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PEUGEOT en el Salón del Automóvil de París 2022 

¡3 estrenos mundiales y un programa fascinante! 
 

- ESTRENOS MUNDIALES: 
- El inesperado PEUGEOT 408 fastback 
- PEUGEOT E-208, eficiencia eléctrica 
- PEUGEOT e-Streetzone scooter eléctrico  

- ALLURE: PEUGEOT 408, ¡espectacular ambientación esférica! 
- EXCELENCIA: PEUGEOT E-EXPERT HYDROGEN  
- EMOCIÓN: PEUGEOT 9X8, el híbrido de altas prestaciones 
- ENTRETENIMIENTO: Reuniones con los socios de PEUGEOT 

 
Ciudad de México, 11 de octubre de 2022. – La marca favorita de los franceses* en todas 
las categorías, PEUGEOT, estará en París, Porte de Versailles, del 17 al 23 de octubre de 2022 
en el Salón del Automóvil de París. 
 

 
 
En un stand de 900 m² en el pabellón 4, bajo el lema de la promesa de la marca "Todo es 
más bonito con Allure", PEUGEOT presentará 3 estrenos mundiales, que demuestran tanto 
la electrificación acelerada de su oferta como su inventiva: 
 

• El innovador PEUGEOT 408 se expondrá de una manera... no convencional, 
disponible para ser visto desde todos los ángulos en una gran esfera transparente. 

• El PEUGEOT E-208 exhibirá su super-eficiente conjunto de propulsión 100% 
eléctrico, con ganancias del 15% en potencia y del 10.5% en autonomía. 

• Y, como muestra de su apuesta por electrificar todas sus soluciones de movilidad, 
PEUGEOT presentará el scooter PEUGEOT e-Streetzone 100% eléctrico, capaz de 
recorrer hasta 112 km con una sola carga. 
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Los aficionados a la electrificación de altas prestaciones también podrán admirar el 
PEUGEOT 9X8 Hybrid Hypercar, presentado por primera vez en un Salón del Automóvil, y 
su primo de calle, el PEUGEOT 508 PSE, de 360 hp de potencia híbrida y desarrollado por el 
mismo equipo de diseñadores e ingenieros. 
 
En un stand exclusivo en el pabellón 3, los visitantes también podrán disfrutar la tecnología 
de baterías de combustible de hidrógeno, donde el PEUGEOT E-EXPERT HYDROGEN estará 
en exhibición, pero también disponible para pruebas a gran escala durante el evento. 
 
Finalmente, PEUGEOT brindará a los visitantes del Salón la oportunidad de conocer a 
algunos de sus socios más importantes durante los días abiertos al público: conductores del 
PEUGEOT 9X8 Hybrid Hypercar, jugadores del Stade Toulousain y Miss Francia 2022. 
 
* Encuesta anual del Instituto YouGov publicada en septiembre de 2022 
 

 
Como no todos podrán viajar a París para asistir al Salón del Automóvil, PEUGEOT ofrecerá 
una experiencia digital e inmersiva de su stand, con la ventaja añadida de contenido 
exclusivo e innovador. 
 
Accediendo a la plataforma LeSalon.Peugeot.fr, los usuarios se encontrarán en un hall de 
recepción decorado con los colores del stand de PEUGEOT en el Salón del Automóvil de 
París. 
 
Luego podrán elegir navegar libremente entre diferentes mundos (Nuevo, Deportivo, 
Eléctrico, Rango), o ser guiados a través de su visita de una manera completamente nueva 
a través de una audioguía exclusiva que cambia según sus elecciones. Una forma diferente 
de visitar el Salón del Automóvil y (re)descubrir PEUGEOT sin moverte del sillón. 
 
 
 
 
 
 
Acerca de la marca Peugeot   
PEUGEOT es una marca generalista de gama alta inventiva y de vocación mundial. Sus 
valores son la Exigencia, la Elegancia y la Seducción. Presente en más de 160 países a través 
de 10.000 puntos de venta, PEUGEOT vendió casi 1.200.000 vehículos en todo el mundo 
en 2020. En 2021, tras celebrar sus 210 años de existencia, PEUGEOT inaugura su nueva 
identidad con un escudo que reafirma su personalidad y su intemporalidad. Además de una 
completa gama de vehículos de turismo e industriales electrificada, PEUGEOT ha 
desarrollado un nuevo concepto de Neo Performance. El 508 PEUGEOT Sport Engineered 
es el primero de esta nueva línea de vehículos eficientes y de altas prestaciones. 
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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 
 

Stellantismx StellantisMéxico 
 

 

www.stellantis.com.mx 
 

¡Reciban un cordial saludo! 
 
Miguel Ceballos                                                                                         Aarón Guerrero 
Director de Comunicación y                                            Gerente de Relaciones Públicas  
Relaciones Públicas Stellantis México                                        de Jeep, Peugeot y Ram  
miguel.ceballos@stellantis.com                                            aaron.guerrero@stellantis.com 
Tel: (55) 5081-7312                                                                                Tel: (55) 5081-3857 
Cel: (55) 4533-9291                                                                                 Cel: (55) 1151-3704 

https://www.youtube.com/channel/UCKgSLvI1SYKOTpEToycAz7Q
mailto:miguel.ceballos@stellantis.com
mailto:aaron.guerrero@stellantis.com

