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Peugeot 3008 2024 

 

 
 

• Peugeot 3008 llega a nuestro país consiguiendo resultados comerciales 
sobresalientes tanto en Europa como en el resto del mundo, y el galardón 
“Car of the Year 2017” es reflejo de este éxito 

• Peugeot 3008 2024 ofrece un diseño dinámico, tecnología y promesa de 
experiencia intensa de manejo 

• En el interior con la modernizada postura de conducción de alta gama 
PEUGEOT i-Cockpit®, la experiencia a bordo de la nueva Peugeot 3008 2024 
se vuelve sencilla e intuitiva, con un mayor confort y seguridad 

• La nueva Peugeot 3008 2024 cuenta con un motor de 1.6 litros Gasolina 
Turbo de 165HP y 240Nm de torque, acoplado a una caja de cambios 
automática de 6 velocidades 

• Peugeot 3008 2024 ha sido evaluada con la más alta calificación en la Euro 
NCAP, con 5 estrellas. Los tecnológicos sistemas de la nuevas Peugeot 3008 
permite incrementar la seguridad al volante 

• Peugeot 3008 2024 se comercializará en México en tres versiones: Peugeot 
3008 ACTIVE 5p 1.6THP 165hp Aut 6vel FL, Peugeot 3008 ALLURE PACK 5p 
1.6THP 165hp Aut 6vel FL y Peugeot 3008 GT 5p 1.6THP 165hp Aut 6vel FL 

 
Ciudad de México, 21 de marzo de 2023. – La marca PEUGEOT ha respetado una tradición 
de fabricación, calidad e inventiva francesa, desplegando toda su energía en vehículos con 
un diseño distinguido que brindan una experiencia sensorial más allá de la conducción 
multiplicando todos los sentidos.  
 
Las nuevas e icónica Peugeot 3008 llega a nuestro país consiguiendo resultados comerciales 
sobresalientes tanto en Europa como en el resto del mundo, y el galardón “Car of the Year 
2017” es reflejo de este éxito. 
 
El diseño de Peugeot 3008 2024 respeta la pauta de una nueva era de modernidad con 
mayor elegancia, un frontal rediseñado, nuevo Faros y luces traseras Full LED, entre otras 
características. 
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La nueva Peugeot 3008 2024 se comercializará en México con las siguientes versiones: 
 

• Peugeot 3008 ACTIVE 5p 1.6THP 165hp Aut 
6vel FL 

 

• Peugeot 3008 ALLURE PACK 5p 1.6THP 
165hp Aut 6vel FL 

 

• Peugeot 3008 GT 5p 1.6THP 165hp Aut 6vel 
FL 

 

 
 
Diseño Exterior 
La nueva Peugeot 3008 2024 ofrece un diseño dinámico, tecnología y promesa de 
experiencia intensa de manejo.  
 
Entre los detalles que resaltan encontramos el nuevo diseño de Firma Luminosa con Nuevas 
luces diurnas (DRL) con tecnología LED en forma de colmillo con punta cromada. Esta firma 
luminosa está alineada con el estilo actual de PEUGEOT y es identificable a primera vista. El 
potente, elegante e inédito frente de la nueva 3008, con su “parrilla vertical Frameless (sin 
marco)”, y una “firma luminosa distintiva LED” luce integrado a la perfección, escultural y 
singular y anuncia los códigos estéticos del mañana. 
 
Peugeot 3008 2024 cuenta con un estilo único que rompe los códigos establecidos de los 
SUV. Sus poderosas líneas combinan fuerza y refinamiento, dinamismo y suavidad.  
 
Su nuevo diseño con tomas de aire laterales de color negro brillante le da una postura 
dinámica y deportiva a su diseño. Además, su carrocería elevada prolonga la línea estética 
de los faros hasta el alerón trasero gracias a una moldura cromada.   
 
En la parte trasera, los nuevos faros característicos de PEUGEOT con tecnología Full LED 
incluyen las míticas garras 3D e intermitentes secuenciales. Los faros están cubiertos por un 
cristal transparente ahumado para dar continuidad a la banda negra que recorre el maletero, 
ensanchando visualmente la parte trasera del vehículo y acentuando su carácter deportivo. 
 
Por último, su perfil se ve realzado por los nuevos rines de aluminio de 19 pulgadas, que le 
aportan un último toque carismático a su porte atlético. 
 
 
Diseño Interior 
En el interior con la modernizada postura de conducción de alta gama PEUGEOT i-Cockpit®, 
la experiencia a bordo de la nueva Peugeot 3008 2024 se vuelve sencilla e intuitiva, con un 
mayor confort y seguridad.  
 
Su volante compacto multifunción brinda sensaciones más intensas y una mejor 
maniobrabilidad. Su nueva pantalla táctil 10’’ HD combinada con la navegación 3D con 
reconocimiento vocal cuenta con la tecnología «multitáctili». Las elegantes teclas Toggles 
Switches cromadas proporcionan un acceso rápido e intuitivo a las funciones más 
importantes de confort. Su cluster digital alto de visualización en HD se puede configurar y 
personalizar muy fácilmente y permite mantener la vista en la carretera. 
 
