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Stellantis Mexico: La marca Jeep® reconocida como "Mejor línea de SUV´s" en los
premios “2021 Autos Awards” de Newsweek
Los nuevos Jeep Grand Cherokee L 2021, Wagoneer y Grand Wagoneer 2022 recibieron los máximos honores en sus
respectivas categorías
La marca Jeep® se llevó el reconocimiento de Newsweek por ofrecer la "Mejor línea de SUVs" de la
industria
El Jeep Grand Cherokee L 2021, con un interior bien equipado y tecnologías innovadoras, fue galardonado
como "Mejor SUV familiar"
Wagoneer 2022, con capacidad para hasta ocho pasajeros y la mejor capacidad de remolque de su clase,
recibió el premio al "Mejor SUV de tamaño completo"
Grand Wagoneer 2022, con una experiencia de usuario de primera clase y con avanzadas tecnologías y
amenidades premium de serie, fue premiado como "Mejor SUV de Lujo"

November 11, 2021, Ciudad de México - La marca Jeep®, famosa por sus icónicos y legendarios SUV´s 4x4 durante
los últimos 80 años, fue galardonada con el premio a la "Mejor línea de SUV´s”, en los premios “2021 Auto Awards”
de Newsweek.
Newsweek reconoció al nuevo Jeep Grand Cherokee L 2021 como “Mejor SUV familiar”. Las características y
atributos únicos que atraen especialmente a las familias se consideraron específicamente durante las evaluaciones
de vehículos. El equipo de Newsweek señaló que la espaciosa tercera fila del Grand Cherokee, el innovador sistema
de infoentretenimiento, las tecnologías de última generación y el sobresaliente nivel de confort para los pasajeros
fueron factores esenciales que contribuyeron a su triunfo.
"Jeep Grand Cherokee L hace más que ampliar la familia Grand Cherokee", aseguró Eileen Falkenberg-Hull, editora
senior de Autos de Newsweek. “Mejora la experiencia de un SUV de tres filas, facilitando el transporte de las familias
de manera cómoda y con estilo, gracias a una lista sobresaliente de elementos de serie y opcionales que combinan
con la clásica capacidad 4x4 de Jeep”.
El nuevo Jeep Grand Cherokee L 2021 continúa con el legado del SUV más premiado de la historia, y ahora, por
primera vez, ofrece capacidad para transportar hasta siete pasajeros. El espacio para pasajeros de la tercera fila, su
comodidad y sus detalles de conveniencia le permitieron aventajar a sus competidores. Con un estilo y una
elaboración artesanal de primera clase tanto en el interior como en el exterior, Jeep Grand Cherokee L de última
generación está equipado con más de 110 funciones avanzadas de seguridad, entre las que figuran sofisticados
sistemas de asistencia al conductor, vista envolvente de 360 grados y cámaras de visión nocturna. Sus tecnologías
de última generación, líderes en el segmento, incluyen pantallas digitales de 10 pulgadas, pantalla de visualización
frontal en el parabrisas (HUD), cámara de monitoreo de los asientos traseros, un sistema de audio premium
McIntosh con 19 parlantes opcional y puertos USB para mantener a toda la familia conectada.
Como extensión premium de la marca Jeep, los icónicos Wagoneer y Grand Wagoneer 2022 ofrecen los interiores
de referencia en el mercado de los SUV premium, definidos por su elegante estilo americano, sus acabados
meticulosamente elaborados y sus detalles modernos. Ambos interiores han sido diseñados para respaldar estilos de
vida activos y presumen del mayor espacio total para pasajeros, volumen total, espacio para la cabeza en la tercera
fila y espacio para las piernas en la segunda y tercera filas de su categoría, así como el mayor volumen para carga
detrás la tercera fila.

“La marca Wagoneer está de regreso y lleva asociada una nueva forma de vivir los SUV de tamaño completo de tres
filas de asientos'', señaló Falkenberg-Hull. “Wagoneer y Grand Wagoneer ofrecen más de lo que dice su precio, al
proporcionar los elementos, las capacidades y el diseño que buscan las familias. Además, ambos vehículos son
increíblemente fáciles de conducir".
Los sofisticados Wagoneer y Grand Wagoneer, respectivamente, el "Mejor SUV de tamaño completo" y el "Mejor
SUV de lujo" en los premios concedidos por Newsweek, están equipados con innovaciones de última generación,
como cámara de monitoreo en los asientos traseros, pantalla de visualización frontal para el parabrisas, cuadro de
relojes digitales sin marco, sistema de audio premium McIntosh, pantalla interactiva de 10.25” para el copiloto, Fire
TV Auto y hasta 75 pulgadas de área total de pantallas digitales.
Wagoneer presume de la mayor capacidad de remolque de su clase con hasta 10,000 libras, lo que permite remolcar
casi cualquier “juguete” mientras los ocupantes se sientan cómodamente en el habitáculo y disfrutan de tecnologías
y de conectividad elegantemente integradas. Grand Wagoneer establece un nuevo criterio de referencia en materia
de lujo con su moldura de madera de nogal americano fabricada a mano, asientos tapizados en cuero Palermo y
panel de instrumentos, consolas y paneles de las puertas revestidos en cuero y con costuras decorativas.
Los tres vehículos de Jeep reconocidos por Newsweek están equipados con el galardonado sistema Uconnect 5, la
tecnología de infoentretenimiento de Stellantis más avanzada con velocidades de operación cinco veces más
rápidas, contenido nuevo y mayores posibilidades de personalización. La avanzada quinta generación del Uconnect,
con integración inalámbrica de Apple CarPlay y Android Auto de serie, brinda también nuevas comodidades y
servicios online, lo que permite a los pasajeros estar ocupados e informados mientras los conductores mantienen las
manos en el volante y los ojos en el camino.
Durante el proceso de evaluación, los elementos y las especificaciones de los vehículos evaluados representaron el
75% del puntaje. El 25% restante se basó en las impresiones de manejo del equipo de Newsweek. Después se
realizó un promedio de las puntuaciones de los vehículos para generar el puntaje de toda una línea de vehículos,
que finalmente determinaría las marcas ganadoras en las diferentes categorías.
Acerca de Newsweek
Newsweek es una revista de noticias y un sitio web de primer nivel que lleva más de 80 años llevando periodismo de
alta calidad a lectores de todo el mundo. Newsweek ofrece las últimas noticias, análisis en profundidad e ideas sobre
temas internacionales, tecnología, negocios, cultura y política. Además de su presencia en internet y a través de
dispositivos móviles, Newsweek publica ediciones impresas en inglés en los Estados Unidos, Europa / Medio Oriente
/ África y Asia, así como ediciones en japonés, coreano, polaco, serbio y español.
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