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 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team listo para competir en 

México a bordo de un auto híbrido eléctrico 

 

Ciudad de México, 11 de marzo de 2023.- Para Toyota, el espíritu de TOYOTA GAZOO 
Racing es mucho más que la competición, es el poder probar vehículos en condiciones 
extremas para después utilizar ese conocimiento y mejorar los productos que se ofrecen al 
mercado.  

“El automovilismo en algo más que entretenimiento. Es fundamental para el desarrollo de la 
industria de vehículos de pasajeros. Así como los atletas prueban su capacidad compitiendo 
en los Juegos Olímpicos, los fabricantes de autos tenemos la oportunidad de llevar la 
performance de un vehículo hasta el límite, y competir por la victoria. Esto nos permite 
descubrir nuevas maneras de hacer progresar la tecnología automovilística", Kiichiro Toyoda, 
fundador de Toyota. 

Después de dos temporadas de ausencia, el Rally Guanajuato México está de vuelta en el 
calendario del Campeonato Mundial de Rally (WRC), y con ello también el TOYOTA GAZOO 
Racing World Rally Team.  

El equipo llega a México liderando la clasificación de Constructores y con Rovanperä en 
segundo lugar en la tabla general de pilotos (38 puntos), Evans en la cuarta posición (29 
puntos), Ogier en la quinta posición (26 puntos) y Katsuta en octavo (8 puntos). 

La alineación de Toyota se presentó en la Ciudad de México de cara a la esperada 
competición que se llevará a cabo del 16 al 19 de marzo en Guanajuato, México.  

• Toyota Yaris WRC #69 
o Kalle Rovanperä (Piloto)  
o Jonne Halttunen (Copiloto) 
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• Toyota Yaris WRC #33 
o Elfyn Evans (Piloto) 
o Scott Martin (Copiloto) 

• Toyota Yaris WRC #18 
o Takamoto Katsuta (Piloto) 
o Aaron Johnston (Copiloto) 

La edición 19 de Rally Guanajuato México contará con un itinerario de 23 tramos sobre tierra, 
con un total de 969,62 km, y una altitud de hasta 2,747 metros sobre el nivel del mar, lo que 
pondrá a sudar a pilotos, copilotos y aficionados. 

“TOYOTA GAZOO Racing va más allá de la competición y los títulos, es una pasión que nos 
mueve a superar nuestros propios límites, inspirándonos a crear vehículos más emocionales, 
innovadores y con la mejor tecnología para nuestros clientes. Por si fuera poco, también nos 
permite compartir el rostro más emocionante de nuestra marca.   Estamos muy contentos de 
tener al equipo de vuelta, y seguramente su paso por México les brindará más experiencia y 
los puntos necesarios para llegar al final del campeonato como vencedores, para sumar una 
tercera temporada consecutiva como ganadores del título de Constructores y una cuarta 
ininterrumpida para el campeonato de Pilotos y de Copilotos”, mencionó Gerardo Romero, 
vicepresidente de Operaciones de Toyota Motor Sales de México. 

 
El equipo de TOYOTA GAZOO Racing competirá a bordo de GR YARIS Rally1 HYBRID 2023, 
el mejorado automóvil híbrido eléctrico que refleja el compromiso de la compañía con la 
innovación, la sostenibilidad y con la neutralidad del carbono. 

GR YARIS Rally1 HYBRID cuenta con un motor turboalimentado de inyección directa de 1.6 
litros que se combina con una propulsión híbrida eléctrica y entrega 134 caballos de fuerza. 
Los autos híbridos eléctricos de Rally1 son capaces de generar una potencia máxima de más 
de 500 CV y un par máximo de más de 500 Nm. 

“En Toyota nos entusiasma celebrar la edición número 19 del Rally Guanajuato México, 
después de que, por pandemia, no se había llevado a cabo ningún rally en el continente 
americano desde la temporada 2020. Además, estamos particularmente emocionados por la 
participación de un vehículo híbrido eléctrico en la competencia, que es congruente con el 
compromiso de la compañía con la neutralidad de carbono en el mundo y que nos permitirá 
continuar la innovación de tecnologías sustentables para los vehículos que ofrecemos a 
nuestros clientes.  Estamos listos para sentir el Waku-Doki que nos acelera el corazón y nos 
hace vibrar”, agregó Marisol Blanco, gerente Sr. de Relaciones Públicas de Toyota Motor 
Sales de México. 

El Rally Guanajuato México se caracteriza por ser un desafío particular tanto para los pilotos 
como para los vehículos, sin dejar de lado que cuenta con una de las aficiones con más 
entrega y entusiasmo que se ven en el campeonato.     
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Acerca de Toyota de México. Toyota Motor Sales de México (TMEX) inició sus actividades en México en abril de 
2002. Bajo la filosofía de "Pensar Global y Actuar Local", Toyota de México ha demostrado su compromiso con el 
medio ambiente, la sustentabilidad y la satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo una gama de producto que 
responde a las necesidades del mercado mexicano. Cuenta con una red de 98 puntos de venta en el país que 
comercializan 18 modelos. En el año 2022, Toyota vendió en México un total de 96,387 unidades. Toyota Motor 
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Manufacturing tiene presencia en México con plantas de producción en Tijuana, Baja California y en Apaseo el 
Grande, Guanajuato. www.toyota.mx 01800‐7TOYOTA (86‐96‐82). 

 

 

 

 


