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Audi R8 LMS GT4: el nuevo coche de competición 
para clientes de Audi Sport  
 
• El Audi R8 LMS GT4 se presenta en primicia mundial en Nueva York 
• Nuevo coche de carreras que se posiciona entre el TCR y el GT3  
• Estrecha conexión con el Audi R8 Coupé V10 de producción 

 
Madrid, 12 de abril de 2017 – Antes de la apertura del Salón Internacional del Automóvil 

de Nueva York, el Audi R8 LMS se estrenó en su versión GT4. El programa de competición 
para clientes de Audi Sport GmbH ha experimentado un rápido crecimiento: desde 2009 

Audi ofrece el Audi R8 LMS GT3, al que siguió la segunda generación de este exitoso 
coche de carreras en 2015, y el RS 3 LMS para la categoría TCR en 2016. Ahora, la gama 

de modelos de Audi Sport se amplía una vez más.  
 

El Audi R8 LMS GT4 representa las carreras de coches basados en modelos de producción. 
Deriva directamente del Audi R8 Coupé V10, es potente y ofrece un alto nivel de seguridad. 

Al mismo tiempo, es una opción asequible en términos de precio de adquisición y costes de 
mantenimiento. Es el coche de carreras ideal para los pilotos amateur, en línea con el 

espíritu de la normativa de la categoría GT4, que da continuidad a una gran tradición ya que 
los vehículos deportivos de carretera fueron la base de las carreras GT alrededor del mundo 

hace más de medio siglo. 
 

Los aficionados podrán ver el debut del Audi R8 LMS GT4 en las 24 Horas de Nürburgring 
que tendrán lugar del 25 al 28 de mayo. De esta forma, la marca entra en otra categoría del 

automovilismo internacional en pleno desarrollo. Creada en Europa, la clase GT4 pasará a 
tener carácter internacional durante 2017, con pruebas en Norteamérica, Asia, Australia y 

Europa. “Son 13 carreras en las que los deportivos de la categoría GT4 pueden competir en 
todo el mundo. Audi Sport GmbH es uno de los principales fabricantes de coches de 

competición, ofreciendo vehículos de carreras para las categorías GT3 y TCR. Ahora 
entramos en la categoría GT4 en el momento adecuado” afirma Stephan Winkelmann, 

Director de Audi Sport GmbH. “La entrada en este ámbito del negocio de crecimiento tan 
rápido y el ADN compartido entre nuestros vehículos de competición y nuestros coches de 

producción subrayan nuestra ambición a la hora de convertirnos en un auténtica compañía 
global en un sector de referencia”. 

  
El Audi R8 LMS GT4 comparte más del 60 por ciento de sus elementos con el Audi R8 Coupé, 

y se produce en la misma factoría de Böllinger Höfe. Los clientes del nuevo coche de carreras 
se beneficiarán de las sinergias en lo referido al precio de adquisición y a los costes de 
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propiedad. Audi Sport desarrollará el modelo GT4, que rinde una potencia de hasta 364 kW 

(495 CV) en función de sus especificaciones, durante la temporada 2017 antes de alcanzar 
la homologación final para competición. Durante la segunda mitad del año, el equipo de 

Chris Reinke, Director del departamento de competición para clientes de Audi Sport, se 
preparará para la producción del nuevo coche, de forma que los primeros clientes puedan 

recibir el nuevo Audi R8 LMS GT4 antes de finales de año. 
 

Para el nuevo R8 LMS GT4, Audi Sport utilizará su amplia red de servicio en todo el mundo, 
incluyendo logística para los repuestos y soporte profesional. El departamento de 

competición para clientes de Audi Sport ha establecido esta probada infraestructura para el 
programa GT3 en cuatro continentes, que también se utiliza para el RS 3 LMS. 
 
Consumo de combustible de los modelos mencionados: 

 
Audi R8 Coupé V10:  
Consumo combinado en l/100 km: 12,3 – 11,4;  
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 287 – 272 
 
Las cifras dependen de las llantas/neumáticos utilizados 
 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo 
el mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien 
subsidiarias de AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. 
(Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,868 millones de automóviles de la marca 
Audi, así como 3.457 deportivos de la marca Lamborghini y 55.451  motocicletas de la marca Ducati. 
En el ejercicio 2016, AUDI AG alcanzó una facturación de 59.300 millones de euros, con un beneficio 
operativo de 3.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 88.000 
trabajadores aproximadamente, 60.000 de ellos en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
 
 
 
 


