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Fiat Pulse conquista el premio internacional iF DESIGN AWARD 2022

•
•
•

Este reconocimiento, en materia de diseño, es considerado uno de los más
importantes del mundo
Fiat Pulse fue creado para reflejar un diseño atractivo y moderno,
destacando su robustez y elementos tecnológicos
Los ganadores fueron elegidos por el jurado final de iF Design 2022
compuesto por 75 expertos en diseño de 23 países

Ciudad de México, a 23 de junio de 2022.- Concebido, desarrollado y producido en el
Stellantis Automotive Complex en Betim, el Fiat Pulse es galardonado con el premio
internacional iF DESIGN AWARD 2022, en la categoría Cars/Vehicles Product. La marca iF
Design es reconocida internacionalmente como símbolo de excelencia en el diseño y el
premio es uno de los más tradicionales y prestigiosos del mundo. Durante casi 70 años, el
premio ha destacado los mejores trabajos divididos en diferentes disciplinas.
Con líneas audaces y un estilo único, el Fiat Pulse fue creado para reflejar un diseño
atractivo y moderno, destacando su robustez y elementos tecnológicos en cada detalle
del proyecto. El interior está marcado por un panel de formas elegantes y minimalistas,
que conforman un ambiente funcional, cómodo y práctico. Los materiales y telas del interior
fueron elegidos cuidadosamente para ofrecer una mezcla de texturas agradables al tacto
que crean un alto valor percibido.
“El reconocimiento que representa este importante premio no hace más que reforzar y
enaltecer el excelente trabajo realizado por todo el equipo. Estamos muy orgullosos de este
premio, ya que el Fiat Pulse fue un proyecto minucioso de todo el equipo para conquistar y
sorprender a los consumidores.”, señaló Peter Fassbender, Jefe de Diseño de Stellantis para
Sudamérica.
Desde 1953, iF Design, con sede en Hanover, Alemania, organiza uno de los concursos
anuales de diseño más reconocidos y valorados a nivel mundial: el iF DESIGN AWARD. Este
año, cerca de 11,000 postulantes de 57 países compitieron por el premio, distribuidos en
nueve disciplinas en 80 categorías. Los ganadores fueron elegidos por el jurado final de iF
Design 2022 compuesto por 75 expertos en diseño de 23 países.

Entre los otros premios ya ganados por Fiat Pulse, lanzado en 2021, están el premio Diseño
del Museu da Casa Brasileira, el Auto del Año 2022, de la revista Autoesporte y el Mejor Auto
Nacional en los premios Car Awards Brasil 2022, de la revista Car.

#FiatPulse

Acerca de Fiat
Fiat fue fundada el 11 de julio de 1899, Fiat (Fabricca Italiana Automobili Torino) es un grupo industrial
enfocado al sector automotriz, que sirve a clientes en más de 190 países del mundo. Nuestra historia
comienza a manos de nuestros fundadores Giovanni Agnelli y Emanuele Cacherano di Bricherasio, con
la creación de la Società italiana per la costruzione e il commercio delle automobili. La idea de bautizar
a la empresa con las siglas FIAT corrió a cargo de nuestro ingeniero y director técnico, Aristide Faccioli.
A partir de 2021, Fiat forma parte del portafolio Stellantis.
Acerca de Stellantis
Stellantis es uno de los principales fabricantes automotrices y proveedor de movilidad a
nivel mundial, guiado por una clara visión: ofrecer libertad de movimiento con soluciones de
movilidad distintivas asequibles y confiables. Además de la rica herencia del Grupo y su
amplia presencia geográfica, sus mayores fortalezas recaen en su desempeño sustentable,
su gran experiencia y la gran diversidad de talento de los empleados que trabajan en todo
el mundo. Stellantis aprovechará su amplio e icónico portafolio de marcas, el cual fue
fundado por visionarios que crearon las marcas con pasión y con un espíritu competitivo
que se transmite tanto a los empleados como a los clientes. Stellantis aspira a convertirse
en el mejor, no el más grande, mientras crea un valor agregado para todos los interesados,
así como para las comunidades en las que opera.
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