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Noticias de Innovation Works:  
 

Snap-on elegido como "Patrocinador de su 
elección” por su Progressive Insurance Automotive 

X PRIZE  
 

KENOSHA, Wisconsin – 14 de julio de 2010 – Snap-on ha sido nombrado “Tool Sponsor of Choice” 
("Patrocinador de su elección") por su Progressive Insurance Automotive X PRIZE, una competencia 
por $10 millones de dólares que tiene por objeto inspirar a una nueva generación de vehículos 
súper eficientes en combustible capaces de lograr 100 MPG o la energía equivalente (MPGe). 
 
“Estamos honrados de que Progressive Insurance Automotive X PRIZE haya elegido asociarse a 
Snap-on en este emprendimiento emocionante,” comenta Ben Brenton, Vicepresidente de 
Innovaciones de Snap-on Tools.  “En Snap-on, hemos estado a la vanguardia del desarrollo de 
herramientas y de soluciones para el lugar de trabajo destinados al servicio y mantenimiento de la 
nueva generación de vehículos. Formar parte de la competencia Progressive Insurance Automotive X 
PRIZE le brinda a Snap-on grandes ideas sobre cómo podemos contribuir a brindar innovación a 
nuestros clientes.” 
 
Quince vehículos que representan a 12 equipos siguen en la competencia de automotores que 
cuenta de varios pasos y que comenzará su etapa final, la tercera y última etapa de la competencia 
en pista, el 19 de julio en la Michigan International Speedway en Brooklyn, Mich.  La competencia 
está organizada por la X PRIZE Foundation y auspiciada por Progressive Insurance.  La X PRIZE 
Foundation es un instituto educativo, sin fines de lucro y que otorga premios, comprometido con la 
creación de avances radicales para el beneficio de la humanidad.   
 
A menudo aclamado como líder en promover la innovación a través de la competencia, X PRIZE 
Foundation ha trabajado muy cerca de Snap-on para evaluar las herramientas actuales y ofrecer 
ideas sobre las necesidades futuras.  En el mes de septiembre, se entregará la bolsa de premios que 
asciende a $10 millones de dólares a los equipos que ganen la rigurosa competencia que consta de 
varias etapas y que se centra en la evaluación y desempeño de vehículos de transmisión alternativa 
súper eficientes en combustible.  
 
La competencia consta de cuatro etapas: Inspección minuciosa, Eliminación, Finales y Validación 
durante las cuales se juzgará y calificará la eficiencia, la seguridad y el desempeño de cada vehículo. 
Los resultados individuales de las etapas podrán consultarse en 
http://www.progressiveautoxprize.org.  Para más información acerca de la X PRIZE Foundation, visite 
el sitio www.xprize.org.  
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Acerca de Snap-on Innovation Works 
Snap-on’s Innovation Works es una nueva planta de 15.000 pies cuadrados de superficie ubicada en 
el campus de Snap-on de Kenosha y proporciona recursos a toda la organización de Snap-on.  
Incluye varias áreas definidas cada una específicamente diseñada para dar soporte a un vibrante 
proceso de innovación con el usuario como objetivo.  Incluye un garaje de servicio de vanguardia, 
cuarto para prototipos, instalaciones para la creación de modelos en 3D y un cuarto de aplicación, 
cuarto de observación del cliente, biblioteca de innovaciones y sala de capacitación.  Lo más 
importante de todo es que esta planta, una pieza central, provee muchos recursos locales de 
innovación y la infraestructura ya implementada en el plan global de Snap-on. 
 
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 a 
través de 4.500 franquicias en todo el mundo y a través de ventas directas de la empresa e Internet. 
Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2.400 millones de 
dólares, integrada en el S&P 500 Index, con base en Kenosha, Wisconsin, con operaciones en todo 
el mundo.  Para obtener más información, visite www.snapon.com.  
 
Acerca de Progressive Insurance Automotive X PRIZE 
El objetivo de Progressive Insurance Automotive X PRIZE es inspirar a una nueva generación de 
vehículos viables, súper eficientes en combustible, que ofrezcan más opciones a los consumidores. 
Se entregarán diez millones de dólares en premios a los equipos que ganen las competencias por 
etapas de vehículos limpios, con capacidad de producción que superen las 100 millas por galón o 
energía equivalente (MPGe). El Progressive Insurance Automotive X PRIZE pondrá su principal foco 
de atención en la eficiencia, la seguridad, el costo y el medio ambiente. Se trata de desarrollar 
automóviles reales, con capacidad de producción que los consumidores quieran adquirir y no de 
proyectos científicos o automóviles de concepto. Este progreso es necesario porque el consumo 
actual de combustible es insostenible y porque las emisiones de los automotores contribuyen en 
forma significativa con el calentamiento global y el cambio climático. La bolsa de diez millones de 
dólares y la financiación parcial de las operaciones del premio fue proporcionada por 
Progressive Insurance. El Departamento de Energía de los Estados Unidos proporcionó 
importantes fondos adicionales para la educación, ayuda y operaciones técnicas por un 
monto de 9 millones de dólares en becas. Cisco y colaboradores privados brindaron 
financiación adicional a las operaciones del premio. Para más información acerca de Progressive 
Insurance Automotive X PRIZE, por favor, visite www.progressiveautoxprize.org o envíe un mensaje 
de correo electrónico a progressiveautopress@xprize.org.             
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