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Snap-on sigue siendo la "herramienta oficial"  
de la serie Goodguys Car Show 

 

KENOSHA, Wisconsin – 2 de abril de 2013 – Por ser un innovador líder en el mundo, Snap-on 
continuará exhibiendo sus herramientas y equipos profesionales de gran calidad en uno de los 
mayores eventos mundiales de automóviles personalizados, la serie Goodguys Car Show. Snap-on, 
la herramienta oficial de Goodguys, estará presente en cada evento de Goodguys en todo el país, 
durante el año 2013. 
 
"Algunos de los autos más fabulosos del mundo se exhibirán en los Goodguys car shows. Estos 
eventos populares son lugares ideales para mostrarles a los amantes de los automóviles algunas de 
las herramientas y equipos "indispensables", comenta Yvette Morrison, Vicepresidente de Marketing 
de Snap-on Tools. "En cada evento de Goodguys que se realice este año, los fanáticos de los 
automóviles podrán aprender de qué manera las herramientas y los equipos de Snap-on que mejoran 
la eficiencia pueden hacer que sus proyectos de reconstrucción sean más productivos y les permitan 
contar con más tiempo para mostrar sus automóviles personalizados." 
 
Los franquiciantes de Snap-on estarán presenten en todos los Goodguys Car Shows, brindándoles a 
los fanáticos una oportunidad interactiva de ver, de primera mano, los últimos y más fabulosos 
productos que Snap-on tiene para ofrecer.  Además, el Masters of Metal TourSM de Snap-on, que 
celebra a los técnicos profesionales en servicio como "maestros del oficio" hará su aparición 
en algunos shows de Goodguys shows. 
 
Acerca de Goodguys  
La Goodguys Rod & Custom Association promueve y produce algunos de los eventos automotrices 
más dinámicos del mundo. Fundado por el eterno amante de los "hot rods" (los coches americanos 
con grandes motores modificados para la velocidad lineal), Gary Meadors, en 1983, Goodguys es la 
mayor asociación de hot rods con más de 70,000 miembros activos en el mundo. Los eventos de 
Goodguys presentan miles de hot rods multicolores y personalizados, camiones disfrazados, 
automóviles todopoderosos y regios clásicos que enmarcan las locaciones, por ejemplo atractivas 
ferias, súper pistas y grandes estadios al aire libre. Goodguys ofrece más de 20 eventos por año, en 
todo el país, y los eventos pueden ser desde ferias de 2 días de duración a las que asisten entre 
30,000 a 40,000 personas hasta espectáculos de 3 días de duración que atraen a más de 100,000 
fanáticos de estos automóviles. 
 
Acerca de Snap-on Tools 
Snap-on Tools es una filial de Snap-on Incorporated, un innovador líder mundial, fabricante y 
distribuidor de herramientas, soluciones de diagnóstico y equipos para usuarios profesionales. Entre 
sus líneas de productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de 
herramientas, software de diagnóstico, sistemas de información y gestión, equipos de taller y otras 
soluciones utilizadas por técnicos y profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de 
reparación, así como en el sector marítimo, de deportes de motor y de aviación. Snap-on Tools es 
una de las empresas de franquicias no alimentarias más grandes del mundo y vende sus productos y 
servicios a través de franquicias, ventas directas de la empresa, distribuidores y por la Internet. Snap-
on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2,900 millones de dólares, 
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integrada en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin, y conoperaciones en todo el 

mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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