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Nuevos cables 
eléctricos en 
la Fórmula E

Prysmian Group patrocinará al equipo 
Avalanche Andretti en el Campeonato 

Mundial de Fórmula E ABB FIA 2022/2023.

Prysmian Group
www.prysmiangroup.com.ar

Según un comunicado difundido el pasado 11 
de enero desde la ciudad de Milán (Italia), la em-
presa internacional de cables de telecomuni-
caciones y energía Prysmian Group y Andretti 
Autosport anunciaron su asociación oficial para 
el Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA 
2022/2023. Dentro del acuerdo, Prysmian pro-
porcionará soluciones para respaldar la transmi-
sión de energía e información en todos los es-
fuerzos de electrificación sostenible del equipo.
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Creado en 2011, el Mundial de Fórmula E ABB FIA 
es un campeonato de automovilismo monoplaza 
para coches eléctricos. Desde la temporada 2020-
21, la Fórmula E es un campeonato mundial de 
la FIA, lo que la convierte en la primera serie de 
carreras de monoplazas fuera de la Fórmula Uno 
en obtener el estatus de campeonato mundial.

“Somos el primer fabricante de cables en aso-
ciarse con un equipo de Fórmula E como patro-
cinador principal, con el objetivo de fortalecer 
nuestra propuesta de valor mediante la promo-
ción de la innovación también en el sector estra-
tégico de la movilidad eléctrica”, afirmó el CEO 
de la empresa, Valerio Battista.
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“Las tecnologías de cable y fibra óptica son facili-
tadores clave de los procesos de transición ener-
gética, electrificación y digitalización. En particu-
lar, en la industria de la movilidad eléctrica, son 
esenciales para los automóviles, las infraestruc-
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turas de carga y la integración de la red relacio-
nada”, indicó.

Por su parte, Doug Bresnahan, director comercial 
de Andretti Autosport, manifestó: “Estamos en-
cantados de dar la bienvenida a Prysmian Group 
al equipo. Mantenerse un paso por delante de 
nuestros competidores siempre ha sido un ele-
mento clave del éxito comercial, lo que hace 
que las asociaciones con verdaderos innovado-
res sean una gran victoria para nuestra organi-
zación. Esperamos comenzar nuestra asociación 
este fin de semana en la apertura de la tempo-
rada en la Ciudad de México”. [NdlR. El automo-
vilista británico Jake Dennis, del equipo de Ava-
lanche Andretti, obtuvo el primer puesto en la 
carrera mencionada].

Prysmian Group es un jugador internacional que 
atiende los mercados de todo el mundo y con-
tinúa persiguiendo nuevos desafíos también a 
través de iniciativas de sostenibilidad. Con la aso-
ciación, Avalanche Andretti Formula E, que ya 
era socio del regatista italiano Giancarlo Pedote, 
ahora está vinculado a otro deporte, compartien-
do valores de desafío, impulso, sostenibilidad e 
innovación.

Andretti es un pilar de la Fórmula E como parti-
cipante desde la temporada inaugural y ha sido 
un equipo exitoso que obtuvo muchos podios y 
victorias a lo largo de las nueve temporadas en 
pistas de carreras de todo el mundo.

Acerca de Andretti Autosport
Dirigido por la leyenda de las carreras Michael 
Andretti, el equipo presenta múltiples entradas 
en Indycar, Indy Lights, IMSA y el Campeonato 
Mundial de Fórmula E ABB FIA. Tiene colabora-
ciones en Extreme E como Andretti United Extre-
me E, y Australian Supercars, como Walkinshaw 
Andretti United.

La empresa mundial cuenta con más de 250 
victorias en carreras, cuatro campeonatos de 
la serie Indycar, cinco títulos de Indy Lights, un 
campeonato Indy Pro 2000 y uno USF2000 y un 
campeonato Silver Class GT4. Asimismo, ha obte-
nido la victoria cinco veces en la famosa carrera 
de 500 millas de Indianápolis. El equipo también 
tiene dos medallas de oro en los X Games y cinco 
campeonatos de rallycross.

Jake Dennis, del equipo de Avalanche Andretti, en Ciudad de México 2022


