
Mercedes compra Brawn GP 
DPA 

La escudería correrá bajo el nombre de Mercedes Grand Prix. Nico Rosberg y Nick Heidfeld 
suenan con fuerza como pilotos oficiales. Mercedes tiene planeado suministrar motores a 
McLaren hasta 2015. 

El constructor automovilístico alemán Mercedes compró la mayoría del equipo de Fórmula 1 
Brawn GP, según anunció el jefe de Daimler, Dieter Zetsche. El fabricante fue este año ya 
proveedor de motores del equipo británico, que ganó el título de pilotos con Jenson Button y 
también el de constructores. 

 
Dieter Zetsche, jefe de Daimler, estrecha la mano a Ross Brawn (dcha). (Foto: AP) 

La compañía de Stuttgart adquirió con ayuda de un socio inversor una participación de 75,1 
por ciento de Brawn GP. La escudería correrá a partir de la próxima temporada bajo el nombre 
de Mercedes Grand Prix y seguirá bajo el mando de Ross Brawn. "Para mí es un gran honor 
empezar como equipo Mercedes-Benz", dijo el británico de 54 años. 

En cuanto a los pilotos, los nombres que más suenan son los de los alemanes Nico Rosberg y 
Nick Heidfeld. De esta forma, el británico Button saldría del equipo, quizás para fichar por 
McLaren, según especulan los medios británicos. El director deportivo de Mercedes, Norbert 
Haug, dijo que "tardará algún tiempo" en conocerse los nombres de los pilotos. 

La empresa alemana venderá a McLaren su participación de 40% en el equipo McLaren-
Mercedes a más tardar en 2011, explicó Zetsche. El directivo argumentó que los intereses de 
ambas empresas ya no coincidían al 100%. "Pero encontramos una solución pacífica" para la 
separación, destacó Haug. Mercedes tiene planeado suministrar motores a McLaren hasta 
2015. 

Según Zetsche, la adquisición de Brawn permitirá a Mercedes "ser mucho más eficiente" en la 
Fórmula 1, entre otras cosas porque podrá reducir costes hasta en un 25%. 

Mientras tanto, el comité de empresa de Daimler condenó duramente la venta de la 
participación en McLaren-Mercedes para comprar Brawn y formar su propia escudería. "La 
salida de McLaren hubiera sido para Mercedes la gran oportunidad de abandonar el circo de la 
Fórmula 1, costoso y polémico por sus efectos", sostuvo el presidente de la entidad, Erich 
Klemm. "No comprendemos en absoluto el hecho de que la directiva aproveche la salida de 
McLaren para embarcarse en una nueva aventura de Fórmula 1". 
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