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Ram dominó los premios Texas Truck Rodeo Awards, Ram 1500 reconocida con el máximo
honor como "Truck of Texas"
Jeep® Wrangler reconocido como "Off-Road SUV of Texas" por décimo año consecutivo
Ram 1500 recibió el reconocimiento como “Truck of Texas”, además de “Full-Size Pickup Truck of
Texas” (Pickup de Tamaño Completo de Texas), “Luxury Pickup Truck of Texas” (Pickup de Lujo de
Texas), “Best Powertrain” (Mejor Tren Motriz / 3.0-liter V-6 EcoDiesel), “Best Infotainment System” (Mejor
Sistema de Infoentretenimiento / 12-inch Uconnect Touchscreen) and “Best Towing Technology” - air
suspension (Mejor Tecnología de Remolque - suspensión neumática)
La nueva Ram 2500 ganó el premio de “Heavy Duty Pickup Truck of Texas”
Ram Power Wagon fue reconocida como “Off-Road Truck of Texas”
Jeep® Wrangler reconocido como “Off-Road SUV of Texas” por décimo año consecutivo
El Totalmente Nuevo Jeep Gladiator 2020 fue reconocido como “Mid-Size Truck of Texas”
Jeep Renegade fue reconocido como “Sub-compact SUV of Texas”

November 21, 2019, Ciudad de México - Ram 1500 2020 obtuvo los máximos honores como “Truck of Texas” en la
reunión anual Texas Truck Rodeo, organizado por la Asociación de Escritores Automotrices de Texas (TAWA, por
sus siglas en inglés).
Ram ganó todas las categorías a las que ingresó, obteniendo ocho premios, la mayor cantidad conseguida por
cualquier marca en este evento. Además, Jeep® Wrangler obtuvo el reconocimiento de “Off-Road SUV of
Texas” por décimo año consecutivo, Jeep Gladiator 2020 ganó el premio “Mid-Size Truck of Texas”, y Jeep
Renegade fue reconocido como “Sub-compact SUV of Texas”.
"Ram 1500 2020 una vez más robó el corazón de nuestros miembros este año y obtuvo los máximos honores
como Truck of Texas", dijo Michael Marrs, Presidente de TAWA. "Sigue siendo el punto de referencia en cuanto a
capacidad, tecnología y atención al detalle distinguiéndola del resto del segmento".
La reunión de este año se celebró en el rancho Star Hill en Bee Cave, Texas, ofreciendo oportunidades de pruebas
de manejo tanto en carretera como en camiones off-road. Los miembros de TAWA emitieron sus votos después de
dos días de evaluaciones de vehículos. Para elegir a los ganadores se toma en cuenta todo, desde el diseño exterior
/ interior y la capacidad todoterreno, hasta la utilidad, valor y desempeño general de cada participante.
Más de 40 pickups, SUV´s y vehículos comerciales participaron en la competencia este año a la que asistieron más
de 50 miembros de TAWA.
Los vehículos Ram y Jeep con los máximos honores incluyen:
Ram
Truck of Texas: Ram 1500 2020
Full-size Pickup Truck: Ram 1500 Rebel 2020
Heavy Duty Pickup Truck: Ram 2500 2019
Luxury Pickup Truck: Ram 1500 Limited 2020
Off-Road Pickup Truck: Ram Power Wagon 2019
Best Infotainment: Ram 1500 2020 12-inch Uconnect Touchscreen

Best Towing Technology: Ram Air Suspension
Best Powertrain: Ram 1500 EcoDiesel 2020
Jeep
Off-Road SUV: Jeep Wrangler Rubicon 2020
Mid-Size Pickup Truck: Jeep Gladiator Overland 2020
Sub-compact SUV: Jeep Renegade Trailhawk 2019
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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