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Volvo Trucks anuncia los ganadores del torneo
Volvo World Golf Challenge en Argentina
Luis Callegari y Nelson Cravero se consagraron en el legendario torneo que el Grupo
Volvo organiza exclusivamente para sus clientes en el país y viajarán para jugar la final
en Sudáfrica en enero de 2014

Volvo Trucks and Buses Argentina premió a Luis Callegari y Nelson Cravero por su
impecable participación en el torneo que los llevará a la final mundial del Volvo World
Golf Challenge, tradicional tour que la marca patrocina a nivel mundial y que en
Argentina es promovido por la compañía junto a su red de concesionarios oficiales.
Luego de dos instancias decisivas, disputadas en los meses de junio y septiembre de 2013
en Buenos Aires y Córdoba respectivamente, los jugadores aficionados representarán a
Argentina el próximo mes de enero de 2014 en Durbán, Sudáfrica. Oriundos de Buenos
Aires y de La Pampa, respectivamente, los ganadores vivirán una experiencia deportiva
única, jugando junto a otros deportistas profesionales de primer nivel además de disfrutar
de cinco días en el país africano.
"Es un gran honor para nosotros poder enviar a estos dos importantes clientes en
representación del golf de nuestro país, al gran Volvo World Challenge de Durbán. Al
mismo tiempo, tenemos la oportunidad de brindarles a ellos un espacio exclusivo para
que disfruten este fascinante deporte, en África del Sur" aseguró Giovanni Bruno,
Director General del Grupo Volvo en Argentina.
19 de noviembre de 2013

Para mayor información en Argentina, sírvase entrar en contacto con Sofía Carballo,
Prensa y Comunicación, Grupo Volvo Argentina, o al servicio de atención al cliente al
0800 444 8658.
Teléfonos +54 (3327) 415667 ó 415654
Correo electrónico sofia.carballo@volvo.com

Para ver videos de alta calidad que complementen este comunicado de prensa y más, visite
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks.
Se encuentran disponibles películas e imágenes de prensa en la galería de imágenes y películas de Volvo Trucks en
http://images.volvotrucks.com.

Volvo Trucks ofrece soluciones completas de transporte para profesionales y clientes exigentes, con una amplia gama
de camiones para trabajo medio y pesado. La atención al cliente está garantizada por una red global de 2.300
concesionarios y talleres en más de 140 países. Los camiones Volvo se ensamblan en 16 países de distintas partes
del planeta. En 2012, se entregaron más de 105.000 camiones Volvo en todo el mundo. Volvo Trucks es parte de
Volvo Group, uno de los fabricantes de camiones, autobuses, equipos para la construcción y sistemas de tracción para
aplicaciones marinas e industriales más importantes del orbe. El Grupo también ofrece soluciones de financiamiento y
servicios. El trabajo de Volvo se basa en sus valores centrales: la calidad, la seguridad y la preocupación por el medio
ambiente.

