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FCA México: Mopar México inaugura sus tiendas oficiales de e-commerce
Mopar México abre su Tienda Oficial en los Marketplace de Mercado Libre y Amazon México para la venta
de refacciones y accesorios online
Más de 1,000 productos disponibles en catálogo, desde accesorios y refacciones, con entrega a domicilio

May 19, 2020, Ciudad de México - El día de hoy Mopar México abre oficialmente, en el país, un nuevo canal de ecommerce a través del marketplace de Amazon y Mercado Libre “Tienda Oficial Mopar”.
Se trata de la primera tienda de refacciones, partes y accesorios originales en línea en Amazon. Con esto, Mopar se
coloca a la vanguardia en el segmento de ventas on-line al ser pionero dentro de la industria automotriz.
En estas tiendas en línea nuestros clientes podrán encontrar más de 1,000 accesorios y refacciones originales
Mopar para los vehículos de las marcas Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep y Ram. “Se trata de acercar a nuestros clientes
a la marca Mopar así como brindar una nueva experiencia de compra a través de un extenso catálogo de accesorios
y refacciones diseñados para mejorar el desempeño, diseño y funcionalidad de sus vehículos” comentó Svein
Azcué, Director de la marca Mopar México.
Con este lanzamiento Mopar busca que sus clientes tengan acceso 24/7 desde cualquier dispositivo móvil a su gama
de productos garantizando con ello una experiencia más cómoda y personalizada.
“Estamos muy emocionados con esta nueva oportunidad de llevar a nuestros clientes los productos Mopar hasta la
puerta de su casa. Buscamos que los clientes de nuestras nuevas tiendas oficiales queden satisfechos y se sientan
seguros al momento de comprar alguno de nuestros productos, ya que, al comprar original, cuentan con la garantía y
calidad mismos equipos que diseñaron los vehículos y cumplen o exceden las especificaciones de fábrica” agregó
Azcué.
Para acceder a la “Mopar Shop” en Amazon ingresa a:
https://www.amazon.com.mx/stores/page/BBDC266B-E0BC-4FCB-AC33-38C877896D0E
Para acceder a la “Mopar Shop” en Mercado Libre ingresa a:
https://listado.mercadolibre.com.mx/_OfficialStoreId_2078
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

-###Additional information and news from FCA are available at: http://media.fcanorthamerica.com

