
 

2801 80th Street, Kenosha, WI  53141   Teléfono (262) 656-5200 
 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA         Para más información, contactar con: 
Para publicación inmediata Rick Secor 
Sólo para publicaciones en EE.UU. (262) 656-5561   
 Richard.M.Secor@snapon.com 
 

Snap-on prolonga su relación con 
la leyenda del NHRA, Cruz Pedregón 

 
KENOSHA, Wis. – 14 de enero de 2010 – Continuando con una exitosa relación de 18 años, 
Snap-on Tools ha anunciado hoy que prolongará su colaboración con la leyenda del NHRA, Cruz 
Pedregón.   En 2010, Snap-on será el patrocinador principal del equipo NHRA Funny Car de Cruz. 
 
"Estamos entusiasmados ante la idea de continuar nuestra colaboración con Cruz Pedregón", 
comentó Alicia Smales, vice presidenta de marketing de Snap-on Tools.  "Cruz ha sido un 
extraordinario embajador para Snap-on durante los últimos 18 años y estamos deseando iniciar 
otra gran temporada en 2010. Siempre que Cruz aparece en una recepción de Snap-on con 
nuestros franquiciados y clientes, la respuesta es espectacular.  Además de aumentar nuestra 
colaboración con Cruz, también continuaremos patrocinando al hermano de Cruz, Tony y a su 
equipo Funny Car.  Estamos deseando ayudar tanto a Cruz como a Tony para que participen en el 
campeonato Funny Car este año.   
 
Cruz Pedregón, dos veces campeón del NHRA Funny Car, empezó su carrera en el NHRA en 
1987 y, durante más de 20 años, ha sido uno de los pilotos más regulares y de mayor éxito.  
 
"Una de las características que hacen que Cruz destaque como portavoz de Snap-on es que él 
dirige su propio negocio, al igual que nuestros franquiciados y muchos de nuestros clientes", 
continuó Smales.  "Sus experiencias diarias dentro y fuera de los circuitos son similares a las de 
nuestros clientes en muchos aspectos.   Lo que es más interesante sobre Cruz es que aunque es 
un atleta reconocido en el ámbito nacional, es un tipo muy amable y cercano que se lleva bien con 
todo el mundo.  No podríamos desear un mejor representante para Snap-on." 
 
"Estoy encantado y me siento honrado de continuar colaborando con Snap-on", comentó Cruz 
Pedregon.  "Hemos tenido una relación estupenda durante 18 años y Snap-on ha sido 
verdaderamente un socio de primera en todo momento.  Nuestro equipo de carreras y yo 
deseamos dar las gracias a todo el mundo en Snap-on por su apoyo continuado a nuestro equipo.  
Para ser el mejor, tienes que asociarte con el mejor, y no hay duda de que Snap-on tiene las 
mejores herramientas y a la mejor gente. 
 
Para ver más información sobre Snap-on Tools y su programa de carreras, visite 
www.snapon.com/racing.  
 

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 



 

2801 80th Street, Kenosha, WI  53141   Teléfono (262) 656-5200 
 

de las empresas de franquicias no alimentarias más grandes del mundo y vende sus productos a 
través de 4,500 franquicias de 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 2,500 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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