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¡Alfa Romeo Tonale recibe el máximo galardón en diseño!   
 

• En la 22ª edición de la gala “autonis”, Alfa Romeo Tonale se coronó en 
la categoría de SUV compactos 

• Más de 14,000 lectores de la revista alemana “auto motor und sport” 
votaron por el SUV de la firma de Milán como “Best Design Innovation 
2022” 

 
Ciudad de México, a 20 de octubre 2022.- A unos días de hacer su debut oficial en 
México, Alfa Romeo Tonale fue uno de los ganadores del prestigioso concurso de 
diseño “autonis”. Más de 14,000 lectores de la revista “auto motor und sport” 
votaron por el SUV de la firma de Milán como “Best Design Innovation 2022” en 
la categoría de SUV compactos. Alfa Romeo Tonale, el primer vehículo electrificado 
de la marca, arrasó claramente sobre sus competidores, con una participación del 
30.2 por ciento de los votos. 
 
“Las victorias de Alfa Romeo en el concurso de diseño “autonis” son una excelente 
tradición de la que estamos muy orgullosos. Estoy encantado de que el nuevo Alfa 
Romeo Tonale haya impresionado a los lectores de “auto motor und sport” tanto 
como otros modelos de nuestra marca lo han hecho en el pasado. Con el Alfa Romeo 
Tonale, una vez más hemos logrado combinar tecnología innovadora y alta 
funcionalidad con el típico estilo italiano. Me gustaría expresar mi más sincero 
agradecimiento por este gran cumplido para nuestro trabajo en el Centro Stile Alfa 
Romeo”, comentó Alessandro Maccolini, Responsable del Proyecto de Diseño Alfa 
Romeo, en la ceremonia de premiación en Stuttgart. 
 
Alfa Romeo se encuentra regularmente entre los ganadores del premio de diseño 
“autonis”, que tuvo lugar por 22ª vez este año. En el pasado, los lectores de “auto 
motor und sport” seleccionaron los modelos Alfa Romeo Giulietta, MiTo, Giulia y 
Stelvio como “Best Design Innovation” respectivamente. En la edición 2022 de 
“autonis”, 92 nuevos modelos de once categorías enfrentaron el juicio de los 
expertos lectores. 
 

#AlfaRomeoTonale 
#ComienzaUnaNuevaEra 

 

Acerca de Alfa Romeo 

Alfa Romeo fue Fundada en 1910, es una marca de automóviles de lujo que se distingue por ofrecer 
diseños vanguardistas, ingeniería de primer nivel y altas prestaciones. Su nombre se debe al acrónimo 
‘Anonima Lombarda Fabbrica Automobili’ (A.L.F.A) y al apellido de Nicola Romeo. El logotipo adopta 
como símbolos la cruz roja sobre campo blanco de la insignia de Milán y el Biscione, la serpiente 
símbolo de los Visconti. En 1986 se incorpora al Grupo FIAT. 
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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.  

@StellantisMX StellantisMexico 
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StellantisMéxico 
 

 

 

www.stellantis.com.mx 

¡Reciban un cordial saludo! 

Miguel Ceballos 
Director de Comunicación y 
Relaciones Públicas de Stellantis 
miguel.ceballos@stellantis.com 
Tel: (55)5081-73-12 
Cel: (55)4533-9291 

 Mauricio Gálvez 
 Gerente de RP Alfa Romeo, Chrysler, 
Dodge & FIAT Stellantis  
mauricio.galvezjaime@stellantis.com 
Tel: (55) 5081-39-78 
Cel: (55) 3733-9381 
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