
 
La grandeza en lo ordinario: el espíritu que inspira a GAC Motor  

GUANGZHOU, China, 27 de agosto de 2019  /PRNewswire/ -- Haz lo que debas y persevera. Es el 
legado que heredó el hijo de un guardabosques tras 41 años de labor para transformar unos 2,27 
kilómetros cuadrados de montaña yerma en un paraíso exuberante tras plantar medio millón de árboles. 
Tras jubilarse, su hijo ha heredado la rutina diaria de proteger y vigilar el bosque que crearon juntos. 

GAC Motor ha grabado esta historia de un hombre mayor ordinario y su hijo en la provincia de Jiangxi, 
China y la ha diseminado a más gente. 

Los árboles representan su esperanza de un futuro mejor. Dos generaciones han dedicado su vida a 
plantar y proteger árboles día tras día motivadas por esta esperanza. Nunca se han considerado 
"héroes", pero lo han logrado gracias a la labor acumulada día tras día y plantar muchos árboles verdes. 

La grandeza tiene su origen en la persistencia de hacer lo que se debe todos los días. GAC Motor cuenta 
la historia de grandeza en gente ordinaria que defendió sus creencias y perseveró, generación tras 
generación. No solo les rinde homenaje con "Elogiar a lo ordinario", sino que sigue la misma ruta de esta 
gente ordinaria al cumplir su compromiso de crear una vida agradable y móvil para consumidores de 
todo el mundo. 

GAC Motor, impulsado por la innovación, se ha centrado en hacer lo que debe al insistir en avanzar el 
desarrollo mientras profesa los más altos estándares de diseño, producción, distribución y servicios 
postventa. Además, se niega a hacer concesiones ante los desafíos. Esto ha ayudado a la compañía a 
obtener permios y un creciente reconocimiento del mercado 

GAC Motor es la primera marca china por séptimo año consecutivo según el estudio de Calidad 
inicialSM J.D. Asia Pacífico - China (IQS), lo que demuestra la estrategia centrada en la calidad de la 
compañía desde investigación y desarrollo innovadores (I+D), a fabricación y cadena de suministros a 
ventas y servicios. 

GAC Motor, que cumple con su visión de búsqueda de la grandeza y se inspira en las historias de gente 
ordinaria, se dedica de manera continuada al desarrollo de productos y servicios reconocidos por los 
consumidores globales por su excelencia. 

Para más información, visite: 

Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor 

Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor  

Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor  

YouTube: http://www.youtube.com/c/GACMotorOfficial  

  

Para consultas de la prensa, ponte en contacto con: 

Sukie Wong 

Teléfono: +86-186-8058-2829 
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Correo electrónico: GACMotor@126.com 

 

mailto:GACMotor@126.com
mailto:GACMotor@126.com

