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Revelan las primicias que las marcas presentarán en la muestra más diversa de automóviles de Latinoamérica.
Las 52 marcas que participarán en la XII versión del Salón del Automóvil de
Santiago ANAC 2012 tienen preparadas interesantes novedades para
mostrar en el evento que se desarrollará entre el 4 y 15 de octubre.

Hay que tener presente que este año se incorporaron 14 nuevas empresas
del rubro automotor a la muestra, de 23 diferentes países de origen, lo que
establece al evento que se realizará en Santiago como el más diverso de
Latinoamérica, considerando las marcas que se han presentado en los
eventos de Sao Paulo (42), Buenos Aires (24), Guadalajara (21), Lima (43)
y Bogotá (40). Es decir, los chilenos tendrán la posibilidad de ver mayor
variedad e innovación tecnológica de parte de las diferentes empresas que
participan del rubro. 

Gustavo Castellanos, Secretario General de la Asociación Nacional
Automotriz de Chile (ANAC), afirma que “este gran evento automotor
será 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”. 

Deportivos de lujo para gustos exigentes “En el Salón del Automóvil, los espectadores podrán disfrutar de la propuesta que
Mercedes-Benz viene trabajando con sus últimos modelos. Con una nueva visión, más juvenil y deportiva, nuestra marca se
enfocará en la nueva generación de modelos Mercedes-Benz: los NGCC (New Generation Compact Cars). La apuesta será
potenciar esta línea que trae toda la seguridad, confort, elegancia y tecnología, atributos propios de la marca, que ahora se
pueden observar en este tipo de vehículos. Es por esto que quisimos sorprender a nuestros clientes que no están
acostumbrados a ver esta línea, y dar un giro de total novedad y sorpresa con esta nueva línea de compactos de Mercedes-
Benz, que sin duda los seguirá sorprendiendo”, señaló Michael Riebensahm, gerente de División Automóviles Kaufmann.

Fuente: Andres Zumaran

4 RUEDAS.CL de fecha 23/07/2012 

http://www.4ruedas.cl/buscar-o-vender-autos.htm
http://www.4ruedas.cl/buscar-o-vender-autos.htm
http://www.4ruedas.cl/tag-y-multas.htm
http://www.4ruedas.cl/tag-y-multas.htm
http://www.4ruedas.cl/buscas-un-repuesto.htm
http://www.4ruedas.cl/buscas-un-repuesto.htm
http://www.4ruedas.cl/Como-llego.htm
http://www.4ruedas.cl/Como-llego.htm
http://www.4ruedas.cl/ingresar.htm
http://www.4ruedas.cl/ingresar.htm
http://www.4ruedas.cl/index.php
http://dx.com?utm_rid=24849645&utm_sid=1&urm_aid=10&utm_medium=banner&utm_source=affiliate&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=/
http://www.4ruedas.cl/mapa-de-autos-robados.htm
http://www.4ruedas.cl/permisos-de-circulacion.htm
http://www.uoct.cl/
http://www.4ruedas.cl/#

	85LjAvQTlSODUwRC50bXAuaHRtbAA=: 
	form3: 
	q: 
	sa: 

	form1: 
	modelo: 
	antiguedad: []
	Submit: 




