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Ram México reconoce el trabajo de las familias mexicanas 
con la campaña “México carga con todo” 

 

 
 

• Ram México reconoce el trabajo de las familias mexicanas dando un mensaje 
a la población sobre la importancia del esfuerzo que día a día realizan a través 
de la campaña “México carga con Todo", difundiéndola en los principales 
medios del país, y en redes sociales y digitales oficiales de la marca 

• “México carga con Todo” es una campaña que refleja ese México auténtico y 
trabajador. Según datos de la OCDE, México es el país que más horas trabaja 
a pesar de la pandemia: “Los mexicanos laboran 2 mil 124 horas al año, 
cuando el promedio es de mil 687 horas al año” 

• Ram siempre ha confiado en la mano de obra mexicana, donde gran parte del 
portafolio se produce en nuestro país: Planta Ensamble Saltillo (Ram 1500 
Regular Cab y Crew Cab Clásica, Ram 2500/3500, Ram Mega Cab, Ram 3500 
Chassis Cab, Ram 4500/5500, DX Chassis Cab) y Planta Ram ProMaster (Ram 
ProMaster). Y muchos de los motores que utilizan nuetras pickups y 
vehículos de trabajo: Planta Motores Saltillo Sur (motor Pentastar de Ram 
Promaster y Ram 1500) y Planta Motores Saltillo Norte (motor 5.7L V-8 HEMI 
de Ram 1500 y 2500, motor 6.2L V-8 HEMI® Hellcat alimentado por un 
supercargador, de Ram 1500 TRX y motor 6.4L V-8 HEMI® para los vehículos 
Ram Heavy Duty 2500 y Ram Heavy Duty 3500) 

• Creando una marca distintiva para pickups y vehículos comerciales, Ram ha 
podido enfocarse en la manera en la que sus clientes utilizan sus vehículos, y 
en las nuevas características y funciones que les gustaría ver en ellas. La 
marca Ram cubre todo el mercado ya sea una familia que día a día utiliza su 
pickup de media tonelada, un trabajador que requiere de una Heavy Duty o 
un hombre de negocios que depende de sus vehículos comerciales 
 

Ciudad de México, 20 de febrero de 2023. – Ram México reconoce el trabajo de las 
familias mexicanas dando un mensaje a la población sobre la importancia del esfuerzo que 
día a día realizan a través de la campaña “México carga con todo", difundiéndola en los 
principales medios del país, y en redes sociales y digitales oficiales de la marca. 
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“México carga con Todo” es una campaña que refleja ese México auténtico y trabajador. 
Según datos de la OCDE, México es el país que más horas trabaja a pesar de la 
pandemia: “Los mexicanos laboran 2 mil 124 horas al año, cuando el promedio es de mil 687 
horas al año”. 

 
 

“México carga con Todo”: https://www.youtube.com/watch?v=WId_yRNULNg  

“Ram ha podido enfocarse en la manera en la que sus clientes utilizan sus pickups y 
vehículos de trabajo, y en las características y funciones que necesitan en ellas para realizar 
sus actividades”, dijo Rafael Paz, Director de Ram México. “El trabajo es un valor compartido 
entre Ram y el “Mexicano”, por eso buscamos enaltecer a aquellos que trabajan todos los 
días para salir adelante”. 

Un claro ejemplo del sentimiento de esta campaña es que la marca Ram siempre ha confiado 
en la mano de obra mexicana, donde gran parte del portafolio se produce en nuestro país: 
Planta Ensamble Saltillo (Ram 1500 Regular Cab y Crew Cab Clásica, Ram 2500/3500, 
Ram Mega Cab, Ram 3500 Chassis Cab, Ram 4500/5500, DX Chassis Cab) y Planta Ram 
ProMaster (Ram ProMaster). Y muchos de los motores que utilizan nuetras pickups y 
vehículos de trabajo: Planta Motores Saltillo Sur (motor Pentastar de Ram Promaster y 
Ram 1500) y Planta Motores Saltillo Norte (motor 5.7L V-8 HEMI de Ram 1500 y 2500, 
motor 6.2L V-8 HEMI® Hellcat alimentado por un supercargador, de Ram 1500 TRX y motor 
6.4L V-8 HEMI® para los vehículos Ram Heavy Duty 2500 y Ram Heavy Duty 3500).   

