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Jeep® Avenger nombrado Mejor SUV Familiar en los 

premios Women's World Car of the Year 2023 
 

 

• El nuevo Jeep® Avenger, totalmente eléctrico, ha sido nombrado Mejor SUV 
Familiar en los premios Women's World Car of the Year (WWCOTY) de 2023 

• Un panel de 63 miembros del jurado del WWCOTY procedentes de 45 países 
seleccionaron al Avenger por delante de otros 12 SUV familiares 

• El jurado reconoce al Avenger por su «acertado diseño y excelente capacidad 
todoterreno», y por ser «una apuesta de futuro que los clientes sabrán 
apreciar» 

• El Avenger pasará ahora a la ronda final para competir por el máximo 
galardón del WWCOTY, que se anunciará el 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer 

• Diseñado y fabricado en Europa, el Jeep Avenger B-SUV es el primer vehículo 
eléctrico de batería (BEV) de la marca Jeep 

Ciudad de México, 16 de febrero de 2023. – El día de hoy, el nuevo Jeep® Avenger 
totalmente eléctrico recibió el reconocimiento de Mejor SUV Familiar en los premios 
Women's World Car of the Year 2023 (WWCOTY). 
 
El B-SUV compacto fue preseleccionado junto a otros 12 SUV familiares en la 13ª edición de 
los premios, cuyo ganador fue decidido por un panel internacional conformado por un jurado 
de 45 países.  

Al anunciar el premio, la presidenta ejecutiva de WWCOTY, Marta García, ha declarado: “El 
Jeep Avenger es un digno ganador en su categoría. Por un lado, hereda toda la leyenda de 
la marca Jeep, pero al mismo tiempo se actualiza por completo con su mecánica 100 % 
eléctrica. Es una apuesta de futuro que los clientes sabrán apreciar”. 

El Women's World Car of the Year es el único grupo de premios automotrices del mundo 
compuesto exclusivamente por mujeres periodistas especializadas. Los vehículos de los 
premios WWCOTY son calificados por su excelencia en sus segmentos. Aspectos como la 
seguridad, calidad, precio, diseño, facilidad de conducción, prestaciones y la huella 
medioambiental son tomados en cuenta por los miembros del jurado a la hora de emitir su 
voto. Este año, el trabajo del jurado ha estado marcado por una evolución de la industria 
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hacia modelos más eficientes y sostenibles. El Avenger impresionó a los jueces por su 
«acertado diseño, su excelente capacidad todoterreno» y su baja huella medioambiental. 

“Estamos encantados y nos sentimos honrados de que este jurado internacional de 
periodistas automotrices haya elegido al primer SUV totalmente eléctrico de Jeep como 
ganador de este importante premio”, dijo Christian Meunier, CEO de la marca Jeep. “Me 
gustaría agradecer a los miembros del jurado su reconocimiento. El Jeep Avenger juega un 
papel clave en nuestra estrategia global de electrificación, a medida que la marca avanza 
para convertirse en el líder mundial de los SUV de cero emisiones”. 

El nuevo Avenger es un SUV compacto que, con solo cuatro metros de longitud, se sitúa en 
el segmento B-SUV, que crece rápidamente y se ha convertido en el segundo mayor 
segmento europeo en términos de volumen. Con una autonomía eléctrica de hasta 400 km 
en ciclo WLTP y más de 550 km en ciudad. Un nuevo sistema de propulsión eléctrica 
combina un exclusivo motor eléctrico de 400 voltios, 115 kilovatios y 260 Nm de par máximo 
con una nueva batería de 54 kWh. 

La introducción del Jeep Avenger en Europa marca el inicio de la siguiente fase de 
electrificación de la marca Jeep, que verá cómo cuatro vehículos totalmente eléctricos llegan 
al mercado en 2025. A finales de 2030, las ventas europeas de la marca Jeep serán 100 % 
eléctricas.  

Women's World Car of the Year 

El Women's World Car of the Year es el único grupo de premios automotrices del mundo 
compuesto exclusivamente por mujeres periodistas especializadas. Fue creado por la 
periodista neozelandesa Sandy Myhre en 2009. Actualmente es presidenta honoraria, 
mientras que Marta García es presidenta ejecutiva. 

Este premio único tiene como objetivo reconocer los mejores autos del año y dar voz a las 
mujeres en el mundo del automóvil. Los criterios de votación se basan en los mismos 
principios que guían a cualquier conductor a la hora de elegir un vehículo. Los miembros del 
jurado no seleccionan un «auto de mujer», porque los autos no son específicos de un sexo. 
Aspectos como la seguridad, calidad, precio, diseño, facilidad de conducción, prestaciones y 
la huella medioambiental, entre otros, se toman en cuenta a la hora de emitir los votos. 

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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@Stellantis Stellantis Stellantis Stellantis 
 

 

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 / Hispanic 
/ Hispanic Communications Stellantis NA                   Communications Stellantis NA 
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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