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Jeep® Compass 2023 llega a México 
 

Jeep Compass 2023 debuta en el mercado mexicano con dos motorizaciones turbo 
(2.0 L Turbo con 200 hp y 221 lb-pie / 1.3 L Turbo con 180 hp y 199 lb-pie) 

 

 
 

• Jeep® Compass 2023 debuta en el mercado mexicano con un exterior 
auténticamente Jeep y un diseño más premium 

• Su moderno y espacioso interior dispone del doble de espacio de 
almacenamiento, pantallas digitales de 10 pulgadas en el clúster y el sistema 
de infoentretenimiento, y de asientos delanteros con calefacción y 
refrigeración 

• Jeep Compass 2023 estará disponible con dos motorizaciones turbo: 
o Motor 2.0 L Turbo con 200 hp y 221 lb-pie de torque para la versión 

High Altitude. Sistema Strart & Stop, una transmisión automática de 
8 velocidades, con modo manual AutoStick® y tracción permanente 
en las 4 ruedas AWD que nos brindará mayor agarre y control en 
todas las condiciones de la carretera y también nos brindará un 
manejo más Deportivo 

o  Motor 1.3 L Turbo con 180 hp y 199 lb-pie de torque, acoplado a una 
transmisión automática de 6 velocidades para las versiones Limited 
Premium 1.3 y Altitude 1.3 

• Más de 75 funciones avanzadas de seguridad activa y pasiva se incluyen y un 
conjunto de tecnologías de nueva generación 

• Jeep Compass 2023 llegará a México con 3 versiones: Limited Premium 1.3, 
Altitude 1.3 y High Altitude 2.0 

• Jeep Compass 2023 es fabricado en la Plantas de Stellantis en Toluca, México 
y Pernambuco, Brasil 

Ciudad de México, 06 de marzo de 2023. – Jeep® Compass 2023 hace su debut en México 
con un diseño auténtico de primer nivel y un interior moderno completamente nuevo 
plagado de elementos de seguridad avanzada y tecnologías de última generación. 
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Su moderno y espacioso interior dispone del doble de espacio de almacenamiento, pantallas 
digitales de 10 pulgadas en el clúster y el sistema de infoentretenimiento, y de asientos 
delanteros con calefacción y refrigeración. 

Jeep Compass 2023 estará disponible con dos motorizaciones turbo. Motor 2.0 L Turbo con 
200 hp y 221 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades y 
tracción permanente en las 4 ruedas AWD, y Motor 1.3 L Turbo con 180 hp y 199 lb-pie de 
torque, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades. 

Jeep Compass 2023 llega en tres configuraciones de equipamiento diferentes para nuestro 
mercado: Limited Premium 1.3, Altitude 1.3 y High Altitude 2.0. 
 
Diseño Exterior 
Jeep Compass 2023 presenta un renovado diseño exterior que combina una elaboración de 
primera clase con el icónico estilo de Jeep. El rediseño de varios componentes exclusivos 
proporciona una nueva apariencia distinguida. 
 
La parte frontal ha sido rediseñada para proyectar una actitud refinada y segura. Una fascia 
más detallada y moderna engloba la nueva parrilla de siete barras rodeada de detalles en 
color negro brillante que atraen la atención hacia las estilizadas y expresivas nuevas luces 
LED. La rejilla inferior es proporcionalmente más grande para maximizar el enfriamiento del 
motor, al tiempo que agrega una imagen distintiva a su apariencia personalizada. 
 
Diseño Interior 
El interior del Jeep Compass 2023 presenta una cabina moderna y tecnológicamente 
avanzada con un amplio espacio de almacenamiento, grandes dosis de confort y elaboración 
artesanal. El objetivo del equipo de diseño interior del Compass era garantizar que el nuevo 
SUV compacto ofreciera una experiencia superior y una mayor funcionalidad. 
 
