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presentado en la agencia de la zona río

Lanzan al mercado el
exclusivo Nissan GTR

Este vehículo deportivo
está desde el viernes a la
disposición de usuarios
j o s é l u i s co r t é s
el

mexicano

TIJUANA.- El lanzamiento al mercado del exclusivo Nissan GRT 2018,
que desde el pasado viernes 23 del
mes en curso, está ya a disposición
de su vasta clientela en su agencia
Nissan Río, dijeron tanto Enrique
Blancarte, gerente general de flotilla
y Nora Nolasco, gerente general de
ventas, quienes agregaron que:
‘’Nos llena de orgullo y placer
compartir con toda la vasta clientela
sobre este Nissan GT-R 2018, modelo que desde el año pasado vino a
revitalizar a la marca ofreciendo un
toque de emoción y este año llegó
para a fortalecer su presencia en el
país integrando nuevos atributos,
que seguirán transmitiendo deportividad e innovación al conductor”.
Fabricado a mano en la planta
de Yokohama en Japón, Nissan GTR presenta en México el modelo
2018, para seguir compitiendo en
el segmento de los súper deportivos y reforzar el nivel de emoción
y alto desempeño en el portafolio
de Nissan.
“Nissan GT-R representa esa faceta explosiva y llena de adrenalina de Nissan con la cual buscamos que nuestros clientes se
enamoren, se emocionen y se
sientan identificados”

sobre comercio exterior

presentará
innovaciones
la firma tlc
TIJUANA.- La firma TLC Asociados presentará innovaciones de servicios en materia de
Comercio Exterior nacional e
internacional, durante la Primera Feria de la Competitividad del Comercio Exterior
y Aduanas, que se efectuará
los días 1 y 2 de marzo en las
instalaciones de la Aduana Tijuana.
Indicó que esta firma cuenta
con especialistas multidisciplinarios dentro de las áreas de
Auditoría Preventiva y Cumplimiento, Certificación OEA,
Certificaciones IVA/IEPS/RFE,
Blindaje Legal, Estrategia Fiscal, Gestoría de Permisos, Arquitectura Aduanera y Lobbying, entre otros.
Octavio de la Torre, presidente del Corporativo TLC Asociados, dijo que desde hace
varios años se han dado a la
tarea de ofrecer esquemas de
actualización a los industriales
del país, a través del Trade and
Law College, en el que brindan diplomados, maestrías y
doctorados con un alto nivel
académico.
Por lo anterior, durante esta
Primer Feria de Competitividad, que organiza la Aduana
de Tijuana, expondrá la conferencia “Ecommerce, Mega
Tendencia con Privilegios”,
cuyo segmento se ha convertido en uno de los más dinámicos a nivel internacional,
en la que dará a conocer las
innovaciones que como firma
especializada en Comercio
Exterior han desarrollado en
los últimos años.
De la Torre de Stéffano precisó que desde 2009 a 2015 el
Comercio Electrónico creció
en más de 949 por ciento, y según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), representa un 2 por
ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) estimado en 2017.
Por otra parte, destacó que
docentes del Trade and Law
College también formarán
parte del programa de conferencistas que incluye la Feria
de la Competitividad, lo que
demuestra el nivel de los académicos que imparten clases
en dicho centro especializado.
El Presidente del Corporativo TLC Asociados hizo un llamado a la comunidad industrial de la región a participar
en este evento.

TIJUANA.- Lanzamiento exclusivo Nissan GRT- 2018. Este vehículo deportivo está ya
desde el pasado viernes a la disposición de su vasta clientela en la agencia Nissan Río.

El motor del Nissan GT-R es ensamblado por un solo ingeniero especializado llamado “Takumi”, quien deja
una placa con su nombre y firma
para certificar su proceso artesanal.
Nissan GT-R 2018, es digno de un
deportivo de alta gama, la expresión
interior de éste, refleja deportividad y su toque único de suntuosidad
combina emoción y comodidad en
cada trayecto.

Cuenta con detalles en fibra de
carbón, aluminio y cromados que
hacen lucir el interior, digno de un
súper deportivo de primera clase,
además integra con un panel de instrumentos forrado en piel de Nappa
y cosida artesanalmente.
Nissan GT-R 2018, proporciona
una extraordinaria experiencia de
poder, deportividad, velocidad y
emoción en su máxima expresión.
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Su aceleración de 0-100 km/h en 3
segundos lo aproxima más a los 2.5
segundos del Bugatti Veyron y supera los 3.2 segundos del Audi R8, considerado su principal competidor.

Seguridad/Intelligent
Mobility

El pilar de Nissan Intelligent Mobility se hace presente en el equipamiento del vehículo, el cual además
de brindar perFabricado
formance
a mano en
y comola planta de
didad, no
Yokohama en
deja
de
Japón, presenta lado la seel modelo 2018, para g u r i d a d
e integra
seguir compitiendo
tecnoloen el segmento de los gías que
súper deportivos
hacen más
seguro el
viaje, bajo cualquier circunstancia.
GT-R 2018 está disponible en una
gama de colores y combinaciones
que exalta su alma deportiva: Naranja, Gris Oxford y Blanco Perlado.
De esta forma, Tijuana tiene el privilegio de recibir en la agencia Nissan Río el nuevo Nissan GTR 2018,
ya que solo se encuentra en 7 agencias Nissan de toda la república,
manifestaron los informate ante de
proceder con la develación de este
vehículo, que sin duda al igual que
toda su demás producción, tendrá
la aceptación de su vasta clientela,
indicaron los señores Blancarte y
Nolasco.
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