
 

GAC Motor coopera con el World Wildlife Fund en el proyecto de conservación del parque 

nacional de Sanjiangyuan  

XINING, China, 27 de marzo de 2017 /PRNewswire/ -- La marca de automóviles de más rápido 

crecimiento de China, GAC Motor, suministró oficialmente sus coches a la administración de la 

Sanjiangyuan National Nature Reserve (SNNR) el 2 de marzo en la provincia de Qinghai, China, 

como parte de la alianza estratégica de la compañía con el primer plan de conservación del 

parque nacional de China "Nacido en Sanjiangyuan" en colaboración con el World Wildlife Fund 

(WWF), ayudando a los guardas a trabajar para proteger el agua, la tierra y la vida en la zona.   

Hogar de los nacimientos de los ríos Yellow, Yangtze y Lancang, la SNNR es la fuente de agua 

dulce más importante de China y ha sido reconocida como "un banco de genes de especies raras 

de la meseta". Los valles de la meseta de alta altitud y el maravilloso entorno natural de la zona 

de Sanjiangyuan han sido hábitats ideales para especies salvajes raras, como el leopardo de las 

nieves. 

Los coches de GAC Motor que trabajan en SNNR incluyen GS8 y GS5 Super SUVs, que han 

empezado su misión en Qinghai-Tibetan Plateau bajo uno de las más difíciles condiciones 

geográficas y climáticas del mundo. Con la altitud media de 4.000 metros, las grandes 

extensiones de campos de hielo y terreno desigual requieren coches altamente adaptables, 

robustos y versátiles que puedan operar constantemente todo el año. 

El SUV GS8 de siete plazas es un modelo dinámico y robusto, célebre por su adaptabilidad y 

rendimiento de clase superior. GAC Motor vendió un total de 16.423 GS8 SUVs en los primeros 

dos meses de 2017, durante el cual la venta total de coches de toda la serie alcanzó 79.075, 

marcando un aumento de año en año del 85 por ciento durante seis años consecutivos. 

Wang Xiangguo, director de Sanjiangyuan National Park, elogió las participaciones activas de 

GAC Motor en la conservación de la naturaleza. 

"GAC Motor demostró gran responsabilidad social y fuerte sentido de misión, estamos muy 

agradecidos por el trabajo basado en el detalle de la compañía en la protección del medio 

ambiente ecológico en SNNR, y creemos que a través de nuestros esfuerzos de colaboración, los 

proyectos se realizarán de forma suave y ordenada," dijo Wang. 

Yu Jun, director general de GAC Motor, expresó que protegiendo SNNR trata de asegurar el 

origen de la vida y el futuro como una empresa consciente con el medio ambiente que adopta 

tecnologías verdes y continuamente reduce emisiones y consumo de combustible, GAC Motor es 

parte del primer plan de conservación del parque nacional en China. 

"Queremos crear conciencia de la importancia ecológica y la conservación de la fuente de agua 

dulce," dijo Yu. "Completando nuestra promesa de contribuir al progreso social, GAC Motor 

mantiene un interés activo en el cuidado de la naturaleza y nos gustaría ofrecer una vida mejor al 

futuro." 



GAC Motor ha devuelto a la naturaleza y la sociedad una obligación clave completando 

proyectos de conservación del medio ambiente y de bienestar público como donar y plantar un 

bosque de conservación de agua grande de 0,67 kilómetros cuadrados (0,26 millas cuadradas) de 

tierra en la región del río Dong, provincia de Guangdong, así como crear el proyecto móvil 

"Antelope Car" de enseñanza en Qinghai que ha beneficiado a 50.000 profesores y estudiantes de 

570 escuelas desde octubre de 2016. 

GAC Motor llevará a cabo una serie de proyectos en SNNR incluyendo protección de lagos de 

agua dulce y demostración, mejora institucional, innovación en participación social y conciencia 

pública y educación, apoyo al plan de conservación de la reserva del humedal sin reserva. 

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 96% en 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. 
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