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Nueva asociación electrica de Moët&Chandon 

y Formula E 
 

3 de diciembre de 2018: Moët&Chandon se enorgullece de anunciar su nueva asociación con el 
campeonato de vehículos eléctricos, el ABBFIA Formula E Championship. Se trata de un encuentro de dos 
pioneros: Moët&Chandon, la empresa que contribuyó a introducir el champán en el mundo, y Formula E, 
la primera categoría de vehículos monoplaza totalmente eléctricos del mundo del automovilismo. Más 
allá de crear experiencias memorables compartidas con aficionados de todo el mundo, ambas marcas 
también transmiten lo mejor a las generaciones futuras a través de la sostenibilidad, la tecnología y la 
innovación.  
 
Esta asociación mundial dará inicio oficialmente en la quinta temporada del campeonato, que comienza el 
15 de diciembre de 2018. Como proveedora oficial, Moët&Chandon y su champán estarán presentes 
tanto en el podio del ganador como en las zonas de recepción, incluyendo las salas VIP y la zona destinada 
a los aficionados: el Allianz E-Village. 
 
Impulsando el futuro, construyendo un legado responsable 
La fuerza impulsora que hay detrás de la asociación de Moët&Chandon y Formula E es un compromiso 
compartido con el medio ambiente. Para Moët&Chandon la naturaleza es muy valiosa: es la fuente de la 
calidad e identidad del champán y la clave del éxito de la empresa desde 1743. Líder en el sector del 
champán, Moët&Chandon es también líder en viticultura sostenible. En 2007 obtuvo la certificación ISO-
14001 en todas sus instalaciones y actividades, y en 2014 obtuvo una doble certificación de viticultura 
sostenible y ambiental de alta calidad en todos sus viñedos e instalaciones Entre otras acciones, Formula 
E combate el cambio climático ofreciendo vehículos eléctricos como solución a la contaminación 
atmosférica de los centros urbanos y rompiendo la barrera del mercado. El campeonato de vehículos 
eléctricos ha sido galardonado recientemente con la certificación ISO 20121 por dar paso a la práctica 
sostenible en los eventos.  
 
Stéphane Baschiera, Presidente y CEO de Maison Moët&Chandon: “Moët&Chandon espera poder 
asociarse con Formula E, una marca innovadora que apoya el futuro de la movilidad sostenible. Como 
empresa que ha hecho de la tecnología un componente esencial de nuestra estrategia, desde el amplio 
ámbito de nuestro I+D hasta la precisión de nuestras prácticas vitivinícolas sostenibles, es un placer 
trabajar con Formula E, que está a la vanguardia de la tecnología y replantea el futuro”. 
 
Alejandro Agag, fundador y CEO de Formula E: “Con la esperanza de ofrecer otro año intenso e 
impredecible de competiciones en la quinta temporada, celebraremos con estilo los momentos más 
memorables junto a MoëtChandon. Esta asociación es una demostración más  
 
 
 
del continuo crecimiento de Formula E y de la ampliación de marcas tan conocidas como Moët&Chandon.” 
 
Una nueva perspectiva de la larga tradición automovilística de Moët&Chandon 
La asociación de Moët&Chandon con Formula E es una novedad emocionante para la Maison, aunque no 
es la primera vez que se encuentra en un circuito de carreras. Como una de las primeras compañías en 
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apoyar el deporte a través del patrocinio de marcas comprometidas, 
Moët&Chandon ha sido anteriormente el champán oficial de numerosas competiciones y 
carreras automovilísticas que se remontan a la década de 1930. En esta nueva asociación, 
Moët&Chandon se mantiene fiel a su tradición automovilística, pero a través de su apoyo a Formula E 
mira hacia el nuevo y emocionante futuro de este deporte. 
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