


Usted ya es un orgulloso propietario de un automóvil Cadillac, la 
marca sinónimo de elegancia y distinción.

Poseedor de una excelente tecnología, la más alta calidad y un diseño 
que atraerá miradas, su nuevo Cadillac se convertirá en el referente 
de comodidad, lujo e innovación.

Desde hoy, conducirá un automóvil digno de respeto, admiración y 
distinción. Felicidades.

Bienvenido a Cadillac.
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Un compromiso con la excelencia.

Hablar de Cadillac es hablar de una de las marcas automotrices más 
emblemáticas de la historia. 

Con tecnología de innovación y de alto desempeño, en Cadillac hemos 
creado un mundo de lujo e ingeniería que ha forjado un icono 
automotriz de excelencia, distinción y elegancia.
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Al igual que nuestros vehículos, nuestro nombre no podía ser menos 
que único.

Cadillac fue nombrada en honor al pionero francés, Antoine de la 
Mothe Cadillac, quien en el siglo XVII fundó el asentamiento que se 
convertiría en Detroit, cuna de la industria automotriz norteamericana.

Desde que construimos nuestro primer vehículo y hasta el día de hoy, 
en Cadillac buscamos la combinación de lujo e innovación para ofrecer 
la mayor distinción de conducir.

Historia Cadillac.
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1902 Fabricamos el primer automóvil Cadillac de la historia. 1910 Creamos la limusina. 1912 Implementamos el 

sofisticado sistema electrónico de autoencendido. 1915 Presentamos el primer motor V8 producido en serie. 1941 
Creamos la transmisión automática. 1954 Introdujimos la dirección asistida, el sistema de limpia parabrisas, el panel de 

instrumentos acolchado y el sistema automático de reducción de intensidad de faros delanteros. 1960 Incorporamos 

los frenos autoajustables. 1964 Creamos el primer sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de la 

industria. 1985 Implementamos el primer motor V8 transversal con tracción delantera de América. 2000 

Introdujimos el sistema NightVision, la primera aplicación de tecnología de rayos infrarrojos. 2002 Incorporamos el 

MagneRide, un sistema magnético de amortiguación variable. 2009 Desarrollamos el primer automóvil de lujo con 

motor eléctrico: Cadillac Converj Concept.
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Por excelencia, innovación y distinción, Cadillac ha sido la marca 
predilecta de grandes personajes de la historia.

Marilyn Monroe, Elvis Presley, Barack Obama, Charles de Gaulle, 
Rupert Murdoch, Howard Hughes e, incluso, Salvador Dalí han 
elegido a Cadillac para demostrar su estilo y exclusividad.

Líderes y monarcas en todo el mundo, reconocidos magnates, 
presidentes norteamericanos, empresarios multinacionales, 
celebridades del espectáculo, artistas… todos han tenido una 
marca que los distingue por su superioridad: Cadillac.

Una marca que distingue.
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Innovación: el ADN de Cadillac.

Gracias a nuestro respaldo tecnológico y 
vanguardia, en Cadillac seguimos creando 
nuevos vehículos que se destaquen de todo 
lo antes visto. Con orgullo trabajamos en 
automóviles conceptos que serán un salto 
al futuro.

Cadillac Sixteen. Dieciséis cilindros, 
poderoso rendimiento y pasión por la 
velocidad. Un deportivo de elegancia 
indiscutible.

Cadillac Evoq. Diseño transgresor, estilo 
afilado, líneas cortantes. Una moderna 
interpretación del pasado.

Cadillac Converj Concept. Confort, 
rendimiento y tecnología de innovación 
que dan forma al primer Cadillac eléctrico. 
El futuro ecológico.
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Un futuro con sofisticación.

En Cadillac nuestra responsabilidad y compromiso nos han impulsado 
a desarrollar automóviles que eviten el uso excesivo de combustibles 
fósiles para procurar el cuidado del medio ambiente, sin perder la 
elegancia y el confort.

Cadillac Escalade Hybrid. Estilo, alto nivel de desempeño y sistema 
híbrido que combinan gasolina y electricidad. Una nueva forma de 
vivir el camino.
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El estilo exclusivo se reconoce.

Visión, esfuerzo y dedicación son las constantes que en Cadillac 
siempre han marcado nuestro trabajo, haciéndonos merecedores de 
grandes y constantes reconocimientos.

Desde que en 1908 obtuvimos el prestigioso Dewar Trophy de Gran 
Bretaña, hasta el día de hoy, nuestros vehículos han sido premiados en 
todo el mundo.

Por diseño, tecnología, rendimiento, seguridad y satisfacción, nos 
hemos destacado en concursos y competencias de talla internacional, 
demostrando que no hay una marca como Cadillac. 1514
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Suscríbase al Newsletter y nunca se pierda las noticias más 
destacadas e importantes de Cadillac y nuestro estilo de vida.

Descubra todo lo que está sucediendo en el mundo de Cadillac y 
forme parte de esta exclusiva comunidad a través del blog. 

http://cadillac.gmblogs.com

En Cadillac a través de canales de vanguardia buscamos mantener 
un contacto más directo con usted.

Para que conozca nuestra marca, vehículos y servicios, lo invitamos 
a que visite 

www.cadillac.com.mx

Cadillac en la red.

16



En Cadillac trabajamos para ofrecerle los mejores productos del 
mercado, con la tecnología de innovación y vanguardia más avanzada. 
Contáctenos y conozca más sobre nuestros servicios y productos.

01 800 466 0805
cac.cadillac@gm.com
www.cadillac.com.mx

En contacto con usted.

18


