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Stellantis México celebra 85 Años 
 

Ciudad de México, 6 de marzo, 2023. Stellantis México celebra 85 años y para 
festejar dicho acontecimiento la Compañía llevará a cabo diferentes actividades 
durante el año. 

Fundada el 31 se octubre de 1938 con un capital de un millón de pesos y 145 
colaboradores, Stellantis México antes Fábricas Automex, inició con una 
producción de 120 unidades al mes en una planta ubicada en la zona de Polanco. 
Al cierre del 2022 se ensamblaron cerca de medio millón de automóviles y 
camiones, así como cerca de un millón de motores. 

Con el paso del tiempo Stellantis México se ha consolidado como una de las 
empresas automotrices más importantes del país con más 15,000 colaboradores, 
un centro de distribución de Autopartes Mopar, un Centro de Ingeniería 
Automotriz, un Edificio Corporativo y 7 Plantas donde se ensamblan vehículos y 
motores, los cuales son distribuidos a través de una red de 272 distribuidores, y 
para exportación.  

Como parte de los compromisos que tiene la Compañía con México creó desde 
hace 38 años una Fundación, ayudando a más de 5 millones de familias a lo largo 
de la República Mexicana. 

“Estamos orgullosos de estos 85 años de historia en México, del camino que hemos 
labrado para ser hoy por hoy una de las compañías más importantes del país, y 
seguiremos trabajando para seguir cosechando éxitos” comentó Carlos Zarlenga, 
CEO de Stellantis México. 

A lo largo de este tiempo la Compañía ha ensamblado en el país vehículos icónicos 
como: Dodge Dart, Valiant, Chrysler Le Baron, Plymouth Barracuda, Dart K, 
Phantom, Shadow, Spirit, Stratus, Neon, Chrysler PT Cruiser y Fiat 500 que no sólo 
le han dado identidad a la compañía también han quedado en el recuerdo de buena 
parte de los mexicanos. 

El crecimiento y la innovación siempre han estado presentes en nuestra historia. 
Por eso se tomó la decisión de fusionarse con Groupe PSA, convirtiéndose en la 
cuarta empresa automotriz a nivel mundial.  

Stellantis México ha logrado posicionarse gracias a sus productos, los cuales son 
reconocidos a nivel nacional e internacional. El portafolio de marcas en México está 
compuesto por: Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep®, Peugeot, Ram, y 
MOPAR.  
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Entendemos que sin desarrollo no hay liderazgo. Por eso, a lo largo de nuestra 
historia hemos invertido constantemente en México. Un ejemplo de esto es la 
Planta Toluca, primer Planta en México en producir un vehículo de la marca Jeep,  
donde se ensambla el Jeep Compass,  en todas sus versiones,  así como la 
construcción de la Planta de Ensamble Saltillo Van y la adición de una línea de 
producción en la Planta de Motores Norte donde se ensambla el recientemente 
lanzado motor Hurricaine y motor HEMI® , el cuál ha sido parte de la lista “Los 10 
Mejores Motores del Mundo” por parte de Wards en varias ocasiones. En Saltillo 
también producimos la multi premiada Ram 1500 Clásica y el motor Pentastar, el 
cual ha sido distinguido también en la lista de  “Los 10 Mejores Motores del Mundo” 
por la Revista Ward´s. Con esto no sólo invertimos en plantas sino invertimos en 
seguir contando una historia de éxito 

Como parte de las iniciativas para generar motores más amigables con el medio 
ambiente, Stellantis México ensambla el motor Pentastar PHEV 3.6-lt (V-6) para 
Chrysler Pacifica Hybrid. 

#StellantisMX85Aniversario 

### 

Acerca de Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) es uno de los principales 
fabricantes del mercado mundial del automóvil y proveedor de servicios de 
movilidad. Nuestras marcas históricas e icónicas encarnan la pasión de sus 
visionarios fundadores y de los clientes actuales en sus innovadores productos y 
servicios, como Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, 
Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move y Leasys. 
Impulsados por nuestra diversidad, lideramos el modo en que se mueve el mundo, 
aspirando a convertirnos en la principal compañía tecnológica de movilidad 
sostenible, no en la más grande, a la vez que creamos valor agregado para todos 
los interesados y para las comunidades en las que operamos. Para obtener más 
información, visite www.stellantis.com. 
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www.stellantis.com.mx 

¡Reciban un cordial saludo! 

Miguel Ceballos 
Director de Comunicación y 
Relaciones Públicas 
miguel.ceballos@stellantis.com 
Tel: (55)5081-73-12 
Cel: (55)4533-9291 
 
 

 Ma. Fernanda Barron 
 Gerente de Comunicación Corporativa 
 y MOPAR 
maria.barron@stellantis.com 
Tel: (55) 5081-75-07 
Cel: (55) 6116-3450 
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