
 

NOTA DE PRENSA 

 
 

El Wrangler DuraTrac de Goodyear consigue el 
Premio Off-road 2016 

 

Goodyear ha defendido su victoria entre los lectores de la revista alemana “Off 

Road”. Por cuarta vez consecutiva, el neumático Wrangler DuraTrac de Goodyear 

ha sido elegido como el mejor neumático Off-road en la categoría “Neumáticos de 

Tracción”. 

Se invitó a los lectores a votar uno entre 10 candidatos. Casi el 28% de los votos 

recayeron en el neumático de Goodyear. 

 

Madrid, junio de 2017.- Más de 85.000 

lectores participaron en la votación para 

los premios Off-road de 2016, 

seleccionando los coches más populares 

para fuera de carretera en 12 categorías 

y también eligiendo el mejor neumático de 

tracción.  

“Ganar de nuevo este premio es un 

reconocimento a las prestaciones del Wrangler DuraTrac de Goodyear”, señaló 

Jürgen Titz, Director General de Goodyear Dunlop para Alemania, Austria y Suiza: 

“Resultar votado como el mejor neumático Off-road es para nosotros muy 

importante ya que esta votación se realiza a partir de las opiniones de lectores 

especialmente entendidos”. 



 

NOTA DE PRENSA 

 

 

El Wrangler DuraTrac de Goodyear, desarrollado para su uso en todo terreno, 

ofrece a los robustos vehículos para fuera de carretera una excelente manejabilidad 

tanto en los difíciles terrenos off-road como en las superficies rocosas. 

La elección del premio Off Road por parte de  los lectores 

comenzó el año 1982. El premio al mejor neumático de tracción 

se viene concediendo desde 2013. 

 

 

Acerca de Goodyear 

Goodyear es una de las mayores compañías de neumáticos a nivel mundial. Emplea a 66.000 personas y fabrica 

sus productos en 48 plantas en 21 países alrededor del mundo. Sus dos Centros de Innovación en Akron, Ohio 

y Colmar-Berg, en Luxemburgo, se esfuerzan para desarrollar productos de última tecnología y servicios que 

marcan el estándar para la industria. 

Para más información sobre Goodyear y sus productos, visite www.goodyear.es o a las cuentas de Facebook y 

Twitter.  

 

GOODYEAR DUNLOP 

Héctor Ares 

Dpto de Comunicación  

hector_ares@goodyear.com 

Tel.: 91 746 18 40 

 

http://www.goodyear.es/
http://www.facebook.com/goodyear.espana
http://www.twitter.com/Goodyear_Es
mailto:hector_ares@goodyear.com

