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Estreno mundial virtual del ŠKODA ENYAQ COUPÉ
iV el 31 de enero a las 16:00 CET
›
›
›
›

ŠKODA añade un elegante coupé a la familia ENYAQ iV
La presentación virtual online se retransmitirá en vivo
La presentación en vivo también se podrá ver en las redes sociales de ŠKODA AUTO
El sitio web skoda-virtual-event.com ya está activo y muestra los primeros vídeos

Mladá Boleslav, 27 de enero de 2022 – Los seguidores de ŠKODA y los representantes de
los medios de comunicación de todo el mundo van a poder experimentar el estreno mundial
del nuevo ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV en vivo en https://skoda-virtual-event.com/ el 31 de
enero a las 16:00 CET. El sitio web ya está activo, con varios vídeos teaser que ofrecen un
primer vistazo del lanzamiento. Los canales de redes sociales del fabricante de automóviles
checo (Facebook y Twitter) y el Storyboard de ŠKODA (http://www.skoda-storyboard.com)
también tienen enlaces al sitio web que alberga la presentación en vivo.
ŠKODA está ampliando su primera serie de modelos totalmente eléctricos ENYAQ iV basada en la
plataforma modular MEB del Grupo Volkswagen para dar la bienvenida al nuevo ŠKODA ENYAQ
COUPÉ iV. El estreno mundial de esta variante aún más emotiva se llevará a cabo exclusivamente
online el 31 de enero a partir de las 16:00 CET.
Los visitantes podrán ver la presentación virtual a través de la página https://skoda-virtualevent.com/. Hasta entonces, pueden prepararse para el estreno viendo varios vídeos teaser, con el
CEO de ŠKODA, Thomas Schäfer, y otros miembros de la junta directiva de ŠKODA. En total,
cuatro vídeos que se publicarán uno a uno antes del estreno mundial.
Antes del comienzo de la presentación en vivo a las 16:00 CET, se invitará a todos los visitantes
de la página a sentarse en una silla en el cine virtual, lo que les brindará una vista perfecta del
ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV en todo momento. Después de la presentación, la información
completa y el dossier de prensa sobre el nuevo coupé estarán disponibles para descargar en la
Sala de Comunicación y en el Storyboard de ŠKODA.
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