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Con 16 nuevas marcas abrirá sus puertas el Salón
del Auto de Santiago
El evento se realizará en Espacio Riesco, donde se mostrarán las principales novedades
del mercado automotor en Chile.

POR:  POR ÓSCAR GARCÍA, EMOL martes, 02 de octubre de 2012

► Trabajadores del cobre anuncian movilización

para impedir nueva licitación del litio

► Asistentes al Salón del Automóvil podrán

bautizar al nuevo modelo de Chery

► Toyota presentó este martes su proyecto de auto

eléctrico "inteligente"

► Ministerio de Minería declara inválida la licitación

del litio

► La inflación subió al 2 % en agosto en los países

de la OCDE

SANTIAGO.- Octubre se presenta en cuatro ruedas.
Será el mes del motor con el regreso del Salón del
Automóvil de Santiago. Un evento que cada edición
busca superarse, y que este año bate un récord con
16 nuevas marcas en la muestra. 

Opel, Skoda, Mercedes Benz, Lotus, además de
grandes productores chinos como Brilliance, Lifan o
ZNA, se han sumado para hacer un total de 54
fabricantes, de 23 países distintos, presentes en el
Salón. El 98% de la oferta de vehículos del mercado
nacional. 

El evento se establece así como el más diverso de
Latinoamérica, considerando las marcas que se han
presentado en Sao Paulo (42), Buenos Aires (24), o 
Lima (43).

Será la versión más grande de la historia, con 34 mil
metros cuadrados, de los 70 mil de Espacio Riesco,

dedicados exclusivamente a la exposición de automóviles. 4.400 metros más respecto a 2010.

Alguna de las principales novedades de la edición se verán en los modelos deportivos, como el nuevo Lotus
Evora S, con un gran motor V6 de 3,5 litros y 350 CV, el Challenger SRT8 de Chrysler, o el nuevo Clase A que
Mercedes Benz presentará en Santiago de manera oficial para Latinoamérica.

En cuanto a híbridos destacan el nuevo Optima de Kia, un sedán de lujo con motor 2.0 litros, y que combinado al
motor eléctrico, alcanza una potencia de188 HP a 6000 rpm.

En una línea similar la marca Toyota presentará el Camry Híbrido que reduce las emisiones de CO2 en 40% y
tiene una potencia de 200 HP.

Además de presentaciones, el Salón contará con numerosas atracciones centradas en el entretenimiento
familiar y en los más pequeños. Rayo McQueen y los protagonistas de la película de Disney-Pixar, Cars,
llegarán a Santiago después de una exitosa gira mundial.

El Salón también contará con una pista de educación vial para niños y padres, con el objetivo de fomentar el
respeto a las normas básicas de tránsito. Los amantes del 4x4 y podrán disfrutar de demostraciones en una
pista ‘off road’. 

Habrá también hasta tres exhibiciones diarias de manejo extremo a cargo del piloto británico Russ Swift.

Con todas estas novedades, el Salón espera atraer unas 180 mil visitas entre el 4 y el 15 de octubre. Las
entradas para todo el público (entre $6500 y $8500) ya están disponibles en internet.
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