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COMUNICADO DE PRENSA

Anuncia Honda planes en automovilismo
y motociclismo para 2022
14 de enero de 2022.- Honda Motor Co., Ltd. dio a conocer su programa de deporte motor para la
temporada 2022. A continuación, se presenta la visión general de las actividades 2022 y un resumen
del discurso de Toshihiro Mibe, director, presidente y Representante Ejecutivo.

Toshihiro Mibe, director, presidente y Representante Ejecutivo de Honda Motor Co., Ltd.
“Desde los días de su fundación, Honda ha crecido como una empresa con carreras y ha estado
desarrollando a su personal y tecnología a través de éstas. El espíritu de las carreras, que ha servido
como base para el compromiso de Honda por alcanzar los sueños, ha sido transmitido desde el
fundador de la compañía hasta los asociados. En este sentido, el automovilismo es una encarnación
importante de la cultura corporativa de la empresa. Teniendo esto en cuenta, Honda continuará este
reto compitiendo dentro de una variedad de categorías durante la temporada 2022.
El ejecutivo comentó que con el fin de hacer que el deporte motor sea sostenible y más atractivo
para todos, “asumiremos retos en otros ámbitos, como los combustibles neutros en carbono y las
tecnologías de combustión, además de la electrificación. Las tecnologías que perfeccionamos a
través del automovilismo se incorporarán a diversos productos, no sólo para el automovilismo, que
Honda seguirán apoyando hacia el futuro”.

A partir de esta temporada, Honda reforzará aún más su funcionamiento y capacidad deportiva
añadiendo carreras automovilísticas mediante Honda Racing Corporation (HRC), que ha estado
operando las actividades de carreras de motocicletas de Honda. Esto permitirá a Honda lograr la
colaboración mutua de tecnologías y conocimientos que ha acumulado en las respectivas áreas de
motociclismo y automovilismo, y así aumentar la eficiencia de las operaciones del deporte de motor.
Con este cambio, Honda llevará a cabo actividades con el objetivo de consolidarse como una marca
de carreras aún más fuerte, a través de la cual establecerá una sólida base que garantice la
continuidad de la herencia del deporte de motor como parte de su ADN.
Para satisfacer las expectativas de los aficionados al deporte motor, así como de los aficionados y
clientes de Honda en todo el mundo, seguirá dedicando esfuerzos a través del nuevo HRC, que
integrará sus actividades de motociclismo y automovilismo juntas.
“Honda seguirá asumiendo nuevos retos para compartir sueños y momentos emocionantes e
inspiradores con nuestros fans y clientes”, dijo Mibe.

Actividades en motociclismo
En la temporada 2021, Honda obtuvo la victoria general en la división de motos del Rally Dakar
2021, por segundo año consecutivo, con el primer 1-2 desde 1987. Además, el piloto de Repsol
Honda Team, Toni Bou, obtuvo el título mundial al ganar tanto el Campeonato del Mundo de Trial
FIM1 como el Campeonato del Mundo X-Trial FIM.
En la temporada 2022, Honda competirá con los equipos de fábrica2 operados por Honda Racing
Corporation (HRC) y se esforzará por ganar el campeonato Rally Dakar 2022, actualmente en curso,
en las primeras clases de las tres categorías del Campeonato del Mundo -competencias en
carretera, motocross y trial-, así como en el Campeonato Mundial de Superbike FIM.
Además de los equipos de fábrica, Honda apoyará a excelentes equipos satélites3 que participan
en las carreras del Campeonato Mundial. Además, en Japón y en muchos otros países y regiones,
equipos formados por filiales y distribuidores locales de Honda participarán y se esforzarán por
ganar títulos del campeonato en competencias de carretera, motocross y trial.
Honda continuará impulsando a los pilotos jóvenes. En la temporada 2022, seguirá apoyando al
Honda Team Asia, que competirá en Moto2 y Moto3 de la MotoGP. Además, como una oportunidad
para que los jóvenes pilotos se pongan al día, Honda apoyará a los pilotos que compiten en el

