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Nissan no participará en LMP1 en el WEC 2016
Nissan ha anunciado su retirada en la categoría de LMP1 del Campeonato del Mundo de
Resistencia de la FIA para 2016.
Nissan entró en LMP1 en la temporada 2015 con un concepto innovador y atrevido, con la
ambición de competir por los primeros puestos.
El equipo trabajó al máximo para conseguir que sus prototipos alcanzasen los niveles de
rendimiento deseados. Sin embargo, la marca ha llegado a la conclusión de que el programa no
será capaz de alcanzar sus metas y ha decidido centrarse en el desarrollo de sus estrategias para
el mundo de la competición, a más a largo plazo.
Las carreras son una parte fundamental del ADN de Nissan y la marca cuenta con una gran
historia en la innovación para ganar. El compromiso de Nissan con el Motorsport sigue siendo
fuerte, como lo demuestra su victoriosa trayectoria en la temporada 2015, ganando por segundo
año consecutivo el Súper GT japonés, venciendo en la categoría Pro de las Blancpain Endurance
Series e imponiéndose en las 12 Horas de Bathurst con el GT-R GT3. Nissan continuará con su
apoyo al WEC a través de sus diferentes programas de motores clientes, incluyendo la reciente
introducción del propulsor para la categoría LMP3.
Sobre Nissan en España
Nissan cuenta con tres centros de producción en España: Barcelona, Ávila y Cantabria, donde
produce el turismo Nissan Pulsar, la furgoneta NV200 y su versión eléctrica e-NV200; y los
camiones ligeros NT400/Cabstar y NT500. Este año ha empezado a producir el nuevo pick-up
Navara. 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, más de 5.500 personas trabajan en Nissan en
España y en 2014 se produjeron 141.100 vehículos.
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