Para guiarse con mayor tranquilidad, la nueva pantalla central táctil HD de 10” de lectura 
sencilla y con gran respuesta se combina con la navegación 3D con reconocimiento de voz y 
servicios Tom Tom. 
 
Con negros más profundos y un mejor contraste, el nuevo cuadro de instrumentos digital 
de 12.3 pulgadas personalizable y configurable proporciona una instrumentación digital con 
tecnología "Normally Black" para imágenes de alta calidad, con mayor legibilidad y 
contraste. 
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Los espacios para almacenamiento son numerosos y permiten guardar todos los objetos de 
uso cotidiano. A los tradicionales espacios de almacenamiento en las puertas y a la guantera 
se añaden un gran espacio de almacenamiento debajo del descansabrazo central delantero 
y otro delante de la palanca de velocidades.  En la parte inferior de la consola central se 
encuentra la práctica superficie del cargador inalámbrico para Smartphone (disponible en 
Allure Pack y GT). 
 
Los asientos de la versión GT se visten con los Nuevos y elegantes tejidos, Alcantara® 
acentuado con costuras. Los asientos delanteros pueden llevar calefacción incorporada.  
 
Para el disfrute de los pasajeros, las versiones GT cuentan con un sistema Hifi FOCAL® de 
515 Watt de alta gama, con sonido de alta fidelidad al estilo francés. 
 
 
Motor  
La nueva Peugeot 3008 2024 cuenta con un motor de 1.6 litros Gasolina Turbo de 165HP y 
240Nm de torque, acoplado a una caja de cambios automática de 6 velocidades, que en 
conjunto ofrecen un manejo ágil y eficiente: 
 

• Potencia: 165 hp @6,000 rpm  
• Torque: 240 NM @1,600 rpm 
• Cilindraje (cc): 1,598 (4 cilindros) 
• Velocidad Máxima: 201 km/h 
• Aceleración 0 a 100km: 9.9s 
• Tipo de combustible: Gasolina 
• Tracción: Delantera 
• Dirección: Asistencia eléctrica 
• Suspensión Del / Trasera: Pseudo MacPherson / Barra de torsión 

 
 
Seguridad 
Peugeot 3008 2024 ha sido evaluada con la más alta calificación en la Euro NCAP, con 5 
estrellas. Los tecnológicos sistemas de la nuevas Peugeot 3008 permite incrementar la 
seguridad al volante.  
 
La nueva Peugeot 3008 cuenta con 6 bolsas de aire (2 frontales para proteger la cabeza y 
el tórax del conductor y del pasajero en caso de un choque frontal, 2 laterales delanteros 
para proteger al conductor y al pasajero delantero en caso de choque lateral y 2 cortina para 
proteger la cabeza de los pasajeros delanteros y traseros). 
 
Peugeot 3008 2024 (dependiendo de la versión) además cuenta con: 
 

• Asistencia del frenado de urgencia (AFU) 
• Control electrónico de estabilidad (ESP)  
• Control de tracción (ASR) 
• Control crucero y limitador de velocidad 
• Cierre centralizado de puertas con sistema de bloqueo automático durante la 

conducción 
• Hill Assist: Asistente de arranque en pendientes 
• Monitor de presión de neumáticos 
• Sensores de estacionamiento: Delanteros / Traseros 
• Sistema de Frenos ABS 
• Frenos de Disco en las 4 ruedas (Delanteros ventilados / Traseros Sólidos) 
• Freno de estacionamiento eléctrico 
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Precio 
 

  
Versión 

  
Precio 

  
  

Peugeot 3008 ACTIVE 5p 1.6THP 165hp 
Aut 6vel FL 

  

$595,900 
 
  

 
Peugeot 3008 ALLURE PACK 5p 1.6THP 

165hp Aut 6vel FL 
 

$650,900 
 
  

 
Peugeot 3008 GT 5p 1.6THP 165hp Aut 

6vel FL 
 

$735,900 
 
  

 
 

#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.  
  
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 Peugeot   
PEUGEOT es una marca generalista de gama alta inventiva y de vocación mundial. Sus 
valores son la Exigencia, la Elegancia y la Seducción. Presente en más de 160 países a través 
de 10.000 puntos de venta, PEUGEOT vendió casi 1.200.000 vehículos en todo el mundo 
en 2020. En 2021, tras celebrar sus 210 años de existencia, PEUGEOT inaugura su nueva 
identidad con un escudo que reafirma su personalidad y su intemporalidad. Además de una 
completa gama de vehículos de turismo e industriales electrificada, PEUGEOT ha 
desarrollado un nuevo concepto de Neo Performance. El 508 PEUGEOT Sport Engineered 
es el primero de esta nueva línea de vehículos eficientes y de altas prestaciones. 
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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.  

@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

