
La cuenta atrás del final:
Rosberg X Racing se dirige a Uruguay para luchar por el Campeonato

● RXR espera traer a casa el segundo trofeo del Campeonato Extreme E en el X Premio
Energía Natural de Uruguay

● Mikaela Åhlin-Kottulinsky y Johan Kristoffersson preparados para una batalla épica
● El equipo alemán está en lo más alto de la clasificación con 83 puntos
● RXR se asocia con Plasticoin y Socobioma para la limpieza de playas cerca de Punta del

Este como parte de su campaña Driven By Purpose

Neustadt Alemania,, 24. Noviembre de 2022. Va a ser el fin de semana más importante para el
Rosberg X Racing, defensor del título 2021 y líder de la tabla del campeonato. El equipo en torno
a Mikaela Åhlin-Kottulinsky y Johan Kristoffersson se prepara para la carrera decisiva de la
temporada 2022 de Extreme E. Al igual que el año pasado, el contendiente del equipo de Nico
Rosberg vuelve a ser el X44 Vida Carbon Racing de Lewis Hamilton, lo que significa que el
legendario duelo de la F1 entre los dos antiguos rivales continúa.

El X Premio Energía Natural de Uruguay tendrá lugar cerca de las arenosas playas de Punta del
Este, en la costa de 660 km de longitud frente al Atlántico, en el sureste de Uruguay. El océano y
su conservación son fundamentales para el país, ya que sus hábitats marinos sustentan
importantes pesquerías, ayudan a mitigar el impacto del cambio climático, proporcionan
materias primas para la industria y ofrecen oportunidades de ocio. El territorio oceánico de
Uruguay alberga muchas especies marinas increíbles, como ballenas, tiburones, delfines,
tortugas marinas, rayas, peces, aves y otras.

Por ello, la campaña "Driven by Purpose" de RXR hace especial hincapié en la conservación de
los hábitats marinos, colaborando con las organizaciones locales Plasticoin y Socobioma. Antes
de la carrera final, RXR visitó una playa cerca de Punta del Este, situada en una zona crucial para
la conservación de las aves y una gran fuente de biodiversidad. Junto con una clase de la
escuela de La Barra, el equipo ayudó a recoger y extraer pequeños trozos de plástico de la
arena. Se sabe que los microplásticos causan diversos problemas de salud tanto en los animales
marinos como en los seres humanos. El equipo utilizó una máquina específica capaz de filtrar y
capturar todo tipo de microplástico, de 5 a 12 mm. Por cada kilo de plástico recogido, los niños
recibieron Plasticoins virtuales que pueden canjearse por bienes y servicios en 140 tiendas
locales. Además, una parte del plástico se utilizó para crear una obra de arte de la artista
medioambiental Luciana Gil, con la ayuda de los niños y de los pilotos de RXR Mikaela
Åhlin-Kottulinsky y Johan Kristoffersson.

Los dos pilotos suecos no sólo son entusiastas conservacionistas, sino también apasionados
corredores, que esperan traer a casa el segundo trofeo del Campeonato para el equipo. Una
ventaja de 17 puntos en el X44 significa que pasar la línea de meta en tercer lugar en Uruguay
asegurará a la escuadra alemana el segundo título de Extreme E. Como todos los aspectos
cuentan, RXR espera ganar el GridPlay para tener la oportunidad de elegir primero su posición
en la parrilla para la final. Los aficionados pueden votar aquí https://gridplay.extreme-e.com.

Mikaela Åhlin-Kottulinsky, piloto de Rosberg X Racing, comentó: "El Campeonato está en juego,
así que tengo muchas ganas de correr este fin de semana. Fue genial participar en la limpieza
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de la playa con los niños de La Barra, y realmente disfruté de la actividad. Devolver a la
comunidad local es siempre una motivación extra para mí antes de la acción de la carrera".

