
 

 

Leonardo DiCaprio y Venturi Automobiles presentan el equipo de 
coche de carreras eléctrico de la Fórmula E 

MÓNACO, 9 de diciembre de 2013/PRNewswire/ -- Venturi Automobiles ha anunciado 
hoy una sociedad conjunta con el reconocido actor y activista de medio ambiente 
Leonardo DiCaprio para formar un equipo en el nuevo Campeonato de la Fórmula E 
de la FIA, la primera serie de coche de carreras totalmente eléctrico del mundo, a 
partir de septiembre de 2014. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: 

http://www.multivu.com/mnr/64165-venturi-launch-formula-E-team-leonardo-dicaprio 

Con sede en Mónaco, el nuevo Venturi Grand Prix Formula E Team se ha cofinanciado 
por DiCaprio y Gildo Pallanca Pastor, fundador del fabricante pionero de VE Venturi 
Automobiles, junto con Bert Hedaya y Francesco Costa. 

La Fórmula E es un nuevo campeonato de la FIA que utiliza coches de carrera uniplaza 
eléctricos capaces de alcanzar velocidades de más de 225 km por hora. La serie 
competirá en el corazón de 10 de las principales ciudades del mundo, incluyendo 
Pekín, Los Ángeles y Londres. Diez equipos, cada uno con dos conductores, irá mano a 
mano para crear una serie de carreras únicas y emocionantes diseñadas para atraer a 
una nueva generación de aficionados al deporte de motor mientras agilizan el 
mercado de vehículos eléctricos y promueven la sostenibilidad.  

"El futuro de nuestro planeta depende de nuestra capacidad para adoptar vehículos 
de bajo consumo de combustible y energía", dijo DiCaprio. "Venturi Grand Prix ha 
demostrado una tremenda perspectiva en su decisión de crear un equipo de carreras 
respetuoso con el medio ambiente, y estoy encantado de formar parte de este 
esfuerzo". 

Venturi Grand Prix se pondrá ahora ante la FIA para aprobación como equipo décimo 
y final para entrar en la nueva serie de emisiones cero. Se unen a equipos 
internacionales de todo el mundo con ropa IndyCar, Andretti Autosport y Dragon 
Racing, Asia's China Racing, Super Aguri y Mahindra Racing, y los equipos europeos 
Drayson Racing, e.dams, Audi Sport ABT y Virgin Racing. 

El equipo se centra en torno a la reconocida Venturi Automobiles, un líder en vehículos 
eléctricos de alto rendimiento que desarrolla un rango de deportes, coches urbanos y 
utilitarios, así como por ser los actuales portadores del registro de velocidad por tierra 
mundial para un vehículo eléctrico con 495 kph (307 mph). El equipo también planea 
convertirse en un constructor desde la segunda temporada, creando su propio coche 
de Fórmula E utilizando un tren de potencia basado en el utilizado en su modernizador 
eléctrico de 3.000 hp - Venturi VBB-3 – presentado anteriormente este año en 
Wendover, Utah, por S.A.R. el príncipe Alberto II de Mónaco.  



 
"Venturi ha sido un pionero en vehículos de alto rendimiento eléctrico durante más de 
una década y la Fórmula E nos proporciona la fantástica oportunidad de mejorar 
nuestras tecnologías avanzadas mediante el deporte de motor, así como competir en 
todo el mundo", dijo Gildo. "También nos da la oportunidad de ser parte de un nuevo 
programa de carreras con un proyecto que realmente comparte los valores de Venturi 
de movilidad limpia, innovación en el campo de la propulsión eléctrica y optimización 
de la eficiencia energética".  

"Es un honor y un placer dar la bienvenida al equipo del Venturi Grand Prix team como 
equipo décimo y final del FIA Formula E Championship", dijo Alejandro Agag, consejero 
delegado de los promotores de la serie Formula E Holdings. "Gildo es un verdadero 
pionero en las carreras de coches eléctricos. Desde el desierto del lago Salt a la 
Antártida, su pasión y visión impulsa las barreras de la tecnología de lo que puede 
hacerse con un coche eléctrico. Pero Gildo no está solo en esta aventura. Los 
empresarios globales Francesco Costa y Bert Hedaya aportan una gran experiencia y 
energía al equipo.   

"Y, por supuesto, quiero dar una bienvenida muy especial a nuestro Campeonato a 
Leonardo DiCaprio. Muy pocos líderes medioambientales han ayudado más que él a 
propagar el mensaje de sostenibilidad en todo el mundo. Tener a personas como él y 
Richard Branson –embajadores globales para el medio ambiente- es un privilegio para 
nuestro Campeonato y nos ayudará enormemente a propagar el uso de los coches 
eléctricos en las ciudades de todo el planeta".  

Para más información sobre la Formula E visite http://www.fiaformulae.com o para más 
detalles sobre Leonardo DiCaprio visite http://www.leonardodicaprio.com. Más 
información sobre Venturi en http://www.venturicars.com 

2014/2015 FIA Formula E Championship – Alineación del equipo: 

1. Drayson Racing Formula E Team (Reino Unido) 

2. China Racing Formula E Team (China)                           

3. Andretti Autosport Formula E Team (Estados Unidos)         

4. Dragon Racing Formula E Team (Estados Unidos)         

5. e.dams Formula E Team (Francia)         

6. Super Aguri Formula E Team (Japón)         

7. Audi Sport ABT Formula E Team (Alemania)         

8. Mahindra Racing Formula E Team (India)         

9. Virgin Racing Formula E Team (Reino Unido)         

10. Venturi Formula E Team (Mónaco) 



 
* Todos los equipos permanecen sujetos a la aprobación de la FIA   

Para más información o imágenes de alta resolución, visite el sitio de medios Formula E 
en: http://www.fiaformulae.com/media. La secuencia de emisión está disponible 
previa petición.   

Vídeo: http://www.multivu.com/mnr/64165-venturi-launch-formula-E-team-leonardo-
dicaprio 

Tom Phillips, FIA Formula E Press Officer, +44(0)20-7559-9713 // +44(0)7812-206260 // 
tom@fiaformulae.com; Thierry Apparu, News & Communication Manager, +377-999-
952-14 // +377-680-8685-90 // +33-620-7207-09 // press@venturi.fr. Para Leonardo 
DiCaprio: Shawn Sachs // Sachs@SunshineSachs.com // +1-212-691-2800; Chris Licata // 
Licata@SunshineSachs.com // +1-212-691-2800 


