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En "LA ESFERA", el nuevo PEUGEOT 408 girando...

Ciudad de México, 04 de agosto de 2022. – Recién presentado al mundo en junio, el
PEUGEOT 408 se exhibe en el Louvre-Lens. Este escenario presenta el nuevo PEUGEOT
408 desde todos los ángulos, revelándolo este 4 de agosto.
Girando y mostrando al nuevo PEUGEOT 408 desde todos los ángulos. La "Esfera"
transparente que da la bienvenida al recién llegado vehículo es totalmente inesperada, al
igual que el diseño de este modelo de Peugeot presentado el pasado mes de junio.
Con su aspecto único de fastback dinámico e innovador, el nuevo PEUGEOT 408 tenía que
ser inspirador. Un talentoso equipo de artistas, ingenieros y técnicos del estudio creativo
parisino Superbien implementaron el proyecto imaginado por la agencia OPEn
transformándolo en una realidad impresionante que parece desafiar la gravedad.
Estos especialistas en el diseño de instalaciones únicas y originales crearon este marco
único; con "La Esfera", ¿dónde está la parte superior? ¿Dónde está el fondo? ¿Cómo puede
el nuevo PEUGEOT 408 volcarse o girar y moverse de una manera tan inusual? La respuesta
es esta esfera transparente que rodea al vehículo y lo muestra desde todos los ángulos.
Esta original puesta en escena se presentó en el marco excepcional del Louvre-Lens; el
nuevo PEUGEOT 408, con su diseño deportivo y fluido, se ha convertido en una obra de
arte única, que probablemente se vuelva a ver en otros eventos.
“Nos ha gustado mucho la idea de esta obra de arte efímera, original y bonita a la vista, que
acentúa a la perfección a nuestro recién llegado. El estilo original del nuevo PEUGEOT 408
ha sido elogiado por muchas personas que ya lo han descubierto. Presentado de una manera
muy original, en el marco magnífico y moderno del Louvre Lens", dijo Linda Jackson, CEO de
la marca PEUGEOT.

"PEUGEOT se mueve innovando en todas las áreas. La Esfera transparente, diseñada para
el nuevo PEUGEOT 408, muestra el encanto de nuestro nuevo modelo desde todos los
ángulos. Esta creación está perfectamente alineada con la expresión global de la nueva
identidad de marca de PEUGEOT ", agregó Phil York, Director de Marketing y Comunicación
de la marca PEUGEOT.
Acerca de la marca Peugeot
PEUGEOT es una marca generalista de gama alta inventiva y de vocación mundial. Sus
valores son la Exigencia, la Elegancia y la Seducción. Presente en más de 160 países a través
de 10.000 puntos de venta, PEUGEOT vendió casi 1.200.000 vehículos en todo el mundo
en 2020. En 2021, tras celebrar sus 210 años de existencia, PEUGEOT inaugura su nueva
identidad con un escudo que reafirma su personalidad y su intemporalidad. Además de una
completa gama de vehículos de turismo e industriales electrificada, PEUGEOT ha
desarrollado un nuevo concepto de Neo Performance. El 508 PEUGEOT Sport Engineered
es el primero de esta nueva línea de vehículos eficientes y de altas prestaciones.
Acerca de Stellantis
Stellantis es uno de los principales fabricantes automotrices y proveedor de movilidad a
nivel mundial, guiado por una clara visión: ofrecer libertad de movimiento con soluciones de
movilidad distintivas asequibles y confiables. Además de la rica herencia del Grupo y su
amplia presencia geográfica, sus mayores fortalezas recaen en su desempeño sustentable,
su gran experiencia y la gran diversidad de talento de los empleados que trabajan en todo
el mundo. Stellantis aprovechará su amplio e icónico portafolio de marcas, el cual fue
fundado por visionarios que crearon las marcas con pasión y con un espíritu competitivo
que se transmite tanto a los empleados como a los clientes. Stellantis aspira a convertirse
en el mejor, no el más grande, mientras crea un valor agregado para todos los interesados,
así como para las comunidades en las que opera.
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