
 Vehículos comerciales de Nissan en Estados Unidos


La fábrica de Nissan en Canton, (Missisipi, Estados Unidos), se convertirá en el centro de producción de tres nuevos
vehículos industriales y comerciales ligeros. Nissan ha decidido entrar en el mercado norteamericano de vehículos
comerciales ligeros. 



La marca japonesa ha anunciado que en los próximos tres años lanzará al mercado norteamericano tres vehículos
comerciales ligeros totalmente nuevos, desarrollados por Nissan especialmente para este mercado. 



El primero de los tres modelos, que se fabricarán en la planta de Nissan en Canton, (Missisipi, Estados Unidos), se
lanzará durante la primera mitad del año 2010. 







{xtypo_quote}Los modelos de la nueva gama de LCV de Nissan para Norteamérica pertenecerán a varios segmentos,
todos ellos inferiores a 8 toneladas de MMA.{/xtypo_quote} 



 



 &ldquo;Actualmente ya disponemos de grandes operaciones en esta línea de negocio en Japón, China y Europa, por lo
que es natural que ahora estemos preparados para expandirnos en Norteamérica&rdquo;, dice Andy Palmer,
Vicepresidente Corporativo y Jefe de la Unidad de Negocio Global de LCV de Nissan Motor Co. Ltd. 



Para el desarrollo de la nueva gama de LCV, Nissan ha llegado a un acuerdo con Cummins Inc. que desarrollará y
suministrará dos motores diesel que cumplirán con los estándares de emisiones 2010 EPA y CARB. Niss 



an también se ha asociado con ZF Friedrichshafen AG para el desarrollo y suministro de un sistema de transmisión
automática. 



La fábrica de Nissan en Canton, (Missisipi, Estados Unidos), forma parte de esta nueva estrategia, y se convierte en el
centro de producción de una nueva gama de productos para el importante mercado de vehículos comerciales
norteamericano. La planta ha sido designada para producir tres nuevos LCV pertenecientes a segmentos de mercado
en los que actualmente Nissan no está presente en Estados Unidos. 



Además de la inversión realizada para el utillaje y el desarrollo de estos tres vehículos, Nissan invertirá 118 millones de
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dólares en la ampliación de sus instalaciones productivas en Canton. 



Nissan en el negocio de Vehículos Comerciales Ligeros 




El Presidente de Nissan, Carlos Ghosn, identificó la expansión comercial de el mercado de los vehículos comerciales
ligeros como uno de los compromisos más importantes del plan de negocio Nissan Value-Up, comprometiéndose a
aumentar el volumen de ventas de LCV en un 40% respecto a las cifras registradas en el año fiscal 2004, y doblar el
margen de beneficios en un 8% a finales del año fiscal de 2007. 



Nissan alcanzó su objetivo un año antes de lo previsto, un compromiso que ahora se visto de nuevo superado. Durante
el año fiscal 2006, el volumen de ventas mundiales alcanzó la cifra de 490.000 unidades, mientras que en el año fiscal
2007 la cifra se ha incrementado hasta superar las 518.000 unidades. 



Los vehículos comerciales ligeros de Nissan se venden en el 73% de los mercados mundiales, incluyendo Japón, China,
México, Europa y Oriente Medio. 
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