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Para este año son 52 marcas automotrices de 23 diferentes países de origen, las que han comprometido su
participación.

Foto: Gentileza

52 marcas automotrices ya están trabajando a toda máquina para participar en
el Salón del Automóvil ANAC 2012. Esta cifra lo posiciona como el evento del
sector más diverso de la región, superando las marcas presentadas en el Salón
de Buenos Aires, Bogotá, Sao Paulo, Lima y Guadalajara. Ya en 2010, con las
47 marcas que estuvieron en la exhibición se ubicaba como el evento con más
participación de Latinoamérica.

Con el ingreso de Lotus, que confirmó recientemente que participará en el
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evento, la cantidad de marcas presentes aumentaron, reflejando la diversidad
del mercado automotor chileno, que además posee 23 diferentes países de
origen de las casas automotrices.

El Secretario General de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac),
Gustavo Castellanos, asegura que “la versión número doce de este gran evento
automotor será un evento para los amantes de los automóviles como así
también para toda la familia, debido a las múltiples novedades que se
presentarán, al despliegue tecnológico y vanguardista, como así también por
sus atracciones relacionadas con el automóvil”.

El Salón de Santiago, que se realizará en Espacio Riesco, entre el 4 y 15 de
octubre de 2012, además es conocido internacionalmente por su calidad, su
despliegue visual y sus múltiples novedades presentadas.
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