Campeonato Mundial Junior FIM JuniorGP Moto3. Asimismo, utilizará IDEMITSU Asia Talent Cup
(IATC) como un programa diseñado para fomentar que los jóvenes pilotos se desarrollen y se
vuelvan nuevos pilotos que puedan competir en carreras de clase mundial.
Actividades relacionadas con el automovilismo
En el Campeonato Mundial de Fórmula 1 FIA4 (F1TM), donde Honda compitió como proveedor de
unidades de potencia (PU), el piloto de Red Bull Racing Honda, Max Verstappen, ganó el
Campeonato Mundial de Conductores 2021, el primer Campeonato Mundial de Conductores de
Honda en 30 años, desde que Ayrton Senna lo ganara en 1991.
En la temporada 2022, a petición del Grupo Red Bull, HRC apoyará Red Bull Powertrains, que
suministrará la PU que emplea las tecnologías de PU de Honda a las escuderías Red Bull Racing y
Scuderia AlphaTauri.
Además, Honda apoyará la participación de jóvenes corredores japoneses que se esfuerzan por
competir en la cima del mundo del automovilismo, dentro del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA
(F2) y otras carreras, siguiendo los pasos de Yuki Tsunoda que seguirá compitiendo en F1 con la
Scuderia AlphaTauri por segundo año consecutivo.
En Japón, Honda se esforzará por recuperar el título del campeonato en la clase GT500 de la serie
SUPER GT, mediante el lanzamiento del nuevo modelo NSX-GT. Además, hará cambios en la
estructura del equipo y luchará por victorias consecutivas en el Campeonato Japonés de Súper
Fórmula.
Honda suministrará máquinas de carreras Civic Type R y Civic TCR para la FIA World Touring Car
Cup (WTCR), que entrará en su quinto año de competencias, así como en la serie TCR y las
carreras de resistencia, que han sido populares en todo el mundo. Además, Honda continuará
suministrando el NSX GT3 Evo a los campeonatos de GT y carreras de resistencia que se
celebrarán en América del Norte, Asia y Europa.
En Norteamérica, a través de Honda Performance Development (HPD), Honda proveerá motores a
17 coches con 6 equipos que competirán en la Serie IndyCar®. En el IMSA*5 WeatherTech
SportsCar Championship, dos equipos competirán con ARX-05, la máquina de la marca Acura
suministrada por HPD.
Notas
1 FIM: Federación Internacional de Motociclismo.
2 Factory team: Un equipo operado por el fabricante de la máquina.
3 Equipo satélite: Un equipo que recibe una máquina/apoyo tecnológico del fabricante de la máquina.
4 FIA: Federación Internacional del Automóvil.
5 IMSA: Asociación Internacional de Deportes Motorizados.

Desarrollo de motociclistas y pilotos de automóviles
Honda reforzará aún más la escuela de carreras y los programas de desarrollo de pilotos jóvenes,
con el propósito de impulsar contendientes en el escenario mundial del deporte motor. La Escuela
de Carreras del Circuito de Suzuka (Suzuka Circuit Racing School), será renombrada como la
Escuela de Carreras de Honda (Honda Racing School, HRS). Junto con el cambio de nombre,
Honda mejorará la gama de categorías de desarrollo de pilotos/conductores donde los graduados

de HRS continuarán ascendiendo. Al mismo tiempo, se reforzará la colaboración entre las
categorías de motociclismo y automovilismo para seguir mejorando la calidad de los programas de
desarrollo de cada una.
En el ámbito de las carreras de motos, desde 2016 se está renovando el sistema de desarrollo
Junior y su plan de estudios, así como las máquinas utilizadas en dicho programa, para que estén
orientados al desarrollo de pilotos capaces de competir a nivel de campeonatos del mundo como
MotoGP.
En las carreras automovilísticas, Honda reforzará aún más su entorno para ofrecer a los jóvenes
pilotos oportunidades de desarrollo en carreras de fórmula en Europa, FIA-F4 y Super Fórmula
Lights en Japón, y otras carreras a través del Honda Formula Dream Project (HFDP).
Además, continuará y reforzará su relación de colaboración con Red Bull en el área de desarrollo
de conductores. En Europa, Honda y Red Bull trabajarán en conjunto para enviar pilotos japoneses
a la F4 francesa, además de la FIA-F2 y la F3.
En Japón, el piloto de Red Bull se convertirá en embajador de HRS y enseñará las técnicas de
conducción de los mejores pilotos del mundo directamente a los estudiantes de HRS, apoyando su
objetivo de competir en carreras de primera categoría. Honda y Red Bull continuarán llevando a
cabo el programa conjunto de desarrollo de pilotos en el Campeonato Japonés Súper Fórmula (SF).
Y a partir de 2023, junto con HPD, ofrecerá un programa de becas para invitar a los mejores pilotos
que compitan en el Campeonato de Fórmula Regional de las Américas al SF.
Junto con la renovación del logotipo de HRC, también se renovaron los logotipos del HRS y el HFDP.

Iniciativas de Honda para expandir la popularidad del automovilismo
Honda se seguirá esforzando por expandir la popularidad del deporte motor. Con el fin de transmitir
la fascinación por el automovilismo a una gama más amplia de personas, Honda ha estado llevando
a cabo diversos eventos y actividades, incluyendo aquellos que pueden ser disfrutados de manera
más informal por aquellos que todavía no están tan familiarizados con el automovilismo.
###
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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