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Salón del Automóvil de Santiago
pondrá énfasis en desarrollo en materia de
innovación tecnológica
La Asociación Nacional Automotriz (ANAC) anunció este martes que se realizará de la versión
número 12 del Salón del Automóvil de Santiago, entre el 4 y el 15 de octubre próximo, en
Espacio Riesco, que este año pondrá el énfasis en el desarrollo alcanzado por la industria en
materia de innovación tecnológica, seguridad y diseño.

SANTIAGO, Chile, sep. 3 (UPI) -- La Asociación Nacional Automotriz (ANAC) anunció este martes que se
realizará de la versión número 12 del Salón del Automóvil de Santiago, entre el 4 y el 15 de octubre próximo, en
Espacio Riesco, que este año pondrá el énfasis en el desarrollo alcanzado por la industria en materia de
innovación tecnológica, seguridad y diseño.

Bajo el eslogan: Deja salir al niño que llevas dentro, se espera la participación de la familia en diferentes
actividades centradas en la difusión del respeto a las normas básicas de tránsito, para lo cual se habilitará una
pista de educación vial.

La muestra contempla la instalación de una pista de dos circuitos para demostraciones de vehículos off road
(4x4 y 4x2), donde el público podrá participar en las pruebas con apoyo de un piloto experto en autos
todoterreno.

El Salón del Automóvil de Santiago contará con 54 marcas, además de 300 modelos de diferentes países con
las principales líneas que se comercializan en Chile.
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