Jean Todt
Jean Todt nació el 25 de febrero de 1946 en
Pierrefort, Cantal (Francia).
Tiene un hijo de 39 años, Nicolás, y comparte su
vida con Michelle Yeoh, actriz, productora de cine
y embajadora de buena voluntad del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Estudió economía, comercio y marketing en la École
des Cadres, en París.

COPILOTO DE RALLYES

Su carrera profesional comienza en 1966 y, hasta 1981, participa en las
pruebas del Campeonato del Mundo de dicha disciplina. Ese mismo año,
gana el Campeonato del Mundo de Rallyes de constructores junto a Guy
Fréquelin al volante de un Talbot Lotus.
Entre 1966 y 1981, Jean Todt es copiloto de 18 de los mejores pilotos de
la época, en representación de 12 constructores líderes, y por el camino
consigue muchas victorias en rallyes internacionales.

PEUGEOT TALBOT SPORT

A continuación, es nombrado Director de Carreras de Peugeot y crea el
Peugeot Talbot Sport (PTS), que se alza con los títulos del Campeonato del
Mundo de Rallyes de la FIA de pilotos y constructores en las temporadas de
1985 y 1986, llegando a ocupar el primer puesto en la clasificación general
en las cuatro ediciones del Rally París-Dakar celebradas entre 1987 y 1990.
En 1990, Jean Todt asume el cargo de Director de actividades deportivas del
Grupo PSA Peugeot, y, como tal, supervisa la participación de este fabricante
en el World Sports Car Championship. Peugeot se hace con este título en
1992. Por otra parte, la marca también obtiene dos victorias consecutivas en
las ediciones de 1992 y 1993 de las 24 Horas de Le Mans.

FERRARI

El 1 de julio de 1993, Jean Todt abandona Peugeot para convertirse en
Director de la División de Carreras de Ferrari. Bajo su dirección, entre 1993 y
2008, la Escudería Ferrari se hace con 14 títulos mundiales de Fórmula 1 de
la FIA (ocho títulos de fabricantes y seis de pilotos, cinco de ellos con Michael
Schumacher y uno con Kimi Raikkönen) y logra 106 victorias en Grandes
Premios.
En 2001, asume la responsabilidad de todas las actividades deportivas del
Grupo Ferrari-Maserati y, en 2004, es nombrado Director General de Ferrari.
Asume el cargo de CEO en 2006. Jean Todt deja Ferrari en marzo de 2009.

PRESIDENCIA DE LA FIA

El 23 de octubre de 2009 Jean Todt es elegido Presidente de la Fédération
Internationale de l’Automobile (FIA), cargo en el que es reelegido el 6 de
diciembre de 2013.

El 29 de abril de 2015, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban
Ki-moon, nombra a Jean Todt Enviado especial sobre la seguridad vial. Este
nombramiento ha sido confirmado en 2017 por el nuevo Secretario General
de la ONU, António Guterres.
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OTRAS ACTIVIDADES

Jean Todt también dedica su tiempo a participar en varias
causas benéficas. Es uno de los miembros fundadores
y vicepresidente del Institut du Cerveau et de la Moelle
Epinière (ICM), un instituto dedicado a la investigación
médica de enfermedades cerebrales y de la médula
espinal, creado en 2005. Es miembro de la junta directiva
de la Fundación de la FIA para el Automóvil y la Sociedad
desde 2009, Presidente del consejo de administración de
la Fundación Suu desde diciembre de 2014, Embajador
de turismo en Malasia (2009-2015) y miembro del consejo
de administración del International Peace Institute (IPI) desde
junio de 2015.
También forma parte del consejo de administración de
empresas como Gaumont, el Grupo Lucien Barrière,
Edmond de Rothschild SA, la sociedad de Amigos del
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, y es miembro del
consejo consultivo internacional de Sotheby’s.
Desde 2003, Jean Todt es presidente honorario de la
Federazione Auto Motoristica Sammarinese (FAMS) y
Embajador de la República de San Marino. También
es miembro honorario del Automobile Club de France y
miembro del Polo de París.
DISTINCIONES

Jean Todt ha recibido numerosos reconocimientos y
distinciones, entre otros los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENVIADO ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

8, Place de la Concorde
75008 Paris, France

•
•
•
•

Medalla de Oro de Juventud y Deporte (1987)
Oficial de la Orden Nacional del Mérito (1991)
Comandante de la República Italiana (2002)
Doctor honoris causa en Ingeniería Mecánica en la
Universidad de Florencia (2004)
Dato Seri de Malasia (2006)
Gran Cruz de la Legión de Honor (2011)
Miembro de la Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio de
Ucrania (2011)
Gran Oficial de la Orden de Santa Ágata (San Marino)
(2012)
Comandante de la Orden Nacional del Mérito de
Senegal (2013)
Medalla de Primera Clase del Reino de Bahréin,
concedida por el Rey (2014)
Medalla de la Orden de la Amistad de la Federación
Rusa (2015)
Palma de Oro del Festival Internacional del Automóvil
(2015)
Premio Humanitario del Año concedido por la
Asociación de Naciones Unidas de Nueva York (2016)
Doctor honoris causa de l’Academia Nacional de
Deportes de Sofía (2017)

