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Alfa Romeo Tonale gana el título “Auto Europa 2023”   
 

• Los miembros de la Unión Italiana de Periodistas Automotrices, 
asistidos por un jurado de líderes de opinión y uno de entusiastas, han 
designado al Alfa Romeo Tonale como el ganador del premio “Auto 
Europa 2023” 

• Alfa Romeo Tonale ofrece soluciones técnicas únicas y exclusivas para 
potenciar su ADN y brindar al cliente una experiencia de conducción 
única 

 
 
Ciudad de México, a 8 de noviembre 2022.- Alfa Romeo Tonale, el primer SUV 
compacto electrificado de la marca, se impuso ante una audiencia de 20 nuevos 
modelos, como el mejor automóvil producido y comercializado en Europa con base 
en los requisitos de innovación, diseño, calidad y servicio posventa. 
 
En su 37ª edición, la entrega de premios tuvo lugar en el Museo del Automóvil de 
Turín. La prestigiosa competencia fotografió las tendencias más actuales del 
mercado, señalando los nuevos modelos que en los últimos meses han captado la 
atención del público, no solo en cuanto a diseño sino también en tecnologías 
híbridas y eléctricas. 
 
Alfa Romeo Tonale, manteniéndose fiel a su ADN de noble deportividad italiana 
desde 1910, ha evolucionado radicalmente y se proyecta hacia la nueva era de la 
conectividad y la electrificación. El inconfundible diseño italiano se combina con una 
tecnología sin precedentes y una conectividad de alto nivel, como lo demuestra 
el sistema de infoentretenimiento completamente nuevo.  
 
Para Tonale, la marca ha concebido soluciones técnicas únicas y exclusivas para 
potenciar su ADN y ofrecer al cliente una experiencia de conducción única, típica de 
la marca, en la que la atención meticulosa a los detalles se une a la búsqueda 
continua de la máxima calidad. 
 
“El premio Auto Europa otorgado al Alfa Romeo Tonale demuestra el indisoluble 
vínculo apasionado de los italianos con el automóvil, que encuentra el punto de 
síntesis adecuado con la innovación, la investigación estilística y los altos 
estándares de sustentabilidad y seguridad que la industria despliega en el mercado. 
Todos los autos que compiten por el premio representan lo mejor que los 
fabricantes ofrecen hoy a los automovilistas en sus respectivos segmentos, 
declinados en todos los suministros en el camino de la transición energética de la 
movilidad.”, señaló Gaetano Cesarano, presidente de la Unión Italiana de 
Periodistas Automotrices. 
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“Estamos orgullosos de recibir este prestigioso premio, que fue otorgado a Tonale 
por un jurado de expertos de la industria junto con muchos entusiastas del motor”, 
señaló Raffaele Russo, Country Manager de Alfa Romeo en Italia. “Esto confirma 
cuánto ha conquistado realmente nuestro SUV compacto en todo el mundo. Es el 
único automóvil en este segmento que combina la tecnología más innovadora y 
sofisticada con la belleza atemporal del diseño italiano, todo realzado por el placer 
de conducir que solo Alfa Romeo puede ofrecer”. 
 
En la ceremonia estuvo presente el célebre diseñador Giorgetto Giugiaro. 
 

#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. 

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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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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