EN 2022 FPT INDUSTRIAL VUELVE A ASOCIARSE CON EL EQUIPO DE MOTOGP
APRILIA RACING

Turín (Italia), 21 de febrero de 2022

FPT Industrial continúa su fuerte colaboración con el equipo Aprilia Racing en el
campeonato del mundo de MotoGP™, el culmen de la tecnología y la innovación en las
carreras de motociclismo.
Ambas empresas comparten un enfoque en la tecnología y la innovación que les permite
mejorar sus catálogos de productos y procesos de producción. Esto es posible gracias al
fuerte énfasis que las dos ponen en las personas, así como en la atención al detalle firmemente
integrada en su ADN corporativo.
Para FPT Industrial, esta es una continuación natural que volverá a colocar el logotipo de FPT
Industrial en el carenado del nuevo Aprilia RS-GP 2022 pilotado por Maverick Viñales,
Aleix Espargaró y Lorenzo Savadori, así como en otros puntos de contacto. Estos valores
compartidos se combinan con un alto nivel de artesanía llevado a cabo por un equipo
apasionado que trabaja para alcanzar sus nobles objetivos.
El nuevo auto de carreras, presentado junto con el equipo el pasado 10 de febrero, recorrerá
la pista por primera vez el 6 de marzo en el circuito internacional de Losail para la
inauguración del Gran Premio de Qatar 2022.
«Nos alegra poder continuar esta colaboración, que se remonta al año 2020, y observar cómo
ambas marcas crecen en sus respetivas industrias. FPT Industrial desempeña un papel aún
más activo en la transición energética gracias a su diverso catálogo de productos. Aprilia
Racing, por su parte, muestra una confianza cada vez mayor en el campeonato de MotoGP,
siendo el 2022 el primer año en que participa como escudería de fábrica», explica Carlo
Moroni, responsable de comunicación de marca de FPT Industrial.

Efectivamente, durante la temporada 2022 de MotoGP FPT Industrial apoyará en la pista al
equipo Aprilia Racing, así como también lo hará durante las carreras europeas con dos
vehículos IVECO S-WAY impulsados por los motores de alta gama de la marca Cursor
13.
«Aquí en Noale estamos encantados de continuar la colaboración con FPT Industrial, que ha
creído en nosotros desde el comienzo. Esta asociación nos ha dado la oportunidad de trabajar
en contacto cercano con una empresa que combina su fuerte ADN italiano con una presencia
en el mercado global», cuenta Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing.
Aprilia es una de las marcas con más éxito en la historia de las carreras de motociclismo, y ya
ha obtenido 54 títulos mundiales en su joven trayectoria. Comenzó a cosechar esta
impresionante cifra en 1992, y 28 de estos títulos se obtuvieron desde la incorporación de la
empresa de Noale (cerca de Venecia) al grupo Piaggio en 2005.
FPT Industrial es una marca del Grupo Iveco dedicada al diseño, producción y venta de trenes de potencia para
vehículos de carretera y todoterreno, así como aplicaciones marinas y de generación de energía. La empresa
emplea a más de 8000 personas en todo el mundo, en diez plantas de fabricación y siete Centros R&D. La red
de ventas de FPT Industrial consta de 73 concesionarios y unos 800 centros de servicio en casi 100 países. Una
amplia oferta de productos que incluye seis gamas de motores desde los 42 HP hasta los 1006 HP, transmisiones
con un par máximo de entre 200 Nm y 500 Nm, y ejes delanteros y traseros de 2 a 32 toneladas de peso bruto
por eje. FPT Industrial ofrece la gama más completa de motores de gas natural del mercado para aplicaciones
industriales, con potencias que van de los 50 HP a los 460 HP. Esta amplia oferta y un fuerte enfoque en las
actividades de R&D hacen de FPT Industrial un líder mundial en trenes de potencia industriales. Para más
información, vaya a www.fptindustrial.com.
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