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 A TODOS LOS CONCESIONARIOS OPEL  

 

 
 

A la atención del Director Gerente/Jefe de Ventas 
 
Estimado concesionario, 
 
Es un placer poder compartir con vosotros las primeras imágenes e información de uno de nuestros 
modelos más importantes y representativos, siendo uno de los lanzamientos más esperados para 
el año 2017: el Nuevo Opel Insignia Grand Sport. 

 

 

 
 

 

 
El Nuevo Insignia es un coche completamente renovado, basado en una arquitectura totalmente 
nueva, que lo dota de unas proporciones más atléticas y una presencia de auténtico buque insignia 
de la marca. 
 
Un nuevo concepto que lo asemeja más a los grandes coupés de segmentos más altos. Este nuevo 
Insignia nos ayudará a alcanzar el liderazgo del segmento, superando a su predecesor, “Car of The 
Year 2009” y con más de 900.000 unidades vendidas. 
 
 
 

NUEVO OPEL INSIGNIA. PRIMERAS FOTOS 
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El Nuevo Insignia no ha dejado indiferente a nadie, a continuación mostramos las primeras 
reacciones: 
 
“Enhorabuena @Opel_Spain por el nuevo Insignia Grand Sport. En un coche precioso y teniendo 
en cuenta lo hay por ahí…más bonito es” 
 
“El morro me recuerda a los nuevos Mercedes y la forma al Audi A7. Precioso, sin lugar a dudas” 
 
“Brutal, sin palabras como amante y fanático de Opel” 
 
“Tiene muy buena pinta, recuerda un poco a los Audi A5 Sportback o el A7” 
 
 
 
En la nota de Prensa adjunta se detallan alguna de las novedades del Nuevo Insignia Grand Sport 
de las que destacan: 
 

 Elegante silueta con la aerodinámica de un coupé grande. 

 Hasta 175 kilos menos de peso que el modelo anterior. 

 Sistema de tracción a las cuatro ruedas más sofisticado de su clase. 

 Nueva generación del sistema de iluminación IntelliLux LED® 

 Máximo confort: asientos saludables certificados por AGR. 

 Servicios OnStar más amplios incluyendo reserva de hoteles. 

 

Hoy damos comienzo a una nueva generación de éxito en la Gama Opel. Un Nuevo Insignia que  
fortalece la imagen de Opel y estamos seguros que traerá grandes éxitos.  
 
Atentamente, 
 
Paula Bartolomé 
Directora de Marketing, Opel 
General Motors España, S.L.U. 


