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Hyundai Motorsport anuncia a Sean Kim como nuevo presidente 

  

  

• Sean Kim ha sido anunciado como el nuevo presidente de Hyundai Motorsport GmbH 
(HMSG) con efecto inmediato. 

• El Sr. Kim reemplaza a Scott Noh, quien regresa a Corea después de cuatro años exitosos, 
para asumir un nuevo puesto en Hyundai Motor Company como parte de una rotación 
rutinaria en la alta dirección. 

• Al igual que su predecesor, el Sr. Kim gestionará la participación de HMSG en el 
Campeonato del Mundo de Rallies FIA (WRC), el ETCR FIA (Copa del Mundo de Turismos 
Eléctricos) y su programa Customer Racing. 

Alzenau, Alemania 
8 de abril de 2022: Hyundai Motorsport ha anunciado un cambio en su alta dirección, con el coreano Sean (Seon-
Pyung) Kim asumiendo el cargo de presidente de la compañía. 
 
El Sr. Kim reemplaza al presidente saliente, Scott Noh, quien asumirá un nuevo cargo en Hyundai Motor Company en 
Corea después de cuatro años al frente, como parte de una rotación rutinaria en la alta gerencia dentro de la 
organización global de Hyundai. 
 
Durante su mandato, Hyundai Motorsport aseguró títulos mundiales consecutivos en el Campeonato Mundial de 
Rallies FIA (2019 y 2020) y el la Copa del Mundo de Turismos FIA (2018 y 2019). La compañía también estableció la 
entrada de un fabricante en el ETCR inaugural de la FIA, abriendo una nueva era para Hyundai en el automovilismo 
eléctrico. 
 
El Sr. Noh ha dicho que: "Ha sido una gran oportunidad poder trabajar con Hyundai Motorsport, un sólido equipo de 
personas con las que he compartido muchos momentos memorables. Ha sido un honor llevar a este equipo a dos 
títulos de constructores en el WRC, y regreso a Corea como parte de un movimiento planificado para un nuevo 
desafío con recuerdos felices de mi tiempo en Alzenau". 
 
Con el nombramiento del Sr. Kim como presidente, en el décimo año de la compañía, pasará a gestionar las 
actividades en el WRC en curso de la organización, en las que la tecnología híbrida ha pasado a primer plano, así 
como programas renovados en ETCR, WTCR y Customer Racing. 
 
Ha trabajado en Hyundai desde el cambio de milenio y aporta a Alzenau más de dos décadas de experiencia en el 
desarrollo de plataformas y vehículos. Su carrera hasta la fecha incluye cuatro años como parte del equipo de 
desarrollo de vehículos WRC antes del debut de Hyundai Motorsport en el campeonato, y cinco años en el Centro de 
Desarrollo de Vehículos de Alto Rendimiento en Namyang. 
 
El Sr. Kim ha dicho que: "Estoy encantado de asumir el cargo de presidente en Hyundai Motorsport y continuar el 
trabajo que ha supervisado Scott con tanto éxito durante los últimos cuatro años. Tuve la suerte de trabajar en el 
desarrollo de vehículos en la preparación para nuestra participación en el WRC en 2014, por lo que he visto cómo la 
empresa se fortalecía a lo largo de los años. Estos son tiempos emocionantes para la marca Hyundai, con tecnología 
híbrida en el WRC y carreras eléctricas en el ETCR, creando una transferencia de tecnología relevante entre nuestro 
automovilismo y los automóviles de serie de alto rendimiento". 
 
Perfil de Sean (Seon-Pyung) Kim 
El Sr. Kim ha trabajado dentro de la organización Hyundai durante más de veinte años y se unió a la empresa en el 
año 2000. Pasó diez años trabajando en el diseño de la plataforma de tracción trasera para Genesis Development 
antes de pasar al WRC Prototype Vehicle Development, una función que ayudó a preparar el establecimiento de 
Hyundai Motorsport. 
 
