
 

 

 

 

Alfa Romeo 4C Spider: “Most Beautiful Car 2014” 
según los lectores austriacos de “Auto Bild” 

• Alfa Romeo 4C Spider se ha impuesto como vencedor en los “Premios de Diseño Auto Bild 2014” en la 

categoría de “Coches cabrio y deportivos” como “Most Beautiful Car 2014” 

• Los lectores de la prestigiosa revista “Auto Bild”, en Austria, han elegido al modelo italiano entre los 

14 automóviles finalistas en esta edición. 

• El nuevo modelo Alfa ofrece grandes emociones, asegura el máximo placer de conducción y conjuga 

una línea elegante con un motor de altas prestaciones. 

 

                                                                                            Alcalá de Henares, 9 de mayo de 2014 

El Alfa Romeo 4C Spider ha sido elegido “Most Beautiful Car 2014”, en la categoría de 

“Coches Cabio y Deportivos”, por los lectores de la edición austriaca de la revista “Auto Bild”. 

El nuevo deportivo ha vencido quedando por delante de otros 13 vehículos concursantes, 

igualmente prestigiosos y competitivos. 

Este concurso arrancó en el 2006 y desde entonces se viene desarrollando anualmente en 

toda Europa, para que los lectores elijan, según sus criterios, al mejor diseño automovilístico 

lanzado en los últimos 12 meses.  80 coches subdivididos en 5 categorías han representado 

las bases de las votaciones. La respuesta de los votantes, este año, ha ido mayoritariamente 

dirigida al 4C Spider.  

Los resultados de las votaciones, en el resto de los países europeos, se harán públicos a partir 

del próximo 30 de mayo. 

El nuevo deportivo ha sido diseñado en el “Centro Stile” Alfa Romeo. El biplaza con motor 

central y tracción trasera confirma la excelencia de la marca en este sector. En el interior se 

aprecia la esencialidad y la inmejorable ejecución de un proyecto creativo, basado en la más 

refinada tradición artesanal italiana y que acentúa una calidad única.  



 

 

El coche va equipado con un nuevo motor de 4 cilindros Turbo Gasolina, con una plataforma 

de aluminio que permite ahorrar 22 kgr de peso. Esto convierte al Spider en el coche más 

ligero de su categoría.  

El motor Turbo Gasolina 1750 viene equipado con cambio automático de doble embrague 

TCT. El Alfa Romeo 4C Spider brinda la opción de cambio manual sólo con activar los mandos 

que se encuentran detrás del volante. 

 

 

 

 

Para más información: 
Marta Martín - Jefe de Prensa  
Tel.: 91 885 38 46 - Móvil.: 660 807 439  
E-Mail: marta.martin@fiat.com  
www.alfaromeopress.es / www.alfaromeopress.com 
También puedes seguirnos en:  
https://www.facebook.com/alfaromeo.espana.oficial  
https://twitter.com/AlfaRomeo_es  
http://www.youtube.com/alfaromeooficial 

 


