
 

Lo mejor de lo mejor: Ford Bronco y Maverick 

reconocidos como uno de los 10 mejores camiones y 

SUVs de Car And Driver 

 

Dearborn, Michigan, 23 de enero de 2023 – Ford Bronco® 2023 y Ford Maverick® 2023 

han sido reconocidos por Car and Driver como unos de los mejores camiones y SUVs en la 

lista “10 Best Trucks and SUVs”. En el caso de Ford Bronco, es el segundo año consecutivo 

que aparece en una lista de los "10 mejores". 

Los vehículos fueron revisados en una escala de 100 puntos por los editores de Car and 

Driver y seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: Mejor cumplimiento con el 

propósito previsto del vehículo en contraste con su competencia, ofrecer un gran valor y 

entretenimiento a conducir. 

“Es un honor ver a Maverick y Ford Bronco recibir este reconocimiento”, dijo Jim Baumbick, 

Vicepresidente de operaciones de desarrollo de productos, planificación de ciclos y 

programas de motores de combustión interna de Ford. “Ambos vehículos son el resultado 

de una intensa labor y enfoque por satisfacer las necesidades de los clientes y proporcionar 

los vehículos icónicos que les encanta conducir”. 

La lista completa está disponible en el sitio web de Car and Driver y estará en la edición de 

febrero - marzo de la publicación. Car and Driver destacó la siguiente información sobre 

cada vehículo: 

Ford Bronco – "Aunque la novedad está pasando y podemos ver Ford Broncos circular, 

seguimos enamorados de esta SUV, que combina el poder todoterreno al aire libre con 

modalidades para una experiencia en carretera. Las adiciones recientes a la alineación 

incluyen el modelo retro Heritage, la versión Everglades y Raptor que lo conquista todo, ya 
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que alcanza los 96.56 km en 5.6 segundos con neumáticos dignos de la competencia King 

of the Hammers. 

Los minimalistas pueden obtener un modelo de cuatro cilindros y dos puertas con rines de 

acero. Los escépticos podrían optar por un modelo Outer Banks de cuatro puertas y su 

esencia urbana en el pavimento. Y los aventureros pueden buscar la edición Everglades, 

con Winch WARN® (cabrestante) y snorkel integrado. Todos esos modelos comparten una 

apuesta por la diversión, una actitud que nos recuerda que conducir debe ser un gran 

momento. Se supone que Ford Bronco debe ofrecer una chispa de emoción cada vez que 

lo enciendes y, a su tercer año de vida, definitivamente todavía lo hace". 

Ford Maverick – “Ford Maverick es un gran ejemplo para una pick-up compacta. Estar 

dentro de la cabina no requiere de un gran esfuerzo para ingresar, al igual que subir cosas 

al espacio de carga no significará levantar grandes pesos a dos metros del suelo y las líneas 

de visión realmente te permiten ver lo que está frente a ti. 

Fácil de poseer, fácil de usar y fácil de vivir, Ford Maverick demuestra que cuando algo se 

hace bien, una pick-up es suficiente. Puede parecer que carece de la construcción de 

carrocería sobre bastidor de sus hermanos mayores, pero soporta hasta 680 kilogramos de 

carga útil, lo cual comprueba que esta no es solo una pick-up por concepto. Si bien no 

remolca un avión, pero su calificación máxima de 2.0 litros de 250 caballos de fuerza turbo 

con capacidad para remolcar 1,814 kilogramos, demuestra que puede realizar tareas de la 

vida real, como transportar un par de embarcaciones personales.  

Este reconocimiento se une a la lista de premios y reconocimiento que los vehículos han 

recibido desde que se dieron a conocer en 2021. A continuación, se muestra una lista de 

algunos de ellos: 

Ford Bronco  

• SUV norteamericano del año 2022 

• Forbes – Ruedas Forbes del Año 2022 

• Top Gear – Auto Americano del Año 2021 

• Premio iF Design Gold 2021 

• Coche y conductor - 2022 10 Best Trucks & SUVs 

• Motor1 – Mejor vehículo de aventura 

Ford Maverick  

• Camión del año en Norteamérica 2022  

• KBB Best Buy Awards – Mejor modelo nuevo y mejor camioneta compacta 2022  

• TFLTruck – Mejor camión del año 2022  

• Detroit Free Press – Camión del Año 2022  

• The Detroit News – 2021 (Maverick) y 2022 Vehículo del Año (Maverick Tremor)  

• Newsweek - Autos Best Family Truck 

• Motor1 – Mejor relación calidad-precio 2022 
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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 182,000 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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