En 2014, el Sr. Kim se mudó al "Centro de desarrollo de vehículos de alto rendimiento" en Namyang, donde colaboró 
en la producción de los vehículos Hyundai i30 N, i30 Fastback N y Veloster N hasta 2019. Durante los últimos tres 
años se ha centrado en el diseño de vehículos para el desarrollo del concepto funcional, pero ahora se muda a 
Alemania para dirigir Hyundai Motorsport GmbH cuando se acerca a su décimo año de existencia. 

  

 

     

https://mediaracing.us15.list-manage.com/track/click?u=063eb3a12646e508fa93d30a7&id=d146b138d3&e=49896efd71


Acerca de Hyundai Motorsport GmbH:  
Fundada el 19 de diciembre de 2012, Hyundai Motorsport GmbH es responsable de las actividades globales de 
los deportes de motor de Hyundai y sobre todo de su programa del Campeonato del Mundo de Rallies. Ubicado 
en Alzenau, en las afueras de Frankfurt en Alemania, la compañía se embarcó en su primera temporada en el 
Campeonato del Mundo de Rallies de la FIA en 2014 con un equipo de personal cualificado y un coche nuevo, el 
Hyundai i20 WRC. El equipo dejo una gran impresión en su primer año, logrando podios en México y Polonia, así 
como un memorable doblete en Alemania. En su segunda temporada, el equipo participó en una batalla muy 
reñida por el segundo puesto en el Campeonato de Constructores, añadiendo más podios y victorias de tramo. 
Para su tercera temporada en el WRC, Hyundai Motorsport estrenó un coche nuevo, la nueva generación i20 
WRC, que hizo su debut en Rally de Montecarlo en enero 2016.  
 
Más información sobre Hyundai Motorsport en: http://motorsport.hyundai.com. 
 
Acerca de Hyundai Motor Company  
Fundada en 1967, Hyundai Motor Company se ha comprometido a convertirse en un socio de por vida en los 
automóviles y más allá. La empresa, que lidera el Grupo Hyundai Motor, una estructura de negocio innovador 
capaz de hacer circular los recursos de hierro fundido acabando coches, ofrece la más alta calidad en best-sellers 
como Elantra, Sonata y Génesis. Hyundai Motor tiene ocho plantas de fabricación y siete centros de diseño y 
técnicos en todo el mundo y, en 2015, vendió 4,96 millones de vehículos a nivel mundial. Con más de 100.000 
empleados en todo el mundo, Hyundai Motor continúa mejorando su línea de productos con nuevos modelos y se 
esfuerza por fortalecer su liderazgo en tecnología limpia, empezando por un el primer vehículo producido en serie 
del mundo con motor de hidrógeno, el ix35 Fuel Cell. 
 
Más información acerca de Hyundai Motor y sus productos en: http://worldwide.hyundai.com o 
http://www.hyundaiglobalnews.com. 
 
Para más información:  
E-mail: prensa@hyundai.es  
Página Web: www.hyundai.es/prensa 
Twitter: @HyundaiPR_es  
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AVISO LEGAL 
Este mensaje puede contener información confidencial, secreto profesional o datos de carácter personal, exclusivamente para el uso de 
los destinatarios que figuran en el encabezado de esta comunicación. Si usted no es el destinatario indicado en el mismo o el 
responsable de su entrega, le rogamos no copie o entregue este mensaje a nadie más. En dicho caso, por favor, destruya este mensaje 
y le pedimos, por favor, comunique a HYUNDAI MOTOR ESPAÑA, S.L.U. su recepción. Por favor, indique si usted o su empresa no 
aceptan comunicaciones de este tipo. Le agradecemos su colaboración. 
 
DISCLAIMER 
This message can contain confidential, privileged or private information, exclusively for the use of the recipients included in the headline 
of this communication. If you are not the intended recipient, or the person responsible for its delivery, you should not copy the e-mail nor 
use it for any purpose nor disclose its contents to any other person. In this case, you are requested to notify to HYUNDAI MOTOR 
ESPAÑA, S.L.U. its reception and delete it from your system. Please, let us know if you or your company do not accept this kind of 
communications. Thanks for your co-operation. 
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