Triple reconocimiento para SEAT
Madrid | 23-01-2019 | 16:13

El SEAT León ha sido galardonado con dos premios Estrella Luike del Motor: reconocimiento por
haber sido el automóvil de mayor venta total en España en 2018, con un total de 34.897 unidades
matriculadas durante el ejercicio, y premio al vehículo compacto más vendido a particulares.
Asimismo, el equipo de Comunicación de SEAT España ha recibido el premio ?José Gómez Mar?
al Mejor Equipo de Comunicación del motor del país.
El acto, celebrado ayer en Madrid, contó con la presencia de los máximos dirigentes del grupo
editorial Luike Iberoamericana de Revistas, periodistas especializados del motor y miembros de
las marcas de automóviles.
La representación de SEAT estuvo encabezada por Mikel Palomera, director general de SEAT
España, que comenta: ?estamos muy satisfechos por recoger estos premios, los dos otorgados al
SEAT Leon, como el automóvil de mayor venta total en España y el compacto más vendido a
particulares, en un año en el que además, hemos vuelto a obtener el liderazgo del mercado
español?, y añade: ?recibir un reconocimiento como el premio Gómez Mar al Mejor Equipo de
Comunicación del motor es una gran alegría, pues supone el respaldo de los profesionales de los
medios a nuestro trabajo?.
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Los buenos resultados de ventas que ha cosechado el SEAT León, demuestran que los clientes
valoran muy positivamente la buena relación calidad-precio del compacto de la compañía
española, donde cabe destacar su gran equilibrio entre el comportamiento dinámico y el confort de
rodadura, la amplia gama de acabados y motores disponibles?mecánicas no sólo de gasolina y
Diesel sino también con una oferta híbrida de Gas Natural Comprimido y gasolina, que ahora ha
sido mejorada con el nuevo motor 1.5 TGI Evo de 130 CV y más autonomía en modo GNC?, y un
amplio equipamiento donde sobresale la seguridad del modelo gracias a la gran dotación de los
asistentes a la conducción.

Pag 2

Los premios Estrella Luike reconocen la labor de las distintas marcas de automóviles con un total
de 17 galardones, además de reconocimientos especiales, entre los que se encontraba el premio
?José Gómez Mar? al Mejor Equipo de Comunicación del motor, elegido mediante votación
popular por los profesionales de la comunicación del motor registrados en la base de Newspress,
principal proveedor de información para los periodistas del motor en España.
Este galardón se lleva otorgando desde hace tres años, de los cuales, el equipo de comunicación de
SEAT España lo ha ganado en dos ocasiones ?2016 y 2018?, y quedó en segunda posición en la
edición anterior.
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