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Información sobre Snap-on en los 
medios 

Ahora también en español 
 

KENOSHA, Wisconsin – 3 de agosto de 2010 – El sitio de noticias en Internet de Snap-on, 
http://news.snapon.com, ahora es bilingüe, ya que los comunicados de prensa de Snap-on 
ahora están disponibles en español. 
 
“Creímos que era imperativo agregar una sección de noticias en español a nuestro sitio en 
Internet,” comenta Sara Scarlato, Gerente de Comunicaciones de Snap-on Tools. “Con el 
creciente número de bocas de comunicación de los medios en español que han expresado 
interés en cubrir a Snap-on y con el creciente número de clientes de Snap-on de habla hispana, 
este nuevo recurso será una herramienta fundamental para comunicar todo lo bueno que 
sucede en Snap-on.” 
 
Además de los comunicados de prensa sobre las últimas herramientas de Snap-on, los 
programas y las promociones, también se presentarán las noticias sobre el programa de 
automovilismo de Snap-on en la sección en español del sitio.   
 
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.              
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