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Tokio, 31 de enero de 2012. Casio Computer Co., Ltd. Anunció en el día de hoy que ha renovado 
su contrato con el equipo de Fórmula UnoTM Red Bull para continuar como socio del equipo para 
las temporadas 2012 y 2013. El año pasado el equipo Red Bull Racing volvió a ganar el título 
mundial de Fórmula UnoTM, máximo título en el mundo del motor. A parte de apoyar al equipo 
Red Bull Racing  de forma aún más entregada que la temporada anterior, Casio aprovechará al 
máximo esta asociación para fortalecer la imagen corporativa de su línea de relojes para hombre 
EDIFICE, inspirados en la sensación de velocidad y la energía de los deportes de motor. 
 
Red Bull Racing ha estado compitiendo en los campeonatos del 
mundo de Fórmula UnoTM desde 2005. En las últimas dos 
temporadas el equipo ha ganado los dos títulos; el título de 
constructores y el título de pilotos. De esta manera Red Bull ha 
demostrado su habilidad de primera clase y su capacidad de 
resultados. 
 
Bajo el concepto de “Speed & Intelligence”, la línea EDIFICE de 
relojes analógicos metálicos despierta un sentimiento de velocidad y 
energía de los deportes de motor, junto con el movimiento de las 
agujas y la distinguida esfera del reloj. Con la tecnología electrónica 
desarrollada por Casio durante muchos años, esta línea tiene una gran cantidad de funciones de 
medición y distinguidos diseños. Los relojes EDIFICE, incluyendo el EQW-A1000DB lanzado el 
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año pasado, son cada vez más populares entre aquéllos hombres que prefieren una apariencia 
deportiva. 
 
Red Bull Racing no posee únicamente una imagen joven y enérgica sino que también busca una 
estrategia inteligente a la vez que se esfuerza para impulsar las máximas capacidades de 
desarrollo tecnológico y hacer de sus coches de carreras los más rápidos del mundo. Casio cree 
firmemente que estas cualidades encajan perfectamente con el concepto corporativo de 
EDIFICE y ha sido un fiel socio de Red Bull Racing desde 2009. 
 
EDIDFICE ha sido designada marca de reloj oficial para las temporadas 2012 y 2013, y el 
logotipo de Casio seguirá apareciendo en los monos de carreras de Vettel y Webber, así como 
en la ropa del equipo. Igualmente, el logotipo aparecerá en la parte del morro de los coches de 
carreras del equipo. Además de utilizar imágenes del equipo en la publicidad de EDIFICE, 
CASIO tiene planeado trabajar de nuevo con Red Bull Racing para sacar una línea especial de 
colaboración en modelos de relojes. Se espera que las distintas campañas de marketing a nivel 
mundial mejoren aún más la imagen corporativa de EDIFICE. 
 
Hiroshi Nakamura, Director General y Consejero Delegado de la sede mundial de marketing de 
Casio Computer Co. Ltd. Declaró acerca de esta renovación del contrato: “Durante los últimos 
tres años de nuestra asociación con Red Bull Racing, nuestra relación se ha hecho más fuerte y 
cercana. El equipo se ha hecho muy conocido en todo el mundo tras ganar el campeonato 
durante dos años consecutivos. Como resultado, nuestra colaboración con Red Bull Racing ha 
sido extremadamente efectiva en la promoción global de los relojes EDIFICE.” 
 
Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, también comentó la renovación del 
contrato: “Es esperanzador saber que podemos continuar construyendo y mejorando nuestras 
relaciones con socios a largo plazo. La Fórmula Uno se centra en la velocidad y la exactitud, 
valores que quedan reflejados en los relojes Casio EDIFICE que llevan los pilotos y el equipo. 
Estamos encantados de trabajar con ellos en esta nueva temporada y en las posteriores.” 
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