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Casa Cravioto, una empresa 100% mexicana tomó una decisión de vital importancia para
muchas personas y es así como hace la diferencia, apoyando a un equipo multidisciplinario
conformado por alumnos de la UNAM. UNAM Motorsports, quienes se encuentran en camino a
defender su título como la mejor escudería de Latinoamérica en la próxima temporada 2023,
donde ahora contarán con el apoyo de dicha empresa.

Líderes apoyando líderes.

Casa Cravioto

Casa Cravioto no únicamente cree en una
escudería, deposita su confianza en un
grupo de universitarios con metas y
objetivos por cumplir, mismos
estudiantes que se comprometen a seguir
sus sueños de la mano de la empresa
líder en suministro de productos
profesionales.
Es así como permitió a la escudería estar 
un paso más cerca de la meta de temporada, pero sobre todo volvió realidad el trabajar con
herramienta que el equipo sólo podía soñar, misma que fue entregada en manos de UNAM
Motorsports, incluyendo la agradable, alentadora y motivadora convivencia con el equipo
representativo de la empresa en conjunto con el prototipo UM-11 el cual cumplió un papel
fundamental en la entrega de material, puesto que representó el arduo trabajo  de  la  temporada



presente y una breve proyección del futuro trabajo
del equipo, considerando el nuevo material para
promover el trabajar de manera eficaz y eficiente
con herramienta de calidad, puesto que para ser los
mejores, hay que trabajar con lo mejor. 
Cabe destacar que sin el apoyo de Casa Cravioto el
avanzar en el proyecto no sería posible pues como
sabemos, un equipo se conforma por varias
personas, sistemas o divisiones y es por ello que
valoramos el apoyo, la confianza y sobre todo la
oportunidad de representar a la empresa, asimismo
agradecemos el honor de que puedan formar parte
del sueño, de la meta, pero sobretodo de nuestra
familia. 


