
Jean Todt

COPILOTO DE RALLIES

Su carrera profesional comienza  en 1966 y más adelante participa en las 
pruebas del Campeonato del Mundo de dicha disciplina hasta 1981, año 
en el que obtiene el título de Campeón del mundo de constructores junto con 
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 grandes constructores, y obtiene numerosas 
victorias en los rallyes internacionales.  

FERRARI 

El 1 de julio de 1993, Jean Todt deja Peugeot para dirigir la Gestión deportiva 
de Ferrari, hasta 2008. Bajo su dirección, la Escudería Ferrari obtiene 14 
títulos de Campeón del Mundo de Fórmula 1 (6 títulos de fabricantes y 8 de 
pilotos, 5 de ellos con Michael Schumacher), incluyendo 106 victorias de 
Grandes Premios.

En 2001, es nombrado Responsable de todas las actividades deportivas del 
grupo Ferrari-Maserati y, más adelante, Administrador de Ferrari SpA. En 2004, 
asume como Director General de la marca y, en 2006, como Administrador 
delegado. En marzo de 2009 Jean Todt cesa sus funciones en Ferrari.

PEUGEOT TALBOT SPORT

A continuación es nombrado Director del Servicio de competición de Peugeot 
y crea el Peugeot Talbot Sport (PTS), que se alza con los títulos de pilotos y 
constructores del Campeonato del Mundo de rallies en las temporadas de 
1985 y 1986. Acto seguido, obtiene el primer puesto en la clasificación 
general de las cuatro ediciones del París-Dakar celebradas entre 1987 y 
1990.

Ese año,  Jean Todt asume como Director de actividades deportivas del Grupo 
PSA Peugeot Citroën y, como tal, supervisa la participación de Peugeot en el 
Campeonato del Mundo de vehículos deportivos, cuyo título es obtenido por 
la marca en 1992. El fabricante francés  también obtuvo  la victoria en las 24 
Horas de Mans en 1992 y 1993.

PRESIDENCIA DE LA FIA

El 23 de octubre de 2009, Jean Todt es elegido Presidente de la Federación 
Internacional de Automovilismo (FIA), cargo al que es reelegido el 6 de 
diciembre de 2013.

Jean Todt nació el 25 de febrero de 1946 en 
Pierrefort, en el departamento francés de Cantal. 

Tiene un hijo de 38 años, Nicolás, y comparte su 
vida con Michelle Yeoh, actriz y productora de cine.

Estudió economía, comercio y marketing en la Ecole 
des Cadres, en París.
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ENVIADO ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

El 29 de abril de 2015, Jean Todt es nombrado Enviado especial para la 
seguridad vial por el Secretario General de las Naciones Unidas.

OTRAS ACTIVIDADES 

Al mismo tiempo, Jean Todt participa en diversas obras 
de beneficencia. Así, es uno de los miembros fundadores 
y vicepresidente del Instituto del Cerebro y la Médula 
espinal (ICM), creado en 2005 y, desde 2009, es 
también miembro del Consejo de Administración de la 
Fundación FIA para el Automovilismo y la Sociedad; 
además, desde 2014 es Presidente del Consejo de 
Administración de la Fundación Suu y, desde junio de 
2015, miembro del Consejo de Administración del 
Instituto Internacional para la Paz (IPI, por sus siglas en 
inglés).

Asimismo, forma parte del Consejo de Administración de 
diversas empresas: Gaumont, el Grupo Lucien Barrière, 
Edmond Rothschild SA, la Sociedad de Amigos del 
Museo de Arte Moderno de la ciudad de París y de 
Sotheby’s (Consejo Consultivo Internacional).

Desde 2003, Jean Todt es Presidente Honorario de la 
Federazione Auto Motoristica Sammarinese (FAMS). 
Asimismo, es miembro honorario del Automóvil Club de 
Francia y miembro del Polo de París.

DISTINCIONES 

 Por último, ha sido distinguido con numerosas 
condecoraciones y honores, en particular:

• Gran Cruz de la Legión de Honor de la República 
Francesa (2011) 

• Gran Oficial de la Orden de Santa Ágata, de la 
República de San Marino (2012)

• Comendador de la República italiana (2002)

• Comendador 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 
de Rusia (2015)

• Miembro de la Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio 
de Ucrania (2011)


