
                                           
 

Ford produce la unidad 150,000 de Mustang Mach-E en su 

planta de Cuautitlán Izcalli 

 

• Con planes de sumar más mercados el próximo año, Ford produjo la unidad 150,000 

de Mustang® Mach-E® y ahora ofrece el modelo en 37 países  

• La compañía tiene como objetivo una producción anual global de 270,000 unidades 

para escalar a 600,000 vehículos eléctricos anuales para fines de 2023 y consolidar 

2 millones para 2026 

• 8 de cada 10 clientes de Mustang Mach-E en los EE.UU. y 9 de cada 10 clientes de 

Mustang Mach-E en Europa han reemplazado un vehículo de combustión interna 

con Mustang Mach-E 

• Ford se encuentra en segundo lugar de ventas de vehículos eléctricos en EE.UU. 

gracias a la fuerte demanda de Mustang Mach-E, que tarda únicamente 10 días en 

llegar a los distribuidores  

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 30 de noviembre de 2022.- Ford anunció la 

producción de la unidad 150,000 de Mustang® Mach-E® en la Planta de Ensamble y 

Estampado de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a partir de que comenzó la producción 

hace casi dos años, un hito significativo a medida que la compañía escala la producción de 

vehículos eléctricos a un objetivo de 600,000 unidades anuales para fines de 2023 y más 

de 2 millones anuales para 2026. 

La mayor parte del crecimiento de Mustang Mach-E hasta la fecha proviene de clientes que 

han reemplazado un vehículo de combustión interna por uno eléctrico (8 de cada 10 clientes 

estadounidenses y 9 de cada 10 clientes europeos), lo que demuestra que Ford está 

creando vehículos eléctricos que satisfacen las necesidades de los clientes. 



                                           
 

“Cuando pusimos el pony en este Mustang, sabíamos que habría consumidores escépticos. 

Lo que no sabíamos entonces era qué tan popular se volvería este modelo”, dijo Darren 

Palmer, Vicepresidente de Programas de Vehículos Eléctricos, Ford Model e. “Me encanta 

ver los vehículos Mustang Mach-E en la carretera y hablar con los clientes, y veo cada vez 

más de ellos”. 

Mustang Mach-E estará disponible en 37 países para 2023, frente a los 22 del primer año 

de producción. Nueva Zelanda, Brasil y Argentina se encuentran entre los últimos mercados 

agregados al “establo” de Mustang Mach-E. El crecimiento global se produce a medida que 

Ford actualiza la Planta de Estampado y Ensamblaje de Cuautitlán, que construyó el 

vehículo número 150,000, para brindar soporte a aún más clientes y mercados. 

 

 

“La planta está más que preparada”, dijo Deborah Manzano, Directora de Manufactura de 

Ford. “Hay una nueva línea de baterías, una nueva línea de chasis, una línea de ensamblaje 

adicional, literalmente estamos maximizando el espacio para fabricar más vehículos 

Mustang Mach-E. Recientemente también agregamos un nuevo taller de pintura. ¡El 

movimiento es parte del día a día, nunca paramos!” 

Mustang Mach-E continúa demostrando su popularidad ganando premios y 

reconocimientos, incluido el de Utilitario Norteamericano del Año 2021, el Vehículo Eléctrico 

de Lujo Mejor Calificado de Edmunds y muchos más. 

Para saber más a cerca de Mustang Mach-E: 

Con 58 Años, Ford Cuautitlán Sigue Transformando La Industria De La Mano De Mustang 

Mach-E 

Ford Mustang Mach-E Y Lo Último En Tecnología Llegan A México 

Ford Lanza Un Nuevo Plan De Suministro De Baterías Y Materias Primas Para Escalar La 

Producción De Vehículos Eléctricos 

 

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/mx/es/news/2022/11/04/con-58-anos--ford-cuautitlan-sigue-transformando-la-industria-de.html
https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/mx/es/news/2022/11/04/con-58-anos--ford-cuautitlan-sigue-transformando-la-industria-de.html
https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/mx/es/news/2022/08/03/ford-mustang-mach-e.html
https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/mx/es/news/2022/07/22/ford-lanza-un-nuevo-plan-de-suministro-de-baterias-y-materias-pr.html
https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/mx/es/news/2022/07/22/ford-lanza-un-nuevo-plan-de-suministro-de-baterias-y-materias-pr.html


                                           
 

### 

Acerca de Ford Motor Company 

Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con base en Dearborn, Michigan, que está 

comprometida en ayudar a construir un mundo mejor, en donde cada persona tenga libertad de movimiento 

para perseguir sus sueños. Ford+, el plan de crecimiento y creación de valor de la compañía combina sus 

fortalezas, nuevas capacidades y las relaciones siempre activas con los clientes para enriquecer sus 

experiencias e incrementar su lealtad. Ford desarrolla y ofrece pick-ups, vehículos utilitarios, vans comerciales 

y vehículos de lujo Lincoln, además de servicios conectados. Adicional, Ford se encuentra estableciéndose en 

una posición de liderazgo en soluciones de movilidad, incluida la tecnología de conducción autónoma y brinda 

servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford emplea aproximadamente 176,000 personas 

en todo el mundo. Para obtener más información sobre Ford, sus productos y Ford Credit, por favor ingrese a: 

www.corporate.ford.com 

Acerca de Ford de México 
Ford de México inició operaciones en 1925 como la primera empresa de automóviles en el país, al día de hoy 

cuenta con 11,791 empleados. Sus plantas de Estampado y Ensamble en Hermosillo y Cuautitlán producen 

orgullosamente Ford Bronco Sport, Maverick y Mustang Mach-E, respectivamente, así como de motores I, II y 

III ubicadas en Chihuahua produciendo los motores Duratec I-4 (2.0 y 2.5 litros), los motores Power Stroke 

Diésel de 6.7 litros V8, un motor diésel de 4.4 litros y el motor Dragón de 3 cilindros de 1.5 litros. También fabrica 

transmisiones en su planta de Irapuato, además de contar con oficinas centrales establecidas en el Estado de 

México.  

 

Para más información acerca de Ford y sus productos, ingresa a: 

 

Sala de Prensa Ford de México, ingresa aquí 
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