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El equipo Repsol Honda, listo para el reto 2022 
 

 Marc Márquez y Pol Espargaró presentan nuevo diseño del equipo Repsol Honda. 

08 de febrero de 2022.- La temporada 2022 comienza con una motivación renovada para el 
Equipo Repsol Honda. A pesar de experimentar dificultades tanto dentro como fuera de la pista 
durante 2021, han sido increíbles momentos de celebración en los últimos 12 meses, incluyendo 
una pole position, tres victorias y cinco podios. 
 
En 2021, Marc Márquez regresó triunfante a la competencia 581 días después de su última victoria 
y Pol Espargaró logró su mejor resultado en MotoGP donde consiguió su primera pole position a 
bordo del RC213V. 
 

 
 
Marc Márquez comienza 2022 recuperado de la diplopía que le provocó acabar antes de tiempo 
su temporada 2021. Los dos últimos años, marcados por las lesiones, no han calmado su ambición 
y el ocho veces Campeón del Mundo está decidido a luchar de nuevo por el título en su décima 
temporada con el equipo Repsol Honda. 
 



 
 
 
 

Desde que subió a la categoría reina en 2013, Márquez ha ganado seis títulos del Campeonato 
del Mundo de MotoGP, logrando la victoria en 59 carreras, consiguiendo 99 podios y obteniendo 
la pole position en 62 ocasiones, todas con el icónico equipo Repsol Honda. Estos son unos 
números que Marc Márquez pretende aumentar en 2022. 
 
Su compañero de equipo, Pol Espargaró, inicia su segundo año con el equipo Repsol Honda tras 
un 2021 de aprendizaje y adaptación. Una pole position en el GP de Gran Bretaña y lograr su 
mejor resultado hasta la fecha en la categoría reina con un segundo puesto en el GP de Emilia 
Romagna, fueron los mejores momentos de la temporada pasada. Seguir mejorando y luchando 
para lograr más éxitos continúa siendo el objetivo del piloto para esta nueva temporada. 
 
Con motivo de la celebración por parte de Honda HRC de su 40º aniversario, un nuevo diseño 
adorna la motocicleta Repsol Honda RC213V 2022, es un nuevo concepto de Saitama, con el 
objetivo de volver a su posición habitual, situada en lo más alto de las carreras de motociclismo. 
Además, se han diseñado nuevas aerodinámicas para complementar su chasis revisado y un 
motor mejorado. 
 
2022 significa la 28ª temporada de colaboración entre Honda y Repsol, los icónicos colores son 
una imagen constante al frente de la parrilla del Campeonato del Mundo de MotoGP desde 1995. 
Con 15 Campeonatos del Mundo, 452 podios en la categoría reina y 183 victorias en Grandes 
Premios, el equipo Repsol Honda sigue siendo la estructura más condecorada y el punto de 
referencia en el mundo del motor de dos ruedas. 
 
Después de finalizar un exitoso test en Sepang –Malasia-, Marc Márquez y Pol Espargaró se 
preparan ahora junto a todo el equipo Repsol Honda, para un nuevo reto en el Circuito de 
Mandalika, en Indonesia. Ambos pilotos tendrán tres días más de pruebas antes de que comience 
el Campeonato del Mundo de MotoGP 2022 en el Circuito Internacional de Losail, Catar, el 
domingo 6 de marzo. 
 
 

### 
 
 
Acerca de Honda Motocicletas de México  
Honda de México cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco. 
En este último se producen motocicletas y productos de poder. Honda ofrece una completa línea de 
motocicletas confiables y divertidas de manejar, con avanzadas tecnologías y comercializadas a través de 
una red de distribuidores a lo largo del país. La línea de motocicletas abarca desde Scooters urbanas hasta 
motos de alto desempeño como la CBR1000. Honda Motos actualmente cuenta con más de 175 
distribuidores y tres Powerhouse, donde los modelos de alta cilindrada se encuentran a la venta.  
Visita nuestro site: www.honda.mx/rp  
 
Contacto a medios: 
Honda de México (Relaciones Públicas) 
Fernando Maqueo 
fernando_maqueo@hdm.honda.com. 
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