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FCA México: En Noviembre FCA México reportó ventas de 4,991 unidades
Alfa Romeo Giulietta aumentó sus ventas 10% comparado con noviembre 2019
Fiat Ducato incrementó sus ventas 152% comparado con noviembre de 2019
Jeep® Gladiator obtuvo el mejor mes en ventas en su historia
Ram 700 reportó el mejor noviembre en ventas en su historia
Ram 4000 y Ram ProMaster Rapid mejoraron sus ventas 7% y 1%, respectivamente

December 1, 2020, Ciudad de México - FCA México reportó en noviembre ventas de 4,991 unidades. Por décimo
séptimo mes consecutivo RAM continúa como la marca con mayor número en ventas.
“El mes pasado la marca RAM presentó ante la prensa especializada la totalmente nueva Ram 700 2021, la cual
llegó para redefinir el concepto de las pickups pequeñas al ser la más capaz, versátil, segura y tecnológicamente
avanzada en su clase”, comentó Bruno Cattori, Presidente y CEO de FCA México. “Este vehículo se convierte en el
aliado perfecto para los clientes ya que es ideal tanto para las necesidades comerciales como para las actividades
de entretenimiento”, agregó Cattori.
RAM
RAM se mantiene como el líder en ventas de FCA al reportar 2,584 unidades. Ram 700 logró el mejor noviembre en
ventas en su historia. Ram 4000 y Ram ProMaster Rapid mejoraron sus ventas 7% y 1% respectivamente.
Jeep
Jeep® vendió 958 unidades. Jeep Gladiator obtuvo el mejor mes en ventas en su historia. Jeep Wrangler vendió 338
unidades, mientras que Jeep Grand Cherokee y Jeep Renegade vendieron 169 unidades y 168 unidades
respectivamente. Jeep Compass tuvo ventas de 154 unidades.
FIAT
FIