Campeonato de Constructores de Fórmula 1 (F1) en el Gran Premio de Estados Unidos, la 
decimonovena prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA1 de 2022, celebrada el 
pasado domingo 23 de octubre, con la victoria de Max Verstappen y la cuarta posición de Sergio 
“Checo” Pérez. 
 
Junto con el Campeonato de Pilotos conseguido por Verstappen en la 18ª ronda del Gran Premio 
de Japón, el equipo consiguió la doble corona para la temporada 2022. 
 
El equipo Oracle Red Bull Racing está compitiendo en la F1 durante esta temporada utilizando 
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 temporada, el equipo ha demostrado un rendimiento sobresaliente y ha ganado 
15 carreras, a partir de la segunda prueba del Gran Premio de Arabia Saudita, incluyendo ocho 
victorias consecutivas, para conseguir el doble título de pilotos y constructores, a falta de tres 
carreras para el final de esta temporada.  
 
Honda y RBPT ya acordaron que, a través de HRC, Honda proporcionará apoyo técnico a RBPT 
relacionado con las unidades de potencia de la F1 hasta el final de la temporada 2025. 
 
Por lo tanto, Oracle Red Bull Racing y Scuderia AlphaTauri tienen previsto competir en la F1 
usando máquinas equipadas con unidades de potencia con apoyo técnico de Honda Racing 
Corporation. 
 
Este fin de semana, se aproxima el Gran Premio de México, donde se espera que “Checo” Pérez 
deleite al público mexicano con una gran actuación en la pista de carreras, que acerque a la 
victoria al equipo Oracle Red Bull Racing y que le de un motivo de celebración a los mexicanos. 
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1 Federación Internacional del Automóvil 
2 Una empresa del Grupo Red Bull que produce unidades de potencia para la F1   



 
 
 
 
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 
SUV BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: 
www.honda.mx/rp.  
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