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Presencia totalmente eléctrica de Jeep® en  
el Salón del Automóvil de París 2022 

• Presentación pública del Jeep® Avenger, el primer vehículo eléctrico de 
batería (BEV) de la marca 

• El nuevo stand de la marca Jeep en París contará con modelos Jeep Avenger 
totalmente eléctricos 

• Los clientes podrán reservar el nuevo Jeep Avenger totalmente eléctrico 
después de la conferencia de prensa el lunes 17 de octubre 

Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. – La marca Jeep® tendrá una presencia 100 
% electrificada en el Salón del Automóvil de París de 2022 (Mondial de L'Automobile 2022), 
con un stand completamente dedicado a la presentación del nuevo Jeep Avenger totalmente 
eléctrico, el primer BEV de la marca.  
 
El stand mostrará un aspecto enérgico, vibrante y visualmente dinámico con una pantalla 
de exploración, proporcionando la puesta en escena adecuada para los medios y la 
presentación pública del Jeep Avenger. El Jeep Avenger totalmente eléctrico ofrecerá la 
capacidad de la marca Jeep con el tamaño adecuado para el mercado europeo, con una 
autonomía eléctrica específica de 400 kilómetros, combinada con un interior moderno y 
tecnológicamente avanzado, con mucho espacio para personas y carga. 
 
El nuevo Avenger se dará a conocer durante la conferencia de prensa de Christian Meunier, 
CEO de la marca Jeep, a las 7 a.m. tiempo del centro de México el próximo 17 de octubre. Los 
clientes podrán reservar la edición de lanzamiento del nuevo BEV inmediatamente después 
de la conferencia de prensa. 
 
“El nuevo Jeep Avenger encabeza la introducción de un portafolio de nuevos Jeep BEV en 
Europa”. dijo Christian Meunier, CEO de la marca Jeep. “Ofrece la capacidad de la marca Jeep 
con el tamaño adecuado para el mercado y durante su presentación en el Salón del 
Automóvil de París, mostraremos por qué es una excelente alternativa de la marca Jeep 
totalmente eléctrica para los participantes actuales en el segmento. El Jeep Avenger es un 
hito para nuestros planes de crecimiento en mercados europeos clave, como Francia, y en 
nuestro camino para convertirnos en la marca de SUV de cero emisiones líder en el mundo”. 
 
El Jeep Avenger se unirá a una línea europea ya completamente electrificada que incluye 
versiones 4xe del Jeep Wrangler, Compass y Renegade. También le seguirá a principios del 
próximo año el lanzamiento de la versión 4xe del nuevo Jeep Grand Cherokee. En países 
como Alemania y Francia, la marca Jeep ofrece solo SUV electrificados y, para finales de año, 
casi todos los principales mercados de Europa ofrecerán solo SUV electrificados. 
 
El plan totalmente eléctrico de Jeep, revelado en septiembre, se basa en este impulso 4xe. 
La marca introducirá cuatro vehículos cero emisiones en Europa para 2025, con ofertas en 
los principales segmentos de volumen, incluidos el Jeep Recon y el Wagoneer “S”, dos 
vehículos totalmente nuevos y totalmente eléctricos que competirán en el segmento de los 
SUV medianos a nivel mundial. 
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Como resultado de esta avalancha de productos, todos los vehículos Jeep a la venta en la 
región serán 100% eléctricos para 2030. 
 
Los medios y clientes pueden ver la conferencia de prensa de la marca Jeep en el Salón del 
Automóvil de París 2022 a través de: https://youtu.be/pBTLajp-1pQ  
 
Acerca de la marca Jeep®   
Construida sobre 80 años de herencia legendaria, Jeep es la auténtica marca de SUV que 
brinda capacidad, destreza y versatilidad a las personas que buscan viajes extraordinarios. 
La marca Jeep ofrece una invitación abierta a vivir la vida al máximo al ofrecer un amplio 
portafolio de vehículos que continúa brindando a los propietarios una sensación de 
seguridad para manejar cualquier viaje con confianza. La gama de vehículos Jeep se 
compone de Compass, JT, Grand Cherokee, Renegade y Wrangler. La capacidad todoterreno 
de la legendaria marca Jeep ahora está mejorando por una iniciativa de electrificación global, 
que está transformando 4xe en un nuevo 4x4 consolidando la visión de la marca de lograr 
la Libertad Cero Emisiones. Se ofrecerá un Jeep 4xe totalmente eléctrico en todos los 
segmentos para 2025. 
 
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.  

@Stellantis Stellantis Stellantis Stellantis 
 

 

www.stellantis.com 
 

¡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 
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