
Ciudad de México, a 14 de octubre de 2022.

El trofeo del México GP, obra de TANE México 1942

● El galardón que se otorga a los tres primeros lugares del FORMULA 1 GRAN PREMIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken es creado por la casa de lujo y
tiene significados ligados a nuestro país.

● Presentado por vez primera en 2015, el trofeo se ha convertido en un símbolo de la
F1ESTA y una obra de arte que todos los pilotos anhelan conseguir.

Crear uno de los trofeos más hermosos en el calendario es uno más de los logros que puede
presumir la casa de lujo TANE México 1942, que desde 2015 ha entregado el galardón del
México GP en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La marca mexicana ha creado una pieza que representa el espíritu no sólo de la carrera sino de
todo un país, gracias a los elementos de diseño así como a los materiales utilizados en el
galardón de la F1ESTA.

Son cuatro trofeos los que entregará el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO 2022 Presentado por Heineken pues, además de los tres primeros puestos de la
competencia de pilotos, se otorga uno adicional al equipo constructor que se lleve el triunfo. Los
galardones, en plata .925, son realizados completamente a mano por los orfebres de la casa.

El trofeo presenta una pieza simétrica, llena de libertad y movimiento, que muestra líneas que
simulan las alas del águila real, protagonista de nuestro escudo nacional y que evocan su
velocidad y poderío.

El cuerpo es una estructura de plata montado sobre una base de cuarzo verde llamado
aventurina, que se asemeja al color oficial del patrocinador Heineken, cuyos esfuerzos hacen
posible cada edición del México GP.

“Los diseños de TANE son reconocidos a nivel mundial y el que realizaron desde la primera
edición bajo la dirección de CIE se ha convertido en un símbolo de nuestro Gran Premio
Mexicano. Para nosotros es un gusto presentar un trofeo que muestre la fortaleza y dinamismo
del águila, una ave que encontramos en nuestro escudo nacional y refleja en tantos sentidos a
todo un país. Es un trofeo digno para los tres primeros lugares de la carrera”, comentó Federico
González Compeán, Director General del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO 2022 Presentado por Heineken.

El México GP y TANE presentan dos medidas para este trofeo. Para el primer lugar (piloto y
constructor) es de 60 x 15 x 11 centímetros; mientras que para el segundo y tercer puesto es de
47 x 13 x 9 centímetros.

La afición de la F1ESTA se encuentra lista y entusiasmada para disfrutar del FORMULA 1
GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 Presentado por Heineken, que se



disputará del 28 al 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se celebrarán
los 60 años de la llegada de la Formula 1 a nuestro país.

#MexicoGP #F1ESTA
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Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken:
Históricamente premiado como el “Mejor Evento del Año” durante las cinco carreras más recientes, el
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken ha demostrado ser
mucho más que un evento deportivo, se trata de una incomparable plataforma de promoción que comparte
con el mundo las riquezas culturales y turísticas de la Ciudad de México.

Para mayor información del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por
Heineken 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. 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.

http://www.mexicogp.mx
https://twitter.com/mexicogp
https://www.facebook.com/mexicogp
https://www.instagram.com/mexicogp/
https://www.youtube.com/channel/UC0NDXmH7XVMJKdtZxc-K64A
https://www.mexicogp.mx/


El logo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND
PRIX, PADDOCK CLUB 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:
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 y ha contribuido
en hacer de México un destino de clase mundial en la materia.

La compañía promueve y comercializa el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
produce eventos para el sector público y opera el parque de diversiones El Salitre Mágico en Colombia.

A través de su asociación estratégica con Live Nation en OCESA, produce y promociona conciertos,
festivales de música, producciones teatrales tipo Broadway y de contenido urbano, eventos deportivos,
familiares y corporativos. Representa talento artístico, comercializa derechos y patrocinios publicitarios,
opera inmuebles de entretenimiento, el centro de exposiciones, congresos y convenciones Citibanamex,
realiza venta de boletos a través de sus plataformas Ticketmaster y Eticket y ofrece servicios digitales de
marketing y publicidad.

Acerca de MÉXICO 1942
TANE es la única marca de lujo mexicana de clase mundial, especializada en el diseño y creación de
joyas, objetos y piezas de arte, hechas a mano con pasión y dedicación, de acuerdo con los más altos
estándares de calidad.
La casa joyera es una de las pocas que quedan en el mundo, que trabaja verticalmente: de esta forma, la
calidad de las piezas es controlada desde la extracción de la plata, su diseño y finalmente, el proceso de
producción.
TANE crea diseños contemporáneos, basados en la herencia mexicana y el ADN de la casa. Apunta a la
innovación continua en términos de creatividad y tecnología, mientras que todas las piezas son fabricadas
en casa por las manos de los maestros artesanos, con una meticulosa atención al detalle.
Para más información, visita: http://www.tane.mx

http://www.formula1.com
http://www.tane.mx/

