
 

 
Nissan Mexicana, S.A. de C.V. 

Av. Insurgentes Sur 1958, Col. Florida, C.P. 01030 
México, D.F. Tel. 5628-2727 

 
 

Comunicación Corporativa 
 

Boletín de prensa 
Para difusión inmediata 

Nissan se une a Lucasfilm para lanzar la campaña 
promocional de “Rogue One: Una Historia de Star 

Wars” 
 

SAN FRANCISCO, California (22 de agosto de 2016) – Lucasfilm anunció el día de hoy 
que unirá esfuerzos con Nissan y cuatro importantes marcas a nivel mundial – Duracell, 
Gillete, Verizon y General Mills – para el lanzamiento global de la campaña promocional de la 
película “Rogue One: Una Historia de Star Wars”, la cual será estrenada en el próximo mes 
de diciembre. 
 
“Estamos muy orgullosos de trabajar con este excelente grupo de socios promocionales para 
la película Rogue One”, señaló Lynwen Brenman, gerente general de Lucasfilm. 
 
“Esta es la primera de una serie de películas independientes de la saga de Star Wars, la cual 
representa una nueva era tanto para la franquicia, como para Lucasfilm. Cada uno de los 
socios que se unirán a nosotros en esta emocionante aventura, han diseñado una campaña 
estelar que captura el espíritu y la emoción de Rogue One”, finalizó Brenman.  
 
Nissan, así como cada una de las cuatro marcas, diseñarán campañas específicas, 
innovadoras y diseñadas a la medida de la película, cuyo objetivo será complementar el ritmo 
y tono de la campaña de mercadotecnia empleada para promocionar “Rogue One: Una 
Historia de Star Wars”. 
 

 
### 

 
 
Acerca de Nissan Motor Co., Ltd.  
Nissan es un fabricante global de vehículos el cual comercializa una amplia gama de más de 60 modelos bajo las 
marcas Nissan, Infiniti y Datsun. Durante el ejercicio fiscal 2014, la compañía vendió más de 5.3 millones de 
vehículos a nivel global, con lo cual generó ingresos por 11.3 billones de yenes ($103,600 millones de dólares). 
Nissan produce y comercializa el vehículo eléctrico más vendido en la historia: Nissan LEAF. La sede de la 
compañía en Yokohama, Japón maneja las operaciones en seis regiones: ASEAN y Oceanía; África; Medio Oriente e 
India; China; Europa; Latinoamérica y Norteamérica. Nissan opera con más de 247,500 empleados a nivel mundial 
y ha sido socio de la armadora francesa, Renault, bajo la Alianza Renault-Nissan desde marzo de 1999. 
 
Para más información sobre nuestros productos, servicios y compromiso con la movilidad sostenible, visite nuestro 
sitio web en http://www.nissan-global.com/EN/. 
 
Para mayor información contáctanos en: 
comunicacioncorporativa@nissan.com.mx 
Teléfono: (+52) 55 5628-2727 Extensiones: 4046 y 4050 
Twitter: @Nissan_MX_RP 
Web: http://www.nissan.com.mx 
Sitio de Prensa: http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico 
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