Johan Kristoffersson, piloto de Rosberg X Racing, añadió: "Es genial estar aquí. La pista está
situada en una amplia llanura de hierba. Nunca hemos conducido en una superficie así, así que
será interesante. Obviamente, daremos lo mejor de nosotros mismos, ya que nos esforzamos
por conseguir la victoria en Uruguay, y estoy seguro de que estamos en una buena posición
para traerla a casa."

El director del equipo Rosberg X Racing, Kimmo Liimatainen, comentó: "Estamos deseando que
llegue el final del Campeonato. Es un estreno para nosotros en Uruguay, y estamos realmente
sorprendidos por este hermoso país. Nuestro objetivo es claro: queremos ganar. Pero pueden
pasar muchas cosas en los próximos tres días, así que mantendremos la calma y nos
centraremos en lo que hay que hacer."

FINES

Notas a los editores:
Rosberg X Racing organizará una mesa redonda virtual con Nico Rosberg el domingo 27 de
noviembre a las 20:30 horas CET. Si desea participar, por favor, preinscríbase confirmando su
nombre, publicación e información de contacto por correo electrónico a
press@rosbergxracing.com.

Las plazas son limitadas y se concederán por orden de llegada.

Acerca de Rosberg X Racing
Rosberg X Racing se fundó en 2020 antes de la temporada inaugural de Extreme E. Dirigido por
el campeón del mundo de Fórmula 1 de 2016 y empresario de la sostenibilidad Nico Rosberg, el
equipo es una evolución del Team Rosberg, fundado en 1994 por el padre de Nico y campeón
del mundo de F1 de 1982, Keke Rosberg. El equipo ha competido con éxito en varias series de
carreras, como la Fórmula BMW, la Fórmula 3 y el Campeonato Alemán de Turismos (DTM),
consiguiendo un total de 38 victorias en el DTM, así como tres títulos de piloto y dos de equipo.
RXR se basa en el éxito del equipo Rosberg, así como en la carrera de Nico después de la F1
como empresario en el campo de la movilidad sostenible.

Con sede en Neustadt (Alemania), RXR existe para triunfar en la competición como para
impulsar la concienciación y la educación en la lucha contra el cambio climático. Inspirado por la
misión de Extreme E de dejar un legado positivo en cada una de las diversas sedes de la serie,
el equipo se compromete a utilizar el automovilismo como plataforma para servir a un propósito
mayor en conjunto con todos los equipos y pilotos.

Nico Rosberg es el director general y fundador del equipo, y Kimmo Liimatainen asume el papel
de director del equipo.

www.rosbergxracing.com

Acerca de Plasticoin
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Plasticoin es una plataforma virtual de triple impacto que, a través de un programa de
incentivos, premia el compromiso de reciclaje de ciudadanos y empresas. Su principal objetivo
es la recuperación de residuos reciclables para evitar su acumulación en el medio ambiente.
Juan Rivero, CEO Plasticoin pretende desarrollar un mundo más sostenible y reducir los residuos
plásticos en Uruguay.
www.plasticoin.com.uy

Acerca de Socobioma
Socobioma es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2006 por Lourdes Casas en
Maldonado, Uruguay. Con el apoyo de voluntarios, profesionales y la comunidad local, buscan
proteger la biodiversidad. Anualmente, reciben más de 300 animales salvajes que requieren
cuidados intensivos para volver a su hábitat natural. Incluidos los animales marinos que se vieron
afectados por los plásticos del océano.

www.socobioma.org

Sobre Luciana Gil, artista medioambiental
Luciana es una artista medioambiental y una entusiasta del océano. Se enfrentó a la tremenda
dimensión de la contaminación plástica en el Río de la Plata en Buenos Aires. Por ello, inició su
Blog "Viaje al Agua". En ese momento, descubrió su pasión por transformar los residuos en arte.
El objetivo de su trabajo es recordarnos nuestra responsabilidad de proteger el medio ambiente
y reducir la alarmante cantidad de residuos plásticos. Su objetivo es concienciar a la gente a
través de un enfoque creativo.
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