
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Abdul Latif Jameel recibió dos premios Toyota en un evento mundial 
en Japón por su excelencia en ventas y marketing y por su servicio 
al cliente 

 
 Abdul Latif Jameel recibió dos premios de Toyota Motor Corporation 
 Este es el octavo año consecutivo en el que Abdul Latif Jameel es reconocido por 

Toyota Motor por su compromiso con el servicio de alto nivel 
 
Tokio, Japón, 29 de abril de 2018 

Abdul Latif Jameel Motors ha sido galardonado por Toyota Motor con dos prestigiosos premios 
mundiales por octavo año consecutivo, reconociendo así los logros de nuestra empresa como 
distribuidor autorizado de Toyota en Arabia Saudí. 

 
Abdul Latif Jameel Motors, que lleva asociada con Toyota en Arabia Saudí más de 60 años, 
recibió el “Premio a la Excelencia en Ventas y Marketing” y el “Premio a la Excelencia en un 
Servicio al Cliente Excepcional”, también conocido como el “Premio de Oro”, que Abdul Latif 
Jameel ha ganado cada año desde 2010. 

 
Hassan Jameel, vicepresidente y presidente Ejecutivo de Abdul Latif Jameel, recogió el 
premio durante un evento celebrado en la sede de Toyota Motor Corporation en Tokio, 
Japón. La gala fue conducida por el director gerente sénior de Toyota Motor Corporation, el 
señor Nobuhiko Murakami. 

 
Sobre ambos galardones, Hassan Jameel dijo: “Todos los socios de Abdul Latif Jameel 
Motors están encantados de haber sido honrados con estos premios Toyota Motor 
Corporation. Son un testimonio de la dedicación de nuestros asociados y de su 
compromiso constante para proporcionar un servicio de primera clase en el que nuestros 
clientes son lo primero. 

 
Estamos buscando constantemente formas de evolucionar, guiados por un principio general: 
nuestros clientes, y nuestro servicio a ellos, son nuestra principal prioridad. Estos galardones 
de la Toyota Motor Corporation son un reconocimiento de lo que hemos logrado y una 
motivación para seguir mejorando y desarrollando la oferta de Abdul Latif Jameel Motor”. 

 
Abdul Latif Jameel Motors se compromete a garantizar una experiencia automovilística 
superior y a fijar ese estándar para los propietarios de los automóviles y los servicios de 
posventa en Arabia Saudí. En 2016 se abrió el Centro Lexus más grande del mundo, en 
Riad, Arabia Saudí, y recientemente se ha anunciado la apertura de una nueva instalación 
vanguardista de Toyota y Lexus en Hufof como parte de su compromiso de inversión en 
Arabia Saudí y cumplir con su filosofía “El cliente ante todo”. 

 

-Ends-

Acerca de Abdul Latif Jameel 
Abdul Latif Jameel engloba a diferentes personas jurídicas independientes entre sí, cuyos 
intereses abarcan la distribución de automóviles, la fabricación de piezas de automoción, 
servicios financieros, energía renovable, proyectos medioambientales, proyectos de 
desarrollo de terrenos y bienes inmuebles, logística, comercio minorista de productos 
electrónicos y medios de comunicación. Abdul Latif Jameel se posiciona como socio 
empresarial preferente en las inversiones del exterior en la región de Oriente Próximo, 
norte de África y Turquía (región MENAT). Para obtener más información, visite: 
www.alj.com 

 
Para obtener más información, escríbanos a media@alj.ae o llame al +971 4 448 0906 
(+4 GMT - Dubái, EAU). 
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