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La Nueva SUV PEUGEOT 2008 es elegida 

"Auto Europa 2021" en Italia 
Un nuevo triunfo para la Marca del León 

 

 
 

Bogotá, noviembre de 2020. El más joven de los leones ha sido elegido por 

la Unión Italiana de Periodistas del Automóvil (UIGA) "Auto Europa 2021". La 
Nueva PEUGEOT   2008,  que anunció su llegada al Colombia y está 
disponible   para   preventa  en  el   país   en    su     versión   a   gasolina    por   
medio de la página web 
https://www.peugeotcolombia.com.co/gama/selecciona-tu-
vehiculo/nueva-2008-suv.html , se caracteriza por un diseño potente y 

distintivo, que gracias a su tecnología de punta, lleva el placer de conducir 
a un nivel superior con el nuevo PEUGEOT i-Cockpit® 3D. Así mismo, en 
Europa, este nuevo modelo ofrece la libertad de elegir su tipo de motor 
según sus propias necesidades y usos: 100% eléctrico, a gasolina o diésel. 
 
Con esta honorable distinción la nueva generación del SUV PEUGEOT 2008 
se convierte en el 6º PEUGEOT en ganar este prestigioso galardón, tras el 

PEUGEOT 207 coronado en 2007, 3008 en 2010, 208 en 2013, 2008 en 2014 y 
308 en 2015.  
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Para Salvatore Internullo, Director General de Peugeot Italia: “Este premio 
confirma una vez más la veracidad del proyecto industrial de PEUGEOT que, 

con sus plataformas y su diseño asertivo, está en el origen de un nuevo 
concepto de automoción. El de un vehículo fuerte y a su vez elegante, de 
impecable calidad, pero sobre todo con un nivel superior de innovación 
tecnológica, ligado también a un motor 100% eléctrico si así se desea. Es un 
orgullo afirmar que, en Italia, en tan solo unos meses, 20.000 clientes ya han 
elegido el Nuevo PEUGEOT 2008. Así la marca del león aumenta 
significativamente su imagen y fuerza en el mercado italiano.”. 
 

Por primera vez "Auto Europa 2021" además de tener como jurados a los 
miembros de la UIGA, participaron en la votación un jurado de líderes de 
opinión y un jurado del público, para distinguir al mejor de los siete finalistas 
seleccionados entre 15 candidatos de vehículos producidos y 
comercializados en Europa con un mínimo de 10.000 unidades. Así, este 
destacado galardón premia al automóvil que está destinado a convertirse 
en uno de los principales actores del mercado italiano durante el próximo 

año.  

PEUGEOT, UN FUTURO EMOCIONANTE 
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PEUGEOT 
Con su estrategia tecnológica y la electrificación de su gama, la marca PEUGEOT entra con 
entusiasmo en la era de la transición energética. Una experiencia de conducción intensa y 

tecnológicamente avanzada, un diseño elegante y un elevado nivel de calidad constituyen el 
compromiso de la marca con sus clientes y contribuyen a la emoción que proporciona cada 

PEUGEOT. Presente en más de 160 países, con más de 10.000 puntos de venta, la marca vendió 
alrededor de 1.500.000 vehículos en todo el mundo en 2019. PEUGEOT aúna Exigencia, Elegancia y 
Emoción, con el objetivo de ser la marca generalista de alta gama con vocación mundial. 
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