
 

Ciudad de México a 13 de enero de 2020. 
 
 
El FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2019™ suma un éxito 

más al ser nombrado “Promotor del Año” en los  
FIA AMERICAS AWARDS 

 
 

• Esta es la cuarta ocasión que los promotores de la F1®ESTA son reconocidos con 
este premio en los FIA Americas Awards. 

 
 
El FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2019™ arranca 2020 sumando un 
éxito más a sus logros: Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), 
organización detrás de la carrera, fue premiada como “Promotor del Año” en la 
ceremonia FIA Americas Awards celebrada en la Ciudad de Panamá el 11 de 
enero. 
 
Cada año los FIA Americas Awards galardonan a las personalidades más 
destacadas del automovilismo deportivo y seguridad vial del Continente 
Americano.  
 
Rodrigo Sánchez Peraza, Director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas del 
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™, recibió el galardón personalmente y 
al respecto comentó: “Nos llena de orgullo obtener por cuarta ocasión este premio 
que, no sólo pone en alto el nombre de nuestro país y a todos los mexicanos, sino 
que además coloca a nuestra F1®ESTA como un referente en la industria”.  
 
Este reconocimiento se suma a los entregados por parte de FIA y FOM (Formula 
One Management) en diciembre pasado y que reconocieron a la edición de 2019 
del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™ como “Mejor Evento del Año y a 
sus organizadores como “Mejor Promotor de Formula 1®” – ambos por quinta 
ocasión consecutiva. 
 
En los últimos años, el Gran Premio mexicano ha rebasado todas las expectativas 
obteniendo grandes logros y reconocimientos, reflejo de una gran colaboración 
entre CIE y sus aliados: el Gobierno Federal y de la Ciudad de México, OMDAI 
FIA México y sus patrocinadores (Heineken, Citibanamex, Coca–Cola, GNP, 
Hidrosina, Santander y Telcel-Infinitum). No obstante, la insuperable afición 



 

mexicana ha sido uno de los principales elementos que han distinguido al 
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™ gracias a su pasión y entrega únicas. 
 

 
### 

 
 

#MexicoGP #F1ESTA 
 

www.mexicogp.mx 
 
 

Para más información, síguenos en nuestras redes sociales: 
 

@Mexicogp Mexicogp 

MexicoGP MexicoGP 
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Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™: 
La máxima categoría del automovilismo ha vuelto a México, después de veintitrés años de 
ausencia, pionera de los grandes eventos deportivos en nuestro país. Con una vigencia de 2015 a 
2019, el renovado Autódromo Hermanos Rodríguez es el escenario del regreso de la F1ESTA al 
país, con una pista del más alto nivel mundial. 
En sus cinco ediciones más recientes (2015 a 2019), más de 1.3 millones de personas han 
presenciado la carrera. De acuerdo a Formula Money, en 2017 fue la segunda carrera con más 
espectadores a nivel mundial (después de Gran Bretaña). 
Hasta el momento, las ediciones 2015, 2016, 2017 y 2018 del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE 
MÉXICO™ han generado más de 30 mil empleos y ha alcanzado una derrama económica superior 
a $2,187 millones de USD ($39,611 millones de MXN). 
Celebrada del del 25 al 27 de octubre de 2019, la más reciente edición de este evento tuvo éxito a 
nivel mundial al haber sido condecorada en por quinta edición consecutiva como el Mejor Evento 
del Año por FIA y FOM, las máximas autoridades del automovilismo profesional a nivel mundial. 
Para mayor información del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™ 
visita: http://www.mexicogp.mx/ 



 

 
Acerca de Formula 1®: 
La historia de Formula 1® comenzó en 1950 y es la competencia de automovilismo más 
prestigiosa del mundo, así como la serie deportiva anual más popular del mundo: el Campeonato 
Mundial FIA Formula 1 2019 se lleva a cabo de marzo a noviembre y abarca 21 carreras en 21 
países en cuatro continentes: Formula One World Championship Limited es parte de Formula 1 y 
posee los derechos comerciales exclusivos del FIA Formula One World Championship™. 
Formula 1 es una subsidiaria de Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, 
BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) atribuida a las acciones del Formula One Group. 
El logo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, 
GRAND PRIX y las marcas relacionadas son marcas registradas de Formula One Licensing BV, 
una compañía de Formula 1. Todos los derechos reservados. 
Para mayor información acerca de Formula 1® visita: www.formula1.com 
 
Acerca de CIE: 
Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C. V. www.cie.com.mx 
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento (“CIE”) (BMV: CIE) es 
un destacado participante en la industria del entretenimiento fuera de casa en América Latina. 
Promueve y produce conciertos, festivales de música, obras teatrales, así como eventos 
deportivos, familiares y culturales. CIE opera el Centro Citibanamex, recinto para exposiciones y 
convenciones en la Ciudad de México, así como el parque de diversiones El Salitre Mágico en 
Colombia. Igualmente, la Compañía produce eventos corporativos y para el sector público. CIE 
promueve y comercializa el Gran Premio de México de Formula 1. 
Corporación Interamericana de Entretenimiento es una empresa pública cuyas acciones cotizan en 
la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo la clave de pizarra “CIE”. 

 


