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Jeep® Avenger elegido “Car of the Year 2023” 

 

 
 

 
Ciudad de México, 13 de enero de 2023. – El día de hoy en Bruselas, el nuevo Jeep 
Avenger fue elegido “Car of the Year 2023” por 59 periodistas europeos especializados 
logrando un total de 328 puntos. Jeep Avenger es el primer vehículo de la marca Jeep en 
ganar este prestigioso premio en los 58 años de historia de la competencia. 
 
El Jeep Avenger encabeza la introducción de una cartera de vehículos totalmente eléctricos 
capaces y del tamaño adecuado para Europa, y es un componente clave en una estrategia 
global de electrificación a medida que la marca avanza hacia convertirse en el líder mundial 
en SUV cero emisiones. 
 
Diseñado y construido como un vehículo Jeep desde el primer día, el Avenger incluye el ADN 
de Jeep en un SUV compacto con una combinación única de capacidad, estilo, funcionalidad 
y tecnología para satisfacer las necesidades de los clientes siempre conectados. 
 
Producido en la planta altamente eficiente de Stellantis en Tychy, Polonia, el nuevo Avenger 
está equipado con Selec-Terrain y Hill Descent Control estándar que, junto con sus 
sobresalientes ángulos de aproximación y salida, y la distancia al suelo del vehículo, aportan 
impresionantes niveles de capacidad al segmento. 
 
En cuanto a la electrificación, el Jeep Avenger está equipado con un sistema de propulsión 
eléctrica de 400 voltios de nueva generación que combina un nuevo motor eléctrico y una 
nueva batería. 
 
Usando un cable Modo 4 de 100 kW en corriente continua conectado a carga pública rápida, 
tres minutos de carga son suficientes para proporcionar una distancia de viaje de 30 km. 
Además, 24 minutos son suficientes para cargar las baterías del 20 al 80 % de carga. 
 
El premio Car of The Year es el premio más codiciado en el mundo del automóvil. Su jurado 
está compuesto por 59 periodistas automotrices de 22 países europeos. Fundado en 1964, 
es también el premio más antiguo. 
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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.  
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¡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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