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Colecta de "Juguetes para los 
pequeños" en las estaciones del NO 

COMPROMISE Tour™ 
 

Las donaciones se reciben en todas las estaciones del tour durante los 
meses de noviembre y diciembre. 

 

KENOSHA, Wisconsin – 12 de noviembre de 2010 – Los representantes de Snap-on están 
recolectando juguetes que serán donados a la organización “Toys for Tots” ("Juguetes para los 
más pequeños") en las estaciones del NO COMPROMISE Tour™ durante los meses de 
noviembre y diciembre.  
 
“Todos los representantes de Snap-on están muy comprometidos con sus respectivas 
comunidades y organizar una colecta para "Toys for Tots" es un gran ejemplo de lo que los 
representantes de Snap-on le devuelven a la comunidad," comenta Alicia Smales, Vicepresidente 
de Comercialización de Snap-on Tools.  “Creímos que el NO COMPROMISE Tour™ era el lugar 
ideal para que la gente se acercara a realizar una donación.  Queremos agradecer a todos los 
representantes que participan por unirse a esta gran causa.” 
 
Los representantes de Snap-on que participan trabajando para “Toys for Tots” ayudan a recolectar 
y a entregar juguetes nuevos para los niños menos afortunados de sus comunidades.  En cada 
evento del NO COMPROMISE Tour™ durante los meses de noviembre y diciembre, Snap-on 
recolectará juguetes nuevos, no envueltos y luego “Toys for Tots” los distribuirá a las respectivas 
comunidades.   
 
El NO COMPROMISE Tour™ de Snap-on se encuentra abierto al público y brinda a sus visitantes 
la oportunidad de conversar con las autoridades de Snap-on y sobre de qué manera nuestras 
herramientas los pueden ayudar a hacer el trabajo más rápido y con mayor facilidad.  Esta 
exposición única incluye demostraciones interactivas con las herramientas, exhibe el helicóptero 
de Snap-on y el automóvil de la marca, único en su tipo, el Chevy Glo-mad™ modelo año 57.  
 
Para obtener más información y una lista de las estaciones para los meses de noviembre y 
diciembre, por favor visite www.snapon.com/nocompromisetour.  

 
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 
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una de las empresas de franquicias no alimentarias más grandes del mundo y vende sus 
productos a través de 4,500 tiendas móviles franquisiadas en todo el mundo y a través de ventas 
directas de la empresa y por 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 sede en 
Kenosha, Wisconsin, y con operaciones en todo el mundo.  Para obtener más información, visite 
www.snapon.com. 
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