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FCA México reportó en octubre ventas de 6,777 unidades
FCA México reportó ventas por 6,777 unidades
Chrysler obtiene el mejor mes en ventas del año
Dodge Charger logró el mejor octubre en su historia
FIAT Ducato obtiene el mejor mes en ventas desde 2012
RAM ProMaster Rapid incrementó sus ventas 14%
Mitsubishi Outlander tuvo un crecimiento en ventas de 32%

November 1, 2018, Ciudad de México - En octubre, FCA México reportó ventas de 6,777 unidades.
“Para complementar nuestra gama Premium, el mes pasado lanzamos el nuevo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
Verde, el SUV de producción más rápido en pista al recorrer el circuito de Nürburgring en un tiempo récord de 7
minutos y 51.7 segundos. Este vehículo se une a la gama Alfa Romeo, la cual está enfocada en aquellas personas
que les apasiona el manejo y el diseño italiano”, agregó Cattori. “Con la llegada de este SUV y la de Alfa Romeo
Giulia a nuestro mercado, podemos decir que tenemos bajo Alfa Romeo a los dos vehículos más rápidos en sus
respectivos segmentos.”, agregó Cattori.
Alfa Romeo
Alfa Romeo registró ventas de 20 unidades.
El mes pasado, lanzamos el SUV de producción más rápido en pista, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde. Los
pilotos del equipo Alfa Romeo Sauber F1, Charles Lecrerc y Marcus Ericcson, fueron los encargados de develar el
vehículo que es la máxima expresión de ingeniería, alto desempeño y diseño auténticamente italiano.
Actualmente, Alfa Romeo tiene en su línea de producto a los dos vehículos más rápidos en pista en su clase, Alfa
Romeo Giulia y Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde.
Chrysler
Chrysler reportó el mejor mes en ventas del año con 66 unidades un incremento de 38% comparado con el año
anterior.
El vehículo insignia de la marca, Chrysler 300, mostró un buen desempeño en ventas. Chrysler Pacifica aumentó sus
ventas 8% comparado con el año anterior, logrando el mejor mes en ventas del año.
Dodge
Dodge colocó en el mercado mexicano 1,928 unidades. Dodge Attitude continúa como líder en ventas de la marca
con 1,146 unidades. Por su parte, Dodge Charger logró el mejor octubre en ventas en su historia. Uno de los
referentes de los people movers, Dodge Grand Caravan, tuvo un crecimiento en ventas de 16% respecto al año
anterior.
El mes pasado, la marca Dodge fue nombrada como la mejor marca de volumen en Calidad Total en Estados Unidos
de acuerdo con Strategic Vision. Dentro de estos reconocimientos, por quinta ocasión en seis años, Dodge Durango
lideró el segmento de SUV Mediana en Calidad Total.

FIAT
FIAT vendió 685 unidades. Fiat Ducato obtuvo el mejor mes en ventas desde 2012. Fiat Palio Adventure mostró un
aumento en ventas de 97%. Fiat Mobi tuvo ventas de 239 unidades, mientras que Fiat UNO vendió 201 unidades.
Jeep®
Jeep continúa con una tendencia positiva al registrar ventas por 1, 083 unidades. En el periodo enero – octubre
2018, Jeep registró un crecimiento de 8% comparado con el mismo periodo en 2017.
Jeep Compass y Jeep Grand Cherokee obtuvieron el mejor mes en ventas del año. Jeep Renegade, líder en el
segmento de los SUV pequeños, tuvo ventas por 293 unidades.
El mes pasado, Jeep Renegade fue reconocida como la mejor de su clase en el segmento de SUV de Entrada en el
Estudio de Strategic Vision.
La marca Jeep conquistó el segundo lugar en las marcas de volumen en Satisfacción de Servicio al Cliente de
acuerdo al estudio realizado por J. D. Power México.
Mitsubishi Motors
Mitsubishi Motors reportó ventas por 1,106 unidades. Mitsubishi Outlander logró una mejora de 32% comparado con
el año anterior. Mitsubishi L200 y Mitsubishi Mirage tuvieron ventas por 488 y 472 unidades respectivamente.
RAM
RAM vendió 1,889 unidades. En el periodo de enero a octubre de 2018, Ram tuvo una mejora de 1% respecto al
mismo periodo de 2017.
En el segmento de RAM Comercial, Ram ProMaster Rapid tuvo ventas de 366 unidades, arriba 14% comparado con
el año anterior. Ram 700 vendió 718 unidades.
El mes pasado, Ram 2500/3500 encabezó la categoría de Pickups Heavy Duty en el Estudio de Calidad Total de
Strategic Vision.
La nueva Ram 1500 2019 fue reconocida como la “Mejor Pickup 2018” de acuerdo a la Asociación de Periodistas
Automotrices de Texas (TAWA, por sus siglas en inglés). Este reconocimiento es de gran trascendencia ya que
Texas es el mercado de pickups más grande en el mundo.
Acerca de FCA México
FCA México cuenta con un nuevo nombre y una larga historia. FCA México tiene un edificio corporativo ubicado en
Santa Fe y es miembro de la familia de compañías Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA). FCA México diseña,
manufactura y vende vehículos bajo las marcas Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Mitsubishi, Ram, así
como los vehículos con designación SRT. La compañía también distribuye productos Mopar. FCA México ha sido el
distribuidor oficial en México de la marca Mitsubishi Motors desde 2003. FCA México está construida sobre las bases
históricas de Chrysler, el innovador fabricante de automóviles estadounidense establecido por Walter P Chrysler en
1925; y Fiat fundada en Italia en 1899 por empresarios pioneros, incluyendo a Giovanni Agnelli.
FCA, es el séptimo mayor fabricante de automóviles en el mundo basado en las ventas anuales de vehículos y es un
grupo automotriz internacional. FCA cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo las siglas “FCAU” y en el
Mercato Telematico Azionario bajo las siglas “FCA”.
Síguenos en:
Twitter: www.twitter.com/FCAMexico
Facebook: https://www.facebook.com/FCAMexico
Sitio Corporativo: http://www.fcamexico.com.mx/
YouTube: https://www.youtube.com/c/fcamexicomx
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