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Debut al anochecer en Bahréin para el  

equipo Peugeot TotalEnergies 

 
 
 

 

 
 

 
Ciudad de México, 07 de noviembre de 2022. – Después de Monza (Italia) en julio y Fuji 
(Japón) en septiembre, un viaje a mediados de noviembre a Sakhir en Bahréin es lo siguiente 
en la agenda del equipo Peugeot TotalEnergies. La carrera será la tercera del equipo francés 
mientras se prepara para un calendario completo en el Campeonato Mundial de Resistencia 
de la FIA (WEC) en 2023, con un enfoque en las 24 Horas de Le Mans del 10 al 11 de junio. El 
objetivo para el sábado 12 de noviembre es claro: un podio para concluir el FIA WEC 2022. 
 
NUEVOS DESAFIOS 
Los dos hypercars híbridos PEUGEOT 9X8 del equipo se enfrentan a nuevos desafíos en 
Bahréin. “La carrera es un tercio más larga que las que hemos abordado hasta ahora”, 
observó el director técnico de Peugeot Sport, Olivier Jansonnie. “Hasta ahora, solo hemos 
disputado carreras de seis horas, pero en Sakhir serán ocho horas. Esta pista también es 
muy exigente con los neumáticos y, por supuesto, están las temperaturas contrastantes que 
encontraremos en el corazón del desierto...". Con la bandera a cuadros cayendo a las 22:00 
hora local, los pilotos competirán alrededor del circuito iluminado, de 15 curvas y 5.412 km. 
 
El equipo Peugeot TotalEnergies realizó pruebas específicas durante el verano para 
prepararse para las temperaturas y el desgaste de los neumáticos esperados en Bahréin. 
Todo el equipo, desde los conductores hasta los ingenieros, también utilizaron ampliamente 
su simulador de última generación en su base Versailles Satory, cerca de París. 
 
#93: Jean-Éric Vergne / Paul Di Resta / Mikkel Jensen 
#94: Loic Duval / Gustavo Menezes / Nico Müller 
 
 



- 2 - 

UNA EVALUACIÓN INICIAL 

En Bahréin, el equipo Peugeot TotalEnergies se basará en la información, los datos y las 
lecciones aprendidas de sus apariciones en Monza y Fuji, ya que apunta a un primer podio 
el sábado por la noche en Sakhir. 
 
Esta tercera salida también permitirá al equipo analizar completamente el progreso 
realizado hasta el momento, antes de embarcarse oficialmente en su primera campaña 
completa de competencia FIA WEC en 2023. 
 
Después de completar 20 horas y miles de kilómetros de carreras, algunas de ellas después 
de la puesta del sol, en tres circuitos muy diferentes, ejecutar decenas de paradas en boxes 
y formular innumerables estrategias de neumáticos y puestas a punto para sus dos 
PEUGEOT 9X8, el equipo podrá apoyarse en un invaluable banco de experiencia inicial, que, 
a su vez, lo ayudará a explotar completamente tanto su propio potencial en el futuro como 
el de sus prototipos híbridos Le Mans Hypercar. 
 
El día después de las 8 Horas de Bahréin, el equipo permanecerá en Sakhir para la prueba 
de novatos del WEC de la FIA, en la que correrán cuatro pilotos: Stoffel Vandoorne, 
Maximilian Günther, Yann Ehrlacher y Malthe Jakobsen: una experiencia excepcional de 
combinación de alineación y juventud. 

 8 HORAS DE BARHÉIN  

Ronda 6 (de 6) del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2022 (WEC 2022)  

Horario: 
• 10 de noviembre: Entrenamientos Libres 1 / Entrenamientos Libres 2  
• 11 de noviembre: Entrenamientos libres 3 / Clasificación  
• 12 de noviembre: 8 Horas de Bahréin 
• 13 de noviembre: FIA WEC Rookie Test  

 
 
 
 
 
 

############### 
 

 
 
 
Acerca de la marca Peugeot   
PEUGEOT es una marca generalista de gama alta inventiva y de vocación mundial. Sus 
valores son la Exigencia, la Elegancia y la Seducción. Presente en más de 160 países a través 
de 10.000 puntos de venta, PEUGEOT vendió casi 1.200.000 vehículos en todo el mundo 
en 2020. En 2021, tras celebrar sus 210 años de existencia, PEUGEOT inaugura su nueva 
identidad con un escudo que reafirma su personalidad y su intemporalidad. Además de una 
completa gama de vehículos de turismo e industriales electrificada, PEUGEOT ha 
desarrollado un nuevo concepto de Neo Performance. El 508 PEUGEOT Sport Engineered 
es el primero de esta nueva línea de vehículos eficientes y de altas prestaciones. 

 
Acerca de Stellantis  
Stellantis es uno de los principales fabricantes automotrices y proveedor de movilidad a 
nivel mundial, guiado por una clara visión: ofrecer libertad de movimiento con soluciones de 
movilidad distintivas asequibles y confiables. Además de la rica herencia del Grupo y su 
amplia presencia geográfica, sus mayores fortalezas recaen en su desempeño sustentable, 
su gran experiencia y la gran diversidad de talento de los empleados que trabajan en todo 
el mundo. Stellantis aprovechará su amplio e icónico portafolio de marcas, el cual fue 
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fundado por visionarios que crearon las marcas con pasión y con un espíritu competitivo 
que se transmite tanto a los empleados como a los clientes. Stellantis aspira a convertirse 
en el mejor, no el más grande, mientras crea un valor agregado para todos los interesados, 
así como para las comunidades en las que opera.  

@StellantisMX StellantisMexico 
 

Stellantismx StellantisMéxico 
 

 

www.stellantis.com.mx 
 

¡Reciban un cordial saludo! 
 
Miguel Ceballos                                                                                         Aarón Guerrero 
Director de Comunicación y                                            Gerente de Relaciones Públicas  
Relaciones Públicas Stellantis México                                        de Jeep, Peugeot y Ram  
miguel.ceballos@stellantis.com                                            aaron.guerrero@stellantis.com 
Tel: (55) 5081-7312                                                                                Tel: (55) 5081-3857 
Cel: (55) 4533-9291                                                                                 Cel: (55) 1151-3704 

https://www.youtube.com/channel/UCKgSLvI1SYKOTpEToycAz7Q
mailto:miguel.ceballos@stellantis.com
mailto:aaron.guerrero@stellantis.com

