Hispano Suiza Carmen:
uno de los grandes protagonistas de Salón Privé



Hispano Suiza participa en el icónico Concours d'Elégance de Salón Privé, que se celebra del
1 al 5 de septiembre en Blenheim Palace (Reino Unido), con el Carmen.
El hiperdeportivo eléctrico con el que Hispano Suiza regresó al mercado hará su debut en el
Reino Unido en una cita legendaria, donde exclusividad, lujo y elegancia van de la mano
para ofrecer una semana única en el mundo del automóvil

Blenheim Palace (Woodstock, Reino Unido), 1 de Septiembre de 2021 – El Hispano Suiza
Carmen no es únicamente un vehículo totalmente eléctrico con unas prestaciones de
auténtico ensueño gracias a sus 1.019 CV de potencia. El hiperdeportivo que significó el
regreso de la compañía española al mercado representa la excelencia tecnológica, las altas
prestaciones y el lujo elevado a su máxima potencia. Y es por ello que estará presente,
desde hoy hasta el 5 de septiembre, en uno de los eventos más glamurosos del sector del
automóvil, Salón Privé.
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Convertido en una de las citas obligadas para todos los amantes del mundo del motor y
del lujo, la semana del Salón Privé ha sido el escenario elegido para que el Hispano Suiza
Carmen haga su debut en el Reino Unido. Durante los 5 días de salón, el lujoso y exclusivo
vehículo estará expuesto en los jardines del Palacio de Blenheim, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y hogar ancestral de Winston Churchill.
Diseñado, desarrollado y fabricado en Barcelona, el Hispano Suiza Carmen es la máxima
representación de los valores de exclusividad y sensación de deseo que trasmite Salón
Privé. Con un diseño caracterizado por la deportividad y la elegancia atemporal, el Carmen
aúna el exclusivo legado de la marca en un moderno vehículo de hiperlujo y será uno de
los grandes protagonistas de la muestra, donde se podrán encontrar auténticos tesoros
del presente, pasado y futuro de la automoción.
Además de conocer de primera mano el nuevo Hispano Suiza Carmen, los asistentes a
Salón Privé tendrán la oportunidad de descubrir las últimas novedades de diversos
fabricantes internacionales y deleitarse con los más de 100 vehículos expuestos, entre
automóviles y motocicletas, en el exclusivo Concours d’Elégance. Este año, además, se
rendirá homenaje a la leyenda de los rallyes, Richard Burns, con una colección de sus
coches de competición cuando se cumplen 20 años de su histórica victoria en el
Campeonato del Mundo.
Toda la información relativa a Salón Privé, así como la compra de entradas para la cita, se
puede consultar a través de su web oficial, www.salonpriveconcours.com
Programa oficial de Salón Privé 2021
1 de septiembre – Salón Privé Concours d’Elégance presented by Aviva
2 de septiembre – Salón Privé Concours d’Elégance presented by Aviva
3 de septiembre – Salón Privé Ladies’ Day presented by Boodles
4 de septiembre – Salón Privé Club Trophy presented by Lockton
5 de septiembre – Salón Privé Classic & Supercar

Sobre Hispano Suiza
Hispano Suiza es una histórica marca de automóviles española propiedad de cuatro generaciones de la
familia Suqué Mateu. Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. fue fundada en Barcelona, en 1904, por
Damián Mateu, con la ayuda del director técnico e ingeniero Marc Birkigt, también socio de la empresa.
Entre 1904 y 1946, Hispano Suiza fabricó más de 12.000 vehículos de lujo de grandes prestaciones y 50.000
motores de avión. Actualmente, con sede principal, centro técnico y planta de fabricación en Barcelona,
Hispano Suiza encarna un espíritu que combina el orgullo de ser una marca española con un sólido legado
familiar.
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Desde su fundación, cuatro generaciones de la familia Suqué Mateu han preservado la marca familiar,
aportando ímpetu y dinamismo para mantener su significativa herencia. Al asumir el control de la empresa
Miguel Mateu, hijo del fundador, siguió produciendo vehículos de prestigio y alta gama.
En marzo de 2019 Miguel Suqué Mateu, relanzó la marca en el Salón del Automóvil de Ginebra con un
vehículo 100% eléctrico que asombró al mundo: el Carmen. Un elegante y exclusivo modelo de 1.019 CV de
potencia ha sido diseñado, desarrollado y construido completamente en España. Su exterior está inspirado
en el clásico Dubonnet Xenia y comparte los valores que llevaron a Hispano Suiza a convertirse en el máximo
exponente del automóvil de lujo, con un diseño atemporal y exigente, artesanía meticulosa y una atención
escrupulosa a los detalles, tanto técnicos como de ingeniería. En 2020, Hispano Suiza presentó el Carmen
Boulogne, una evolución del Carmen centrada en la deportividad y hecha a medida que refleja la herencia de
la marca en el mundo de la competición. Cuenta con 820 kW (1.114 CV), una velocidad máxima de 290 km/h
y un tiempo de 0 a 100 km/h inferior a 2,6 segundos. A través del programa Unique Tailormade, con los
valores del ADN de la marca, Heritage, Sport y Elegance, el comprador podrá elegir entre 1.904 formas de
crear el coche de sus sueños, eligiendo los detalles interiores y exteriores para obtener su hypercar único en
el mundo. Sólo se producirán 19 unidades del Carmen y 5 Carmen Boulogne y tardamos una media de 7
meses en construirlo.
Hispano Suiza forma parte del Grupo Peralada, que representa la cumbre del lujo en gastronomía y
entretenimiento a través de su cartera global de casinos, restaurantes, hoteles, campos de golf, viñedos,
festivales de música y puertos deportivos.

Notas para los editores
Las imágenes de alta resolución están disponibles para su descarga en:
· Press Kit Hispano Suiza
· Press Kit From Race to Road
· www.hispanosuizacars.com
Medios de comunicación social
§ Instagram: HispanoSuizaCarsOfficial
§ Facebook: HispanoSuizaCars
§ Twitter: HispanoSuizaCars
§ Linkedin: Hispano Suiza
§ Youtube: Hispano Suiza
Contacto medios de comunicación
Para más información, imágenes, videos o entrevistas con ejecutivos, contacte con la Oficina de Prensa de
Hispano Suiza en press@hispanosuizacars.com
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