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Quinta victoria de Audi Sport en las 24 Horas de 
Nürburgring 
 

• 2012, 2014, 2015, 2017 y 2019: el Audi R8 LMS tiene una tasa de victorias del 
45% en la carrera de resistencia más grande del mundo desde 2009 

• Audi Sport Team Phoenix gana con los pilotos Pierre Kaffer, Frank Stippler, Dries 
Vanthoor y Frédéric Vervisch 

• Los equipos cliente consiguen buenos resultados en sus respectivas clases y 
completan la gran actuación de la marca 
 

Madrid, 23 de junio de 2019 – La 47ª edición de las 24 Horas de Nürburgring fue emocionante 

hasta el último segundo. Después de una parte final de la carrera muy reñida, el Audi R8 LMS 
número 4 ganó la batalla contra el Porsche que venció el año pasado. Para el equipo Audi Sport 

Team Phoenix, con sede en Nürburgring, esta es la tercera victoria con Audi y la quinta en los 
20 años de historia del equipo.  

 
“Doy nuestra más sincera enhorabuena al equipo”, declaró Crirs Reinke, Director del 

departamento de competición para clientes de Audi Sport. “Esta vez ganamos gracias a una 
combinación única de diversos factores. La pista no estaba en las mejores condiciones y nuestros 

rivales realizaron mejores tiempos por vuelta en largas distancias. Pero la conducción sin errores y 
nuestro buen ritmo fueron la clave. La nueva evolución del Audi R8 LMS funcionó perfectamente y 

el equipo de Ernst Moser demostró una vez más que está entre los de primera clase también a 
nivel internacional”. El equipo, natural de Eifel, ya había ganado con Audi la carrera que se disputa 

en la localidad donde se ubica su sede en 2012 y en 2014, y antes había logrado otras dos 
victorias. 

 
Mientras tres Audi R8 LMS competían en el grupo de los diez primeros, el coche número 4 logró 

colocarse por primera vez en cabeza en la vuelta 142, cuando el Porsche que había mandado 
durante gran parte de la carrera recibió una penalización. En ese momento, un segundo Audi 

también se colocó en posición para luchar por la victoria. Fue el del equipo Audi Sport Land, que 
ganó con Audi en Nürburgring en 2017. Sin embargo, a dos horas del final de la carrera, el Audi 

R8 LMS del equipo de Wolfgang Land, con los pilotos Christopher Haase, Kelvin van der Linde, 
Christopher Mies y René Rast, tuvo que abandonar a consecuencia de un pinchazo.  Desde 

entonces todas las esperanzas se depositaron en Pierre Kaffer, Frank Stippler, Dries Vanthoor y 
Frédéric Vervisch, que realizaron un fantástico final de carrera hasta conseguir la victoria. 
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Fue el primer triunfo en Nürburgring para Pierre Kaffer, que creció en la región de Eifel. Frédéric 
Vervisch se alza también por primera vez con el triunfo en las 24 Horas de Nürburgring. El belga 

formó parte del equipo que ganó en Dubái con la última evolución del Audi R8 LMS en enero. 
Frank Stippler, natural de Colonia, ganó esta histórica carrera en 2012 con Audi. En total, los 

coches cliente GT3 de Audi Sport han conseguido 13 victorias absolutas en carreras de 24 horas en 
todo el mundo desde 2009. 

 
El equipo Audi Sport Team Car Collection, con Christopher Haase, Marcel Fässler, René Rast y 

Markus Winkelhock, perdió la posibilidad de subir al podio cerca del final de la carrera, debido a 
una penalización, y acabó cuarto. El Audi R8 LMS privado de Phoenix Racing, con Jeroen 

Bleekemolen, Vincent Kolb, Kim-Luis Schramm y Frank Stippler, cruzó la línea de meta en la 
octava posición. Por su parte, Stefan Aust, Oliver Bender, Christian Bollrath y Jean-Louis 

Hertenstein consiguieron un destacado decimosexto puesto absoluto con el equipo Car Collection 
Motorsport. 

 
Algunos equipos cliente de Audi consiguieron también diversas victorias en Nürburgring. El equipo 

Giti Tire Motorsport by RaceIng, con Rahel Frey, Bernhard Henzel, Pavel Lefterov y Frank 
Schmickler pilotando un Audi R8 LMS, se impusieron en la clase SP8 por delante del Audi R8 LMS 

GT4 del equipo Giti Tire Motorsport by WS Racing, con los pilotos asiáticos Xiaole He, Fei Li, Yat 
Wong y Andy Yan. El equipo Bonk Motorsport logró la segunda posición en la clase SP3T con un 

Audi RS 3 LMS, el mejor coche TCR en esta categoría. En 2017, el equipo con sede en Münster 
consiguió dos podios con este coche de carreras, y otro en 2018. La cuarta posición fue para el 

Audi RS 3 LMS del equipo Avia Sorg Rennsport. Como resultado, nueve de los diez coches cliente 
de Audi presentes en Nürburgring acabaron la carrera. 
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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 2018, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,812 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 5.750 deportivos de la marca Lamborghini y 53.004 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2018, con un volumen de ventas de 59.200 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado operativo 
de 4.700 millones de euros, antes de partidas especiales. 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. 

 
 

 
 


