Apreciado cliente y amigo,

Esta semana traemos una noticia que será muy bien recibida por todos aquellos amantes de los modelos suizos y
en especial de la mítica firma HAG.
Muchos de vosotros sabéis de los problemas que dicha firma ha tenido en el último año, y de la incertidumbre
sobre su futuro. Por fin tenemos ya noticias de primera mano de la situación actual y de la planificación futura
para los modelos HAG.
Bajo un nuevo propietario y una nueva dirección, HAG reemprende la fabricación de sus modelos suizos en unas
nuevas instalaciones situadas en el cantón de Lucerna.
Ya nos han confirmado que la producción de todos los modelos continuará haciéndose en Suiza, manteniendo e
incluso mejorando la calidad que siempre ha sido el estandarte de la marca.
En los próximos meses ya se podrá disponer de prácticamente todos los modelos existentes en el catálogo. A
finales de Enero, estará ya disponible la nueva Re 420 “ Lion”, una Re 4/4 con los últimos colores de la SBB.
Pero la noticia más esperada es la llegada durante el 2013 de la E922 de la SBB, de la cual os adjuntamos una
fotografía del modelo real tomada en la estación de Lucerna. Pero no se acaban aquí las noticias, también nos han
informado de la futura política de la marca que tendrá como objetivo presentar cada año dos modelos de nueva
construcción a partir de finales del 2013 , principios del 2014 y de incluir entre estas novedades modelos de
locomotoras de otros países. Sin lugar a duda un gran paso adelante por parte de la nueva dirección y que
esperamos enriquezca la historia de la marca.
A medida que vayamos teniendo mas detalles os los iremos comunicando.

Modelo Re 420 Lion (faros dobles), de la cual ya se pueden solicitar unidades:

Para finalizar y referente a la nueva E922 ya se pueden hacer reservas , noticia importante porque ya sabéis que
las tiradas no suelen ser muy largas.
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