La cabina delantera exhibe un nuevo diseño que agrega dimensión y destaca por sus 
materiales y elementos técnicos modernos. El tema limpio y horizontal amplía visualmente 
el volumen interior y, al mismo tiempo, proporciona modularidad y organización. El 
rediseñado panel de instrumentos cuenta con una superficie central revestida sostenida por 
un acento marcado que se extiende a lo largo de todo el panel integrando a la perfección las 
nuevas salidas de aire del sistema HVAC. Una decoración contrastante, ubicada justo debajo 
del panel frontal, agrega riqueza de texturas a la experiencia interior.  
 
La consola central en negro brillante que aloja las pantallas táctiles de alta definición de 10.1 
pulgadas. Todas las pantallas sirven para proyectar de forma prominente el sistema 
Uconnect 5 y están colocadas en el centro del panel de instrumentos para que el conductor 
tenga aún más acceso. 
 
La cabina del conductor está cuidadosamente diseñada y cuenta con un nuevo grupo digital 
TFT a todo color sin marco de 7 y 10.25 pulgadas, este último el más grande del segmento. 
El nuevo Compass ofrece a los consumidores nuevos niveles de comodidad, lujo y seguridad. 
Las características incluyen piel, asientos delanteros con calefacción, volante forrado en piel 
con calefacción, asiento del conductor eléctrico con ocho posiciones y ajuste lumbar 
eléctrico, arranque remoto y techo corredizo panorámico de doble panel, entre otras. 
 
Conectividad y tecnología de próxima generación 
El Jeep Compass 2023 cuenta con el sistema Uconnect más novedoso y avanzado de la 
historia, con una nueva pantalla de infoentretenimiento digital de 10.1 pulgadas. El nuevo 
Uconnect 5 ofrece una experiencia de usuario intuitiva y velocidades de funcionamiento 
cinco veces más rápidas en comparación con la generación anterior.  
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Motor 
Jeep Compass 2023 estará disponible con dos motorizaciones turbo: 

• Motor 2.0 L Turbo con 200 hp y 221 lb-pie de torque, para la versión High 
Altitude. Sistema Strart & Stop, una transmisión automática de 8 velocidades, con 
modo manual AutoStick®, sistema Select-Terrain y tracción permanente en las 4 
ruedas AWD que nos brindará mayor agarre y control en todas las condiciones de 
la carretera y también nos brindará un manejo más Deportivo. 

• Motor 1.3 L Turbo con 180 hp y 199 lb-pie de torque, acoplado a una 
transmisión automática de 6 velocidades para las versiones Limited Premium 1.3 y 
Altitude 1.3. 

Seguridad 
Jeep Compass 2023 ofrece más de 75 elementos de seguridad y protección, incluidas 
aplicaciones de tecnologías innovadoras que inspiran confianza en la conducción, una 
característica por la que la marca Jeep es ampliamente reconocida. 
 
Entre los elementos y sistemas de seguridad, tanto de serie como opcionales en el nuevo 
Compass 2023, destacan: Bolsa de aire de rodillas para conductor, laterales de cortina 
delanteras y traseras, bolsas frontales para conductor y pasajero multietapas y laterales 
delanteras, ABS, Asistencia de frenado en lluvia (RBS), Asistencia de arranque en pendientes 
(HSA), Sistema de monitoreo de presión de llantas, Control de tracción a cualquier velocidad 
(TCS), Sistema de asistencia electrónica antivuelco (ERM), Sistema de anclaje de sillas de 
niños (LATCH), Llave de acceso remoto, Seguros eléctricos sensibles a la velocidad, 
Parabrisas sensible a lluvia, entre otros.  
 
Producción 
Jeep Compass 2023 es fabricado en la Plantas de Stellantis en Toluca, México (versión High 
Altitude 2.0) y Pernambuco, Brasil (versiones Limited Premium 1.3 y Altitude 1.3)  

 
Precio 
 

  
Versión 

  
Precio 

  
  

Jeep Compass Limited Premium 1.3 2023 
  

 
$659,900 

  
  

Jeep Compass Altitude 1.3 2023 
  

 
$699,900 

  
  

Jeep Compass High Altitude 2.0 2023 
  

 
$794,900 

  
 

#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.  
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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 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.  

@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
mailto:miguel.ceballos@stellantis.com
mailto:aaron.guerrero@stellantis.com

