
Geely presentó en Uruguay la nueva Azkarra, una SUV 4x4 familiar híbrida de

calidad premium para un público amplio

Geely dio la bienvenida a Uruguay a Azkarra, su nueva SUV familiar. Con un diseño deportivo,

confort, seguridad y altas prestaciones, el primer auto híbrido de la marca Geely en Uruguay fue

presentada en un after office organizado por Grupo Fiancar. El evento, que se realizó al atardecer en

Casa del Yacht, contó con la presencia de la red de concesionarios, clientes, medios de prensa y

allegados.

La Geely Azkarra es un Mild Hybrid de cinco plazas pensado para toda la familia. El coche cuenta con

un motor a nafta 1.5 Turbo más motor eléctrico de 48V EMS (sinergia de motor eléctrico) con 177

caballos de fuerza. Además, tiene transmisión DCT de siete velocidades, con doble embrague y

enfriamiento de aceite, que cambia las velocidades de forma rápida y precisa para una transmisión

eficiente y una optimización del consumo de combustible del 20%.

La nuevo Geely ofrece tres modelos de conducción: normal, económica y sport. Como novedad, las

luces del habitáculo cambian en cada modelo de conducción para brindar un estilo único y

acompañar el ambiente.

Con un precio de $41.990, la Geely Azkarra presenta características de lujo; un techo solar

panorámico corredizo, un gran tapizado de cuero y climatizador bizona y cuatro cámaras gran

angular de alta definición, que permiten tener una imagen de 360 grados para un manejo cómodo e

intuitivo.

“Se trata de un vehículo familiar, con un diseño vanguardista y un alto nivel de seguridad. El nuevo

modelo Geely Azkarra llega al mercado uruguayo para convertirse en la SUV perfecta para las

familias”, aseguró Sirley Teixeira, country manager de Geely en Uruguay.

Las ventas de Geely en Uruguay crecieron un 73%

En Uruguay, Geely cerró el 2022 con un total de 476 unidades vendidas, un 73% de aumento con

respecto al año anterior. Para el 2023 se espera que la cifra siga creciendo, ante el lanzamiento de

los nuevos modelos y el afianzamiento de la actuales Geely Coolray y Geely GX3 Pro con su nueva

versión.

Grupo Geely es un fabricante líder de automóviles con sede en Hangzhou, China y fue fundado en

1997, como una subsidiaria de Zhejiang Geely Holding Group. Geely Holding Group es actualmente

propietario del 100% del paquete accionario de Volvo Cars, accionista mayoritario de Lotus, Protón y

Daimler (Mercedes Benz) y propietario de Link & Co. su primera marca desarrollada luego de la

fusión de Geely y Volvo.



Presente en más de 30 países y con 12 fábricas de montaje en todo el mundo, Geely cuenta con

cuatro centros de diseño (España, Estados Unidos, China y Suecia) y cuatro centros de investigación

y desarrollo (Suecia, Estados Unidos, España y China). Los vehículos Geely se comercializan

globalmente a través de una red de más de 850 concesionarios en China y alrededor de 350 puntos

de venta y servicio en mercados extranjeros.

“Desde 2008, con casi 9000 unidades de la marca circulando en el país, Geely se consolidó en un

mercado cada vez más exigente no solo en cuestiones de diseño y calidad, sino también en

seguridad, sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente. Fiancar acompañó siempre la

implementación de nuevas tecnologías y la experiencia para el consumidor, apostando e invirtiendo

en ellos”, afirmó Texeira.

La nueva Geely Azkarra ya se encuentra disponible en todos los locales de Grupo Fiancar y en toda

la red de concesionarios Geely del país, con la posibilidad de realizar un Test Drive y comprobar la

calidad y excelentes prestaciones del vehículo.

Por más información puede visitar www.geely.com.uy, nuestras redes sociales de Geely Uruguay o

comunicarse vía whatsapp al 094 525 119.

Acerca de Grupo Fiancar
Grupo Fiancar comenzó sus actividades en el año 1985 dedicándose a la comercialización de
vehículos nuevos y usados. Hoy en día es uno de los más importantes importadores de plaza, siendo
representante y distribuidor exclusivo de reconocidas marcas en segmentos que van desde vehículos
de pasajeros, utilitarios livianos, motos y camiones de carga. Entre las reconocidas marcas del grupo
se encuentran: Mitsubishi, Geely, JAC, Great Wall - Haval, Chevrolet y Fiat. El Shopping de Usados
de Grupo Fiancar es el mayor local de venta de usados del país, con la más amplia variedad de
modelos y planes de financiación.

La empresa cuenta además con un completo Departamento de Servicios, con profesionales y
técnicos especializados y altamente capacitados, y con tecnología de última generación para atender
las más diversas necesidades en las áreas de atención de garantías, mantenimiento programado,
repuestos originales, chapa y pintura, entre otros.

Dispone también de un moderno centro de logística integral automotriz de más de 50.000 m2 donde
centra la operativa del Grupo y que además brinda servicios a otros importadores.

http://www.geely.com.uy/

