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Audi competirá en Roma por primera vez con un 
Fórmula E 
 
• La Fórmula E celebra su debut la Ciudad Eterna en la séptima cita de la temporada  
• El equipo Audi Sport ABT Schaeffler busca un nuevo podio 
• Lucas di Grassi, actual campeón: "Italia es como un segundo hogar para mí" 

 
Madrid, 12 de abril de 2018 – La Fórmula E llega a Europa. El sábado 14 de abril, el 
campeonato de monoplazas eléctricos hará su debut en las calles de Roma. Tras la victoria en 
México y el segundo puesto en Uruguay, el equipo alemán Audi Sport ABT Schaeffler, con 
Daniel Abt y Lucas di Grassi, quiere seguir sumando éxitos en la capital de Italia.  
  
Asia, África, América del Sur y Central y ahora Europa: en su gira mundial, la Fórmula E hace 
escala en Roma por primera vez. Una carrera de 33 vueltas en el circuito urbano de 2,860 

kilómetros, que transcurre a través del recinto ferial "Esposizione Universale di Roma (EUR)" y a 
lo largo del espectacular centro de convenciones "La Nuvola", es la siguiente cita para los 

pilotos, en la séptima carrera de un total de doce esta temporada. Después de la victoria en 
México y del segundo lugar conseguido en Uruguay, Daniel Abt y Lucas di Grassi viajan a la 

Ciudad Eterna muy motivados. 
 

"Italia es como un segundo hogar para mí. Mis abuelos nacieron allí, tengo pasaporte italiano y 
mucha sangre italiana corriendo por mis venas", declara el vigente campeón, di Grassi. "La pista 

es increíblemente desafiante: secciones rápidas, secciones lentas, varias oportunidades de 
adelantamiento… Los fans van a disfrutar de una auténtica carrera de Fórmula E". El objetivo 

tras del podio en Punta del Este es claro: "Una mirada a la clasificación del campeonato muestra 
que tenemos mucho que ganar y poco que perder. Voy a dar lo mejor de mí mismo para 

conseguir mi primera victoria esta temporada, y hacer que muchos aficionados e invitados de 
Audi se sientan orgullosos". 

 
Su compañero de equipo, Daniel Abt, es actualmente el mejor alemán en la clasificación general. 

"Una nueva ciudad y un circuito completamente nuevo son siempre un verdadero desafío para 
pilotos e ingenieros. Es fantástico que la Fórmula E viaje llegue a Europa, con el interés que 

despierta esta competición ante un gran número de seguidores", comenta Abt. "Como piloto, la 
última cita en Uruguay, sin conseguir puntuar, es agua pasada para mí. Ahora estoy listo para 

regresar con mi equipo a donde estábamos en México: en el podio". 
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Para el director del equipo, Allan McNish, es ahora cuando la temporada realmente toma 
impulso. "En las últimas dos carreras volvimos a mostrarnos fuertes, y Daniel y Lucas lucharon 

por las posiciones delanteras en clasificación y en carrera. Así es como queremos continuar en 
Roma. Pero para estar en el podio, todo el equipo necesita tener un fin de semana rápido y 

limpio, porque el intenso formato de las carreras de la Fórmula E penaliza los errores", explica el 
escocés. Además, hay un gran interés en el estreno en la ciudad italiana. McNish: "Habrá mucho 

interés por parte de los aficionados, los medios y, por supuesto, por parte de los empleados de 
Audi en esta nueva y fascinante carrera en Roma. Estoy seguro de que será una prueba reñida y 

dura". 
 

La séptima cita de la Fórmula E de la temporada 2017/2018 comenzará el sábado a las 4:00 
pm, hora local. Unos 70 canales emiten las carreras de la Fórmula E a nivel global. La lista 

completa está disponible en Internet en www.fiaformulae.com. 
 

Datos y cifras 
 
Fecha: 14 de abril de 2018 
Nombre del circuito: Circuito Urbano Dell’ EUR 

Longitud de la pista: 2,860 km, 21 curvas 
 
–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 2017, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,878 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 3.815 deportivos de la marca Lamborghini y 55.900 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2017, con un volumen de ventas de 60.100 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado 
operativo de 5.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 90.000 
trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Audi se centra en nuevos 
productos y tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 


