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Invitación: Alfa Romeo F1 Team Stake - Lanzamiento del C43   

 
Ciudad de México, a 3 de febrero de 2023.- Alfa Romeo F1 Team Stake lanzará su 
contendiente de 2023, el C43, el martes 7 de febrero de 2023 en Zúrich, Suiza. 
  
El nuevo automóvil se presentará a través de medios virtuales en vivo a partir de las 3 a.m. 
hora de México. El lanzamiento será seguido por una conferencia de prensa en línea a la 
que asistirá el Representante Oficial del Equipo, Alessandro Alunni Bravi; Director Técnico, 
Jan Monchaux; los pilotos Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, y el reserva Théo Pourchaire. 
 
Puedes utilizar las siguientes ligas para seguir la transmisión en vivo:  

• Canal de KICK: kick.com/alfaromeostake 
• Canal de YouTube:  www.youtube.com/watch?v=bZep6SIcfcI  

  
Está a punto de comenzar una nueva y emocionante temporada de Fórmula Uno: Alfa 
Romeo F1 Team Stake está listo para el desafío. 
 

   #AlfaRomeo 
#F1 

 

Acerca de Grupo de Empresas Sauber 

El Grupo de Empresas Sauber está compuesto por dos entidades operativas: Sauber Motorsport 
AG, que opera y gestiona su equipo de Fórmula UnoTM; y Sauber Technologies AG, que se centra en 
negocios de terceros en las áreas de ingeniería avanzada, desarrollo de prototipos y fabricación 
aditiva, además de pruebas completas y a escala de modelo en el túnel de viento de última 
generación de la fábrica e innovación revolucionaria en el campo de la aerodinámica. Las empresas 
colaboran estrechamente y comparten conocimientos para aplicar la experiencia de más de 550 
personas dedicadas en la sede en Hinwil, Suiza, a todos los proyectos internos y externos.  

El Grupo Sauber pone la sostenibilidad en el centro de su misión; su negocio, que opera bajo la 
norma de gestión ambiental ISO 14001, ha sido neutral en carbono desde 2011 y la compañía ha 
alcanzado el nivel de Tres Estrellas en el Marco de Acreditación Ambiental de la FIA.  

Desde su fundación en 1970, la innovadora compañía suiza ha establecido estándares en el diseño, 
desarrollo y construcción de autos de carreras para varias series de campeonatos, como la Fórmula 
Uno, DTM y WEC. Después de su propio debut en la Fórmula Uno en 1993, Sauber Motorsport AG ha 
establecido uno de los pocos equipos tradicionales y privados en el deporte. Miembro del exclusivo 
club de equipos que compitió en más de 500 carreras de F1, celebró 30 años en el deporte en 2022 y 
continúa fortaleciéndose dentro y fuera de la pista. 

 

https://newsletter.sauber-group.com/c/139/6361819/4073/0/31515069/2391/773639/39f560765c.html
https://newsletter.sauber-group.com/c/139/6361819/4073/0/31515069/2391/773641/3fad87e799.html
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Acerca de Alfa Romeo 

Alfa Romeo fue Fundada en 1910, es una marca de automóviles de lujo que se distingue por ofrecer 
diseños vanguardistas, ingeniería de primer nivel y altas prestaciones. Su nombre se debe al acrónimo 
‘Anonima Lombarda Fabbrica Automobili’ (A.L.F.A) y al apellido de Nicola Romeo. El logotipo adopta 
como símbolos la cruz roja sobre campo blanco de la insignia de Milán y el Biscione, la serpiente 
símbolo de los Visconti. En 1986 se incorpora al Grupo FIAT. 

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 
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 
Director de Comunicación y 
Relaciones Públicas  
miguel.ceballos@stellantis.com 
Tel: (55)5081-73-12 
Cel: (55)4533-9291 

 

 Mauricio Gálvez 
 Gerente de RP Alfa Romeo, Chrysler, 
Dodge & FIAT 
mauricio.galvezjaime@stellantis.com 
Tel: (55) 5081-39-78 
Cel: (55) 3733-9381 
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