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FCA México reportó en abril ventas de 6,684 unidades
FCA México reportó en abril ventas de 6,684 unidades
Fiat Ducato y Fiat Palio Adventure obtuvieron el mejor abril desde 2012
Jeep® Wrangler logró el mejor abril en su historia
Mitsubishi tuvo un crecimiento en ventas de 1% respecto al año anterior
RAM logra el mejor abril en su historia

May 2, 2018, Ciudad de México - En abril, FCA México reportó ventas de 6,684 unidades.
“Para continuar a la vanguardia con nuestro portafolio de productos, el mes pasado presentamos Stelvio, el primer
SUV de la marca Alfa Romeo, el cual fusiona el emblemático diseño italiano con la tecnología e ingeniería de primer
nivel que forman parte del ADN de la casa italiana”, comentó Bruno Cattori, Presidente y CEO de FCA México.
“Este lanzamiento al igual que los que hemos tenido en lo que va de 2018 muestran nuestro compromiso por traer
vehículos que sean referentes en sus segmentos dentro del mercado mexicano”, agregó Cattori.
Alfa Romeo
Alfa Romeo registró ventas de 22 unidades.
El mes pasado lanzamos el primer SUV de la marca Alfa Romeo, Stelvio. Este vehículo en su versión TI está
equipado de serie con los mejores niveles de tecnología, prestaciones y seguridad; además fusiona el emblemático
diseño italiano con la tecnología e ingeniería de primer nivel.
Chrysler
Chrysler reportó ventas por 26 unidades. El mes pasado, Chrysler Pacifica fue nombrada “Family Car of Texas”,
“Green Car of Texas” y “Minivan of Texas” por la Asociación de Escritores Automotrices de Texas (TAWA, por sus
siglas en inglés).
Dodge
Dodge tuvo ventas de 1,947 unidades. Dodge Attitude, el líder en ventas de la marca, colocó en el mercado 1,303
unidades, un crecimiento de 11% respecto a 2017. Los muscle cars Dodge Charger y Dodge Challenger, obtuvieron
un crecimiento en ventas de 48% y 7% respectivamente comparado con abril de 2017. Por otro lado, las referentes
de los people movers, Dodge Grand Caravan y Dodge Durango, incrementaron sus ventas 24% y 14%
respectivamente.
FIAT
FIAT reportó ventas de 820 unidades. Las ventas del Fiat MOBI fueron de 405 unidades; arriba 4% respecto al año
anterior. Por otro lado, Fiat Ducato y Fiat Palio Adventure obtuvieron el mejor abril en ventas desde 2012. Fiat UNO
vendió 278 unidades.
Jeep®
Jeep continúa con un sólido desempeño, reportando crecimiento en ventas por cuarto mes consecutivo. El mes

pasado registró un aumento de 21% comparado con abril de 2017 con 855 unidades. Jeep Wrangler, el ícono de la
marca, reportó ventas por 253 unidades, 37% arriba del año pasado, mejor abril en su historia. Jeep Renegade, el
líder en ventas en el segmento de las SUV´s pequeñas, vendió 222 unidades, arriba 24%. Jeep Grand Cherokee
vendió 222 unidades y el líder en SUV´s compactas Premium, Jeep Compass, vendió 146 vehículos.
Mitsubishi Motors
Mitsubishi Motors obtuvo ventas por 1,048 unidades, un crecimiento de 1% comparado con el año pasado. Mitsubishi
L200 logró ventas de 477 unidades, un aumento de 11% comparado con abril de 2017; mientras que Mitsubishi
Outlander mostró un crecimiento en ventas de 4%. Mitsubishi Mirage tuvo ventas de 430 unidades.
RAM
La marca RAM logra el mejor abril en su historia al vender 1,966 unidades, una mejora de 19% respecto al año
anterior. Los vehículos de la división RAM Comercial, Ram 700 y Ram ProMaster Rapid, obtienen el mejor abril en su
historia con 849 y 395 unidades vendidas respectivamente. También la Ram 1500 Crew Cab Light Duty reportó un
crecimiento del 30% respecto al año anterior al vender 366 unidades. El mes pasado, la totalmente nueva Ram 1500
2019 fue incluida en la lista 10 Best Interiors de Wards. Esta pickup cuenta con características, tecnología y
materiales Premium que la convierten en el líder de su clase en calidad, comodidad y durabilidad.
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