
 
 

DRIVE M7 Aspar Team presenta su estructura de 
MotoGP para la temporada 2014 en Malasia 
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El conjunto valenciano se viste de 
gala en Sepang para descubrir su 
etapa más internacional, con dos 
Campeones del Mundo entre sus filas 
y la conocida marca de bebidas 
energéticas malaya, DRIVE M7 
 

Mañana arrancará el segundo test de la 
pretemporada de MotoGP en el circuito 
malayo de Sepang. En la víspera de 
este entrenamiento que se desarrolla en 
el país sede de la marca DRIVE M7, el 
conjunto DRIVE M7 Aspar ha querido  
presentar su formación para la próxima 
temporada 2014. Descubriendo los colo-
res de su nueva montura de MotoGP,  la 

Honda RCV-1000R, en la que predominarán el gris plateado y el verde fluorescente. Asimismo, 
aunque ya confirmados desde finales del año pasado, el conjunto valenciano ha querido presentar 
a sus dos abanderados en esta nueva aventura, Nicky Hayden e Hiroshi Aoyama. 
 

Al contar con la marca de bebidas energéticas malaya, DRIVE M7, perteneciente a Mutiara Motors 
Group, el DRIVE M7 Aspar Team ha tenido el honor de ser presentado en el circuito de Sepang, 
destapando así su etapa más internacional. La unión entre las dos partes está confirmada para los 
próximos tres años, y ambas se muestran ilusionadas ante la idea de permanecer largo tiempo 
unidas. El acto, que empezaba poco después de las cuatro de la tarde (hora malaya), ha contado 
con la presencia del Ministro de Turismo y Cultura de Malasia, Dato Seri Mohamed Nazri bin Tan 
Sri Abdul Aziz. 
 

Jorge Martínez ‘Aspar’ ha sido el encargado de iniciar los parlamentos, acto seguido se ha 
presentado a los pilotos del DRIVE M7 Aspar Team. Después el Presidente de DRIVE M7, Datuk 
Ahmad, ha tomado la palabra, para terminar cediéndola al Ministro Dato Seri Mohamed Nazri bin 
Tan Sri Abdul Aziz. Todos los interlocutores han coincidido en el optimismo que genera esta unión, 
entre dos entidades con inquietudes, objetivos y valores similares. Tras el discurso del Ministro de 
Turismo y Cultura malayo, y la presentación de los colores del nuevo DRIVE M7 Aspar Team, se 
ha llevado a cabo una rueda de prensa para los medios desplazados hasta el evento, y a 
continuación se ofrecía un tentempié a todos los asistentes. 
 

Jorge Martínez ‘Aspar’: “Estamos emocionados por la presentación del DRIVE M7 Aspar Team en 
Malasia. Este evento es la confirmación de un paso más dentro de la historia de nuestro equipo. 
Estamos ampliando nuestras fronteras, creciendo mucho, y asentándonos en el plano internacional. 
Es muy importante para nosotros haber llegado a un acuerdo con DRIVE M7, una compañía gigante 
perteneciente a Mutiara Motors Group, con una visión global. Por otra parte, en lo que refiere al 
nivel deportivo, hemos cambiado de Aprilia a Honda, además contaremos en MotoGP dos 
Campeones del Mundo de la talla de Nicky Hayden e Hiroshi Aoyama. Hemos depositado mucha 
ilusión en este nuevo proyecto, un auténtico reto para los próximos tres años. Tanto DRIVE M7 
como Aspar Team tienen ideas y pensamientos comunes, a ello se debe nuestra perfecta sintonía. 
La familia DRIVE M7 tiene una perspectiva muy similar a la nuestra, siempre pensando en crecer y 
seguir desarrollándose. Espero que tanto a nivel deportivo como de expansión de marca y nombre, 
DRIVE M7 y Aspar Team puedan mantenerse mucho tiempo unidos”. 
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