
 
GAC Motor mejora su cultura corporativa para celebrar una leyenda con diez años de existencia 

GUANGZHOU, China, 28 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- GAC Motor, fabricante de automóviles 
líder en China, presenta su nueva imagen de la marca y su nueva cultura corporativa para celebrar sus 
primeros diez años. La nueva visión pretende destacar las aspiraciones de una de las marcas de 
automóviles líderes en China mientras comienza a embarcarse en su nueva fase de desarrollo. 

"Generar un gran progreso empresarial no depende únicamente de los productos de gran calidad y de la 
solidez de la marca, sino del asesoramiento de la cultura corporativa", dijo Yu Jun, presidente de GAC 
Motor. "Por tanto, en GAC Motor, al celebrar nuestro 10.ºaniversario, hemos decidido actualizar la 
imagen con un nuevo eslogan y un esfuerzo renovado por mejorar nuestra cultura corporativa y 
empoderar, motivar e inspirar a nuestro personal para garantizar nuestro desarrollo a largo plazo en la 
próxima década". 

La nueva cultura corporativa, denominada "El camino hacia la grandeza", se basará en la creencia de la 
empresa de que "si todos nos atreviésemos a perseguir la grandeza, el mundo sería un lugar mejor". 
Además, incorpora una nueva "personalidad" de la marca, que incluye las cualidades clave de 
inteligencia, determinación, persistencia e innovación bajo un nuevo eslogan de la marca: "Atrévete a 
soñar, ten valor y esmérate". Al incorporar esta nueva cultura corporativa, GAC Motor se asegura de 
mantenerse fiel a sus ideales de desarrollar productos originales y "no temer a las dificultades" en su 
objetivo de crear el "coche del mundo". 

"La nueva cultura corporativa pretende incorporar humanidad, credibilidad y creatividad", añadió Yu Jun. 
"En los próximos diez años, GAC Motor, mediante nuestra nueva cultura corporativa, pretende dar 
prioridad a los talentos, a los consumidores, a los socios y a la comunidad. Nos respetamos los unos a 
los otros y a nuestras diferentes culturas, defendemos la honestidad y nos esmeramos por prosperar 
mientras la innovación es nuestro principal motor de crecimiento". 

Con la misión de crear una vida de movilidad que todos podamos disfrutar, por primera vez en su 
historia, GAC Motor presentará una serie de principios guía bajo el acrónimo "GREAT", que representa: 
Gloria para todos, Rechazar la vía convencional, Escoger un objetivo mayor, Adoptar una actitud 
práctica, Trascender los estándares más elevados y Luchar por el progreso. En los próximos años y 
mediante estos principios, GAC Motor se ampliará para convertirse en una marca de clase mundial y en 
una empresa internacional. 

Acerca de GAC Motor 
Fundada en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) es una empresa filial de 
GAC Group que ocupa el puesto 202 en la lista de las empresas Fortune Global 500. La empresa 
desarrolla y produce vehículos, motores, componentes y accesorios para coches de primera calidad. 
GAC Motor está ahora clasificada en el puesto más alto de entre todas las marcas chinas por quinto año 
consecutivo dentro Estudio de Calidad InicialSM (IQS) en China de J.D. Power Asia Pacific, demostrando 
así la estrategia centrada en la calidad de la empresa, y que toca desde la innovación a la investigación y 
desarrollo (I+D), de la fabricación a la cadena de suministro y a las ventas y servicios. 

Para obtener más información, visite: 
Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor 
Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor 
Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor 
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Sukie Wong 
+86-186-8058-2829 
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