
YPF Luz y Prestamp SAIC fi rma-
ron un acuerdo por 5 años para 
abastecer el 100% de su demanda 
eléctrica con energía renovable, 
equivalente a 240MWh. Con 
la energía contratada, la PYME 
fabricante de piezas estampadas y 
conjuntos armados para la indus-
tria automotriz, electrodomésticos 
y línea blanca  podrá reducir sus 
emisiones en 70 toneladas de CO2 
al año. El cuarto proveedor de 
Toyota Argentina que se suma a 
producir con energía renovable.

Puma Energy apuesta a la inno-
vación con la renovación en sus 
estaciones y la instalación de tien-
das Super 7, la asociación con re-
conocidas cadenas y la aplicación 
de Puma Pris, cada cliente puede 
disfrutar de una gran variedad de 
productos, promociones especia-
les en categorías de café, comidas 
rápidas, bebidas y snacks. Super 7 
brinda servicios para todas las ne-
cesidades a través de Ready2go 
se pueden adquirir productos de 
conveniencia tradicional y comida 
para llevar. 

Acuerdo entre YPF 
Luz y Prestamp SAIC 

Negocios & Empresas

“una gran oportunidad para 
seguir proyectándonos. Lo 
celebramos mirando hacia 
adelante, desafi ándonos y con 
importantes novedades”, dijo.
En sus primeros 25 años, Audi, 
ha demostrado su fortaleza y 
espíritu de vanguardia revolu-
cionando el mercado local no 
solo con sus productos y tec-
nología sino también a través 
de la relación que fue constru-
yendo con sus clientes median-
te sus exclusivos puntos de 
contacto como el Audi Lounge 
y Audi Driving Center aseguró.
Audi RS e-tron GT, la novedad 
que corona la gama e-tron.
El Audi RS e-tron GT es un 
impresionante coupé de cuatro 
puertas que logra el equilibrio 
perfecto entre: sustentabili-
dad, deportividad, tecnología y 
diseño. Es la manifestación del 

Novedades en   
Puma Energy

La marca de los cuatro anillos 
cumplió 25 años en nuestro 
país y lo celebra Inaugurando 
el cargador eléctrico más po-
tente del país y exhibió el Audi 
RS e-tron GT. 
Conrado Wittstatt, Gerente 
General de Audi Argentina 
expresó que: “Los 25 años de 
Audi en Argentina signifi can 
orgullo por lo que hemos 
hecho hasta el momento y 
compromiso para enfren-
tar nuevos desafíos y seguir 
manteniendo a la vanguardia 
a esta marca que es tan fuerte 
aquí y en el mundo”. 
Este 25 aniversario signifi ca 

Una marca de 
vanguardia en 
el mundo.

Audi celebra 
sus 25 años 
en Argentina

EXHIBIÓ EL AUDI RS E-TRON GT
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TIGGO 8 PRO y JACT8

NOVEDADES

La Gerente de Marketing y Co-
municaciones de Chery, Ximena 
Castellani JAC y DFSK para Argen-
tina, anunció las novedades de las 
marcas para 2023.
Tiggo 8 PRO: Es el SUV tope de 
gama que cuenta con 7 plazas y 
evidencia un salto cualitativo en 
materia de seguridad, tecnología 
y confort. disponible con motor 
1.6 Turbo de 186 CV y tecnolo-
gía Intercooler. Caja tipo doble 
embrague de 7 marchas ECO/

Sport. Incluye: BAS + EBA + EBD + 
EPB + BOS, Auto Hold, ESP + HAC 
+ HDC + TCS. Sistema Adas: LDW, 
BSD, LKA, TJA, ICA, ACC, FCW, AEB, 
RCTA, TSR. 2 Airbags frontales + 4 
laterales y sensores de estaciona-
miento delanteros y traseros.
En su equipamiento exterior cuen-
ta con techo panorámico eléctri-
co, DRL LED, faros LED delanteros 
y traseros, encendido automático 
de luces, portón trasero eléctrico, 
espejos exteriores eléctricos con 

espíritu progresivo de Audi.
Este auto es parte vital de 
la estrategia que Audi tituló 
“Vorsprung 2030” orientada a 
un futuro totalmente eléctrico 
y representa a la perfección la 
nueva era de la marca. Equipa 

luz de giro y autoplegables. En 
su interior, una pantalla táctil HD 
de 12,3”, tablero de instrumentos 
LCD de 12,3” + Computadora de 
a bordo de 8”, 2 USB delanteros 
y uno trasero, cámara HD 360°, 
cargador inalámbrico de celular, 
entre otros complementos.
 JACT8: es una pick up doble 
cabina 4x4, que se alinea a la 
tendencia “robusta” de estos 
vehículos que, además, presentan 
un completo y funcional equipa-

miento interior. Se presentará 
con motor 2.0L Turbo, tecnología 
Common Rail + EGR + DOC + DPF 
y Caja manual de 6 velocidades. 
Equipada con ESC, ABS, HBA, BOS, 
EBD, HHC, TCS, VDC, TPMS. Con 
revestimiento epoxi y barra en 
caja de carga, estribos laterales y 
moldura en guardabarros.

dos potentes motores eléctri-
cos, uno en la parte delantera 
y otro en la parte trasera que 
proporcionan un rendimiento 
de conducción dinámico y una 
tracción quattro® eléctrica 
extremadamente segura.


