
 
 

Mahindra Racing confirma su acuerdo con Aspar Team
y aumenta su compromiso con MotoGP™ para 2015 
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Mahindra Racing, el único constructor hindú 
con presencia en el Campeonato del Mundo, 
acaba de reafirmar su compromiso con el 
Campeonato del Mundo de MotoGP™ y se 
presenta de cara la próxima temporada en la 
categoría de Moto3 con renovadas aspiracio-
nes al título; inaugura un centro de desarrollo 
en Italia, confirma su acuerdo con Aspar 
Team y tendrá nueve motos en Moto3™. 
 

El anuncio se producía en el transcurso de 
un  evento  especial en el Gateway House, el

histórico cuartel general del Grupo Mahindra en Mumbai, que contaba con la presencia de Anand 
Mahindra, presidente del Grupo Mahindra, Carmelo Ezpeleta (CEO de Dorna Sports) y de Jorge 
Martínez ‘Aspar’, responsable de Aspar Team, nuevo socio de Mahindra. 
 

Bajo la nueva estructura, el equipo Aspar se concentrará en la competición mientras que Mahindra 
Racing se encargará de desarrollar una montura ganadora. Para ello contaremos con el nuevo 
centro de trabajo en Besozzo, cerca de Varese (Italia). 
 

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, mostraba su satisfacción y explicaba cómo la actividad de 
Mahindra en MotoGP desde 2011 también ha contribuido a aumentar la audiencia del Campeonato 
del Mundo en la India 
 

'Aspar' comentaba en el acto: "Justo al acabar la temporada pasada comenzamos los test con 
Mahindra y quedamos inmediatamente impresionados. Los pilotos encontraron una buena sintonía 
con la moto y fueron incluso capaces de rodar en tiempos prometedores. La moto es rápida, ágil y 
fiable, y también hemos desarrollado una gran relación con el equipo de ingenieros de Mahindra ... 
He estado involucrado en MotoGP desde hace mucho tiempo, pero estoy muy ilusionado con el 
nuevo proyecto que acometeremos la próxima temporada. Tenemos tres pilotos jóvenes y con 
talento y algunos planes de futuro en el Campeonato de España. Creo que con Mahindra 
lograremos un gran éxito”. 
 

Por su parte, Mufaddal Choonia, máximo responsable de Mahindra Racing, añadía: “En 2013 
subimos al podio y lo conseguimos en tres ocasiones durante el pasado año, incluyendo una 
segunda plaza. Estamos mejorando claramente cada año. Creo que podemos crear un conjunto 
capaz de ganar carreras y de estar en el podio con regularidad. Esta será una temporada muy 
emocionante y estoy seguro de que el trabajo duro de nuestra nueva estructura nos traerá buenos 
resultados”.  
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