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Porsche anuncia a su otro piloto para el campeonato de monoplazas eléctricos

André Lotterer será el segundo piloto del equipo Porsche de Fórmula E

Stuttgart. André Lotterer ocupará el  asiento del segundo Porsche de Fórmula E.

Junto a Neel Jani, serán los pilotos habituales del equipo Porsche en su temporada

de estreno (2019/2020) en el Campeonato de Fórmula E ABB FIA. 

El alemán es piloto oficial de Porsche desde 2017 y también ha participado en el

campeonato de monoplazas eléctricos desde la temporada 2017/2018. Logró dos

podios para Techeetah en su primer año de Fórmula E y terminó en octavo lugar en

la clasificación general. En la temporada 2018/2019, consiguió otros dos podios para

el equipo DS Techeetah y completó la temporada en Nueva York, el pasado fin de

semana, en la octava posición de la clasificación de pilotos. 

André Lotterer comenzó su carrera en el karting a una edad temprana. Más tarde,

siguió  la  evolución  habitual  hacia  los  monoplazas.  Tras  un  año  como  piloto  de

pruebas de Fórmula 1 (2002), Japón se convirtió en su nuevo destino: Lotterer pilotó

tanto en la Fórmula Nippon (ahora Súper Fórmula) como en la Súper GT. Hasta

2009 no reapareció en Europa. Consiguió la victoria absoluta en las 24 Horas de Le

Mans en tres ocasiones y ganó el título de campeón del mundo en el WEC una vez.

El piloto nacido en Duisburgo, también continuó en Japón sus participaciones en

monoplazas. En 2014 hizo una breve incursión en la Fórmula 1 con Caterham.  

Fritz Enzinger (Vicepresidente de Porsche Motorsport): "El fichaje de André para

el segundo Porsche de Fórmula E es definitivamente la elección correcta. Ha sido

piloto oficial de Porsche durante tres años y conoce muy bien al equipo y a Neel. La

experiencia que André aportará de sus dos últimas temporadas en la Fórmula E nos
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será  muy  beneficiosa.  Neel  y  André  son  la  pareja  perfecta  para  la  entrada  de

Porsche  en  este  certamen.  Estamos  deseando  comenzar  el  Campeonato  de

Fórmula E ABB FIA 2019/2020 con este gran dúo de pilotos".

André Lotterer (piloto oficial de Porsche): "Tengo muchas ganas de correr con

Porsche en el Campeonato de Fórmula E ABB FIA la temporada 2019/2020. Formo

parte  de  la  familia  Porsche  desde  2017  y  tengo  muchos  recuerdos  de  éxitos

compartidos, especialmente cuando trabajé con Neel. Corrimos juntos en el equipo

Porsche LMP1, en 2017, y para Rebellion Racing en el WEC estos dos últimos años.

Es  fantástico  que  ahora  seamos  los  pilotos  del  equipo  Porsche  de  Fórmula  E.

Espero con ilusión este nuevo desafío y la futura colaboración con el equipo”.

Carlo Wiggers (Director de Gestión del Equipo y de Relaciones Comerciales de

Porsche  Motorsport): "Con  Neel  y  André  tenemos  dos  pilotos  fuertes  para  la

entrada de Porsche en el Campeonato de Fórmula E ABB FIA durante la temporada

2019/2020. Ambos forman parte de la familia Porsche desde hace varios años y

aportan una gran experiencia. Neel ha estado involucrado en el desarrollo del coche

de Fórmula E desde el principio. Ahora, con André, también tenemos un piloto que

ha adquirido una valiosa experiencia en el  campeonato de monoplazas eléctricos

durante  las  dos  últimas  temporadas.  Con  Neel  y  André  hemos  creado  las

condiciones ideales para la primera temporada de Porsche en este certamen".

Nota: Más información, vídeos y material fotográfico para descargar en alta resolución en la nueva 
página de Porsche Newsroom en español: https://newsroom.porsche.com/es_ES
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