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Gran presencia y participación de Nissan NISMO en la Ruta 6to6 Valencia
- Nissan será una de las grandes protagonistas de uno de los eventos más prestigiosos de
6to6 Motor, la comunidad líder del motor y lifestyle en España
- Entre los 70 súper deportivos inscritos, habrán varios Nissan GT-R y Nissan 370Z NISMO,
los buque insignia de la marca japonesa
- El puerto de Valencia, el Aeródromo de Requena y el Parque Natural de la Albufera
principales localizaciones de este meeting único en el Levante
Madrid, 5 de febrero de 2015.- Tras el exitoso inicio de su relación con 6to6 Motor, la comunidad
líder del motor y el automotive lifestyle en España, Nissan será una de las grandes protagonistas
de la Ruta 6to6 Valencia. Con 70 súper deportivos inscritos, este meeting es la cita más importante
del motor y los vehículos de altas prestaciones que se lleva a cabo en el Levante.
Con varios Nissan GT-R y Nissan 370Z NISMO entre la amplia lista de inscritos, el evento se
celebrará este sábado 6 de febrero. El punto de partida será el puerto de Valencia, donde todos los
coches quedarán expuestos hasta que la caravana ponga rumbo al Aeródromo de Requena, donde
los participantes podrán realizar pruebas de aceleración de un ¼ de milla. Tras ello, se dirigirán al
impresionante Parque Natural de la Albufera, donde disfrutarán de un almuerzo con platos típicos
de la gastronomía local antes de volver a la capital del Turia ya entrada la tarde, lugar donde se
podrá punto y final al meeting.
En la Ruta 6to6 Valencia, además de los GT-R y 370Z NISMO participantes, participará el director
de comunicación de Nissan, Francesc Corberó, que podrá atender e informar sobre la marca y los
productos de Nissan a los medios de comunicación y los participantes.
Francesc Corberó, director de comunicación de Nissan: "Nissan está encantada de ser parte
importante de los eventos que organiza 6to6 Motor. Iniciamos nuestra colaboración a finales de
2015 con la celebración del Karting GP, que fue un éxito de participación y que recaudó fondos por
una causa solidaria. Ahora estaremos en la Ruta 6to6 Valencia, un evento único en la zona del
Levante y que congregará a más de 100 participantes amantes de los súper deportivos. En ese
entorno, los Nissan GT-R y Nissan 370Z NISMO se sentirán como en casa para disfrutar de una
gran jornada de motor".
Sobre Nissan en España
Nissan cuenta con tres centros de producción en España: Barcelona, Ávila y Cantabria, donde
fabrica el turismo Nissan Pulsar, la furgoneta NV200 y su versión 100% eléctrica e-NV200 y el
nuevo pick-up Navara; y los camiones ligeros NT400/Cabstar y NT500. Además, Nissan España
tiene un centro de I+D para motores y desarrollo de vehículos industriales ligeros, así como centros
de recambios y de distribución. La sede de ventas de España y Portugal se encuentra en
Barcelona. En total, casi 5.000 personas trabajan en Nissan en España y en 2015 se produjeron
104.700 vehículos.
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