
JUEVES, 30 DE AGOSTO DE 2012

Salón del Automóvil Santiago 2012.

Desde la organización de este megaevento hicieron llegar a la redacción
de Motores&Tendencias algunas cifras que se manejan para esta muestra
en el país trasandino. En total, trabajarán 7.400 personas de forma directa
y se aguardan más de 170 mil visitantes.

Mégane III. Galardonado como el “Auto del Año” en Chile, es una de las
grandes atracciones de este salón que se concreta cada dos años. Viene con
motorización de 2 litros y 16 válvulas que erogan 140 HP a 6.000 RPM. El
modelo introduce su caja automática CVT de 6 marchas con transmisión
variable continua.

La organización del Salón del Automóvil de Santiago Anac 2012 ha significado
un gran desafío para las empresas que están siendo parte del evento. Son 41
empresas las que están trabajando desde marzo en la producción del
acontecimiento, con 400 personas involucradas a la fecha. Esta cifra aumentará
a 7.400 personas en la producción, operación y desmontaje, las que laborarán
en la muestra que espera atraer a más de 170.000 visitantes en octubre, lo que
representaría un crecimiento de aproximadamente 15% en comparación con la
versión de 2010.
“Los asistentes podrán conocer innovaciones y las últimas tecnologías
incorporadas a los automóviles, tales como elementos relacionados con la
seguridad, eficiencia energética y cuidado con el medioambiente”, señaló
Gustavo Castellanos, Secretario General de Anac. “Además, estamos
trabajando para que este Salón sea de gran interés para toda la familia, y
hemos planificado actividades para que todos participen y sean protagonistas”,
afirmó.
La gran exposición bianual (se inauguró en 1991), a efectuarse en el inicio del
mes de octubre, abarcará los 70 mil metros cuadrados de “Espacio Riesco”,
utilizándose sólo para la muestra de vehículos 34 mil m2, transformándose en

BLOG FANÁTICO DE LOS FIERROS de fecha 30/08/2012 

http://fanaticodelosfierros-guille.blogspot.com/2012/08/salon-del-automovil-santiago-2012.html
http://3.bp.blogspot.com/-_NTJJVjxEOE/UD99HS31bVI/AAAAAAAAE_A/yTef9LGOHbc/s1600/P2_1_opt.jpeg


la más grande de la historia del Salón, con 4.400 m2 más respecto a la versión
anterior.
Entre las nuevas marcas que serán parte de esta fiesta sobre ruedas, se
encuentran: Lotus, Lifan, Brilliance, ZNA, Hafei, Dongfeng Motor, Gac Gnown,
RAM, Opel, Daihatsu, Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Skoda y FAW.
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