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 En las instalaciones de Casabaca al nor-
te de Quito, Toyota del Ecuador S.A. llevó 

a cabo una actividad inclusiva dentro de la 
iniciativa Dream Car Art, la que Toyota organiza 
a nivel mundial. El objetivo es desarrollar la 
imaginación de los niños a través de la creación 
del auto de sus sueños por medio de un dibujo. 
En la foto: Álex Peña, presidente de la Fundación 
Escuela de Tenis en Ruedas; Clara Chávez, jefe 
de vehículos exonerados de Casabaca; y Gabriel 
Salgado, jefe de CRM y Comunicación Digital de 
Toyota del Ecuador.

TOYOTA Y CASABACA 
HACEN UN GUIÑO  
A LA INCLUSIÓN

La Escuela de Conductores 
Profesionales Espol E. P. 

ConduEspol y Corporación 
Maresa Holding (CMH) lanzaron la 
campaña Abrazo Más Seguro, con la 
que invitan a los guayaquileños a 
fortalecer la protección de los niños al 
momento de movilizarse en sus 
vehículos. En la foto, el coronel 
Guillermo Rodríguez, asesor del 
ministro del Interior; Juan Martín 
Muller, jefe de Comunicación de 
Corporación Maresa; Sebastián Rojas, 
gerente de ConduEspol; Fabián 
Orozco, representante de la ANT; y el 
teniente coronel Ángel Jaramillo, jefe 
de Operaciones de la CTE.

CONDUESPOL Y 
CORPORACIÓN 
MARESA  
APUESTAN POR UN 
ABRAZO SEGURO 

Perla Suavizante lanza al mercado su 
nueva imagen con fórmula mejorada de 

perlas perfumadas que se adhieren a los 
tejidos y se activan al roce, liberando fragancias 
que producen una sensación de frescura y 
limpieza durante todo el día. Estuvieron 
presentes, Emily Peña, jefe de Marca, y Gabriela 
Sarmiento, coordinadora de Marca.

PERLA SUAVIZANTE 
TIENE NUEVA 
PRESENTACIÓN 

HYUNDAI 
MOTORSPORT  
SE IMPUSO EN EL 
WRC DEL RALLY 
DE POLONIA

Por tercera ocasión, Hyundai 
Motorsport registró su victoria en el 

Campeonato Mundial de Rally FIA 2017 
(WRC) con Thierry Neuville y Hayden Paddon 
asegurando el primer y segundo puesto en el 
WRC desde Rally Deutschland 2014. El 
resultado significa para Hyundai Motorsport 
un refuerzo de su posición en el segundo 
lugar del Campeonato, reduciendo la brecha 
de 40 a 22 con cinco rondas restantes.
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