En Ram México sabemos que la única manera de lograr un gran trabajo es amando lo que 
haces, la mano de obra de la gente de nuestro país lo demuestra a diario cuidando a las 
familias mexicanas con productos y trabajo de gran calidad y con todo el corazón. Creando 
una marca distintiva para pickups y vehículos comerciales, Ram ha podido enfocarse en la 
manera en la que sus clientes utilizan sus vehículos, y en las nuevas características y 
funciones que les gustaría ver en ellas. La marca Ram cubre todo el mercado ya sea una 
familia que día a día utiliza su pickup de media tonelada, un trabajador que requiere de una 
pickup Heavy Duty o un hombre de negocios que depende de sus vehículos comerciales. 

Tenemos pickups y vehículos comerciales para cada tipo de trabajo, descubre tu aliado 
perfecto en https://www.ram.com/mx/  

#StellantisMX85Aniversario 
 
Acerca de Stellantis México 85 Años  
Stellantis México inició operaciones en 1938, actualmente su Edificio Corporativo y Centro 
de Ingeniería Automotriz se ubican en Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México. Cuenta 
con una Red de 272 Distribuidores de las siguientes marcas: Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, 
Fiat, Jeep, Peugeot y Ram.   
 
Stellantis México da empleo directo a más de 15,000 personas en tres zonas del país: Ciudad 
de México, Estado de México y Coahuila.  

https://www.youtube.com/watch?v=WId_yRNULNg
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW9PTmtscS02NW9tNXFwc0ExdjcxcHFUWVZGd3xBQ3Jtc0tsd3JYMHUteFJvUnY5QWFYeHd0QXRjSVJPNURDbk5ZM1Q4ZFY2aXgzdFdpOVBOWHBpelgyNTRJWkt4bmJocmMyeHJ1aDNlM1NLeUdJdDdDZENaQmFVYXlWcUxzTmpxVkloUmtLSGo4bTRrbGtyTFJFcw&q=https%3A%2F%2Fwww.ram.com%2Fmx%2F&v=QfntJkmvdaA
https://www.youtube.com/watch?v=WId_yRNULNg
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Respecto a sus centros operativos, la empresa cuenta con un Centro de Distribución de 
Autopartes (Mopar) en Toluca y un total de 7 plantas: Planta Ensamble Toluca, Planta 
Estampado Toluca, Planta Ensamble Saltillo, Planta Estampado Saltillo, Planta Motores Sur, 
Planta Motores Norte y Planta Ensamble Saltillo Van.  
 
En febrero de 2017 en la Planta de Stellantis en Toluca inició la producción de Jeep Compass. 
  
En la Planta de Camiones ubicada en Coahuila, se ensambla Ram 1500 clásica, 
Ram2500/3500, Ram Mega Cab, Ram 3500 Chassis Cab, Ram 4500/5500, y Ram 4000, 
además de paneles de carrocería. 
  
En octubre de 2013 se anunció una inversión por $1,085 MDD para la nueva planta de 
Ensamble Saltillo Van donde actualmente se produce Ram ProMaster. 
  
También en Coahuila, Stellantis México cuenta con dos plantas de motores: la Planta 
Motores Norte, localizada en Ramos Arizpe, manufactura los motores HEMI® y Hurricaine 
y en la Planta Motores Sur, localizada en Derramadero, se fabrica el motor Pentastar.  
 
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. 
 
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.  

@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 
 

https://www.youtube.com/channel/UCKgSLvI1SYKOTpEToycAz7Q
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