El vehículo destacado GS4 de GAC Motor llega a Bahréin
MANAMA, Bahréin, 16 de diciembre de 2016 /PRNewswire/ -- El destacado fabricante de
automóviles GAC Motor ha lanzado su súper-ventas GS4 en Bahrain durante la gran ceremonia
de lanzamiento del nuevo coche celebrada los días 9 y 10 de diciembre en el Bahrain
International Exhibition & Convention Centre. La compañía ha mostrado ocho GS4, ocho GA6,
dos GS8 y un GA8 en el evento de dos días de duración, que atrajo a más de 20.000 personas
asistentes.
"Este ha sido el mayor evento de lanzamiento de nuevo coche en la historia de Bahréin y del
Gulf Cooperation Council (GCC)", afirmó Adel Hubail, consejero delegado de Bahrain
Commercial Facilities Company. "El lanzamiento de GS4 ha conseguido una amplia atención del
público de Bahréin y los clientes locales hablaron mucho acerca del SUV destacado y de GAC
Motor. Como vendedor local, tengo una gran confianza en el rendimiento futuro de GS4 dentro
del mercado de Bahréin".
Lanzado a nivel mundial durante el North American International Auto Show (NAIAS) de 2015,
GS4 representa la nueva era de los SUVs. El GS4 avanzado cuenta con un motor 200T, que sitúa
el consumo de combustible en 6,3L/100km, la cifra más baja dentro de los coches de su misma
clase, con un par motor máximo de 202N.m/1.500rpm y contando con una caja de cambios de 7
velocidades con transmisión G-DCT, lo que garantiza cambios de marchas extremadamente
rápidos en solo 0,2s.
GAC Motor firmó un acuerdo de cooperación estratégica con el vendedor de Bahréin, National
Motor Company (NMC), en abril del año 2015, debutando oficialmente en el mercado en octubre
de 2015. Ahora existe un showroom principal y 13 distribuidores secundarios en Bahrain.
El mercado de Oriente Medio es una región clave dentro de la estrategia internacional de GAC
Motor, según Yu Jun, responsable general de GAC Motor. La compañía ha conseguido unos
logros destacados en el mercado de Bahréin, triplicando las ventas en el primer año desde la
entrada en el mercado y su conversión como primera marca de automóviles china en Bahréin,
con un 1% de la cuota de mercado. En el gran lanzamiento del GS4, los distribuidores de GAC
Motor en Bahréin además recibieron nuevos pedidos del GS4.
Bahréin no cuenta con industria de fabricación del automóvil, por lo que la competencia es
intensa entre las marcas de nivel internacional. El mercado general de automoción en Bahréin
vio este año una reducción debido a la eliminación de los subsidies al combustible, por lo que
GAC Motor ha logrado conseguir un record de ventas en Bahréin y Oriente Medio con nuestros
productos y servicios de calidad, superando a otras compañías que han entrado mucho antes en el
mercado de Bahréin.
Este año, GAC Motor ha desarrollado dos distribuidores en Nigeria, consiguiendo pedidos de
vehículos gubernamentales oficiales frente a marcas japonesas y coreanas. Con una destacada
calidad de producto e imagen de marca positiva, GAC Motor ha lanzado el proyecto SKD en

Nigeria, montando con éxito el primer lote de GS4, estableciendo una base sólida para el
lanzamiento del GS4 en Oriente Medio.
Tanto GAC Motor como sus socios de Bahréin van a reforzar las inversiones futuras para seguir
aumentando la venta de sus coches en Bahréin el año que viene, cambiando las impresiones
previas de las personas con las marcas de automóviles de China y haciendo historia en el
mercado mundial.
Acerca de GAC Motor
Como filial de GAC Group, GAC Motor desarrolla y fabrica vehículos con calidad premium,
motores, componentes y accesorios de coche, consiguiendo una tasa de crecimiento de año en
año de un 111% hasta noviembre de 2016, la cifra más elevada de entre todas las marcas chinas
en el periodo correspondiente. GAC Motor se clasificó en quinto lugar entre todas las marcas
dentro del J.D. Power Asia Pacific's 2016 China Initial Quality Study, el puesto más alto de entre
todas las marcas chinas por cuarto año consecutivo.
Si desea más información visite:
Facebook: GAC Motor: https://www.facebook.com/GACMoto/posts/1275665359142728
Instagram: GAC Motor: https://instagram.com/p/BMCLdjegUnI/
Twitter: GAC Motor: https://twitter.com/gac_motor/status/791324958353821697
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