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FRIENDLY REMINDER - Ram 1500 Revolution BEV Concept 

presentación oficial CES 2023 en Las Vegas  
 

 
 

Ciudad de México, 05 de enero de 2023. – La marca Ram presentará su concepto de 
vehículo eléctrico a batería (BEV) Ram 1500 Revolution en el evento tecnológico más 
influyente del mundo, CES 2023, en Las Vegas hoy 5 de enero.  
 
Cargado con características exclusivas de tecnología avanzada, el Ram Revolution BEV 
Concept es un mapa visionario y un vistazo al futuro, que muestra cómo la marca líder en 
pickups redefinirá una vez más su segmento. El movimiento de Ram hacia la electrificación 
respalda el plan estratégico Stellantis Dare Forward 2030 para liderar la forma en que se 
mueve el mundo al ofrecer soluciones de movilidad innovadoras, limpias, seguras y 
accesibles.  
 
Ram ofrecerá soluciones electrificadas en la mayoría de sus segmentos para 2025, y para 
todos a más tardar en 2030. Los vehículos eléctricos Ram, incluido el vehículo de producción 
Ram 1500 BEV que debutará en 2024, superarán a la competencia como líderes en la 
combinación de áreas que más preocupan a los clientes de pickups: alcance, remolque, carga 
útil y tiempo de carga. 
 
Sigue la presentación oficial hoy a las 16:30 horas tiempo de la Ciudad de México en el canal 
oficial de Ram: https://youtu.be/F-niSqM17GA  
 
 
Acerca de la marca Ram  
Desde su lanzamiento como marca de vehículos independiente en el 2009, la marca Ram 
continúa estableciendo su propia identidad con un objetivo: construir las mejores 
camionetas y vehículos comerciales en la industria. 
 
Creando una marca distintiva para camionetas, Ram ha podido enfocarse en la manera en 
la que sus clientes utilizan sus camionetas y en las nuevas características y funciones que 
les gustaría ver en ellas. La marca Ram cubre todo el espectro del mercado ya sea una familia 
que día a día utiliza su camioneta de media tonelada, un trabajador que requiere de una Ram 
Heavy Duty o un hombre de negocios que depende de sus camionetas comerciales. 

https://youtu.be/F-niSqM17GA
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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.  
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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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