
 
 

 

 

JATO News 

Nuestro equipo global de más de 170 investigadores reúne información sobre los 
cambios de precios, especificaciones u opciones existentes en el mercado.  

Our knowledge is your power: La más reciente información sobre producción, 
en el mismo día en que se emite – puede ver las matriculaciones o la información 
de ventas de cada marca, de primera mano.  

JATO NEWS – Hechos y números relativos  

Online: JATO News accessible via servidor, instalaciones locales, y basadas en la 
red a través de JATONET 

Noticias en tiempo real y archivadas: Más de 30.000 artículos publicados 
cada año 

Información a primera vista – la estructura del boletín de JATO News contiene 
artículos de noticias concisos, titulados de forma que trasmiten el contenido de la 
historia.  
 
Cobertura mundial – la fuente más eficaz de información instantánea sobre 
productos y mercados en todo el mundo, a partir de las fuentes locales. 
 

Costes reducidos - la manera menos costosa de acceder a la información del 
mercado internacional, la cual puede tomar mucho tiempo y es difícil de localizar. 
JATO News le brinda la información que necesita rápidamente y sin esfuerzo.  
 
Navegación sencilla – le lleva directamente a la información relacionada con su 
empresa y productos.  
 
Información archivada - creación de un archivo único de información sobre 
automoción - JATO News archiva automáticamente todas las noticias, le da 
acceso instantáneo a la información anterior y les facilita a usted y a sus colegas 
una fuente de información vital. 
 

Múltiples idiomas – los artículos de JATO News están disponibles en el idioma 
local para Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Chile, España, Finlandia, Francia, 
Holanda, Islas Canarias, Italia, Japón, México, Portugal y Venezuela.   

 
JATO News está disponible en los 42 mercados siguientes:  
 
Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, 
Corea, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, India, Irlanda, Islas Canarias, 
Israel, Italia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Puerto 
Rico, República Checa, Rusia, Suráfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía 
y Venezuela, además de las noticias del mercado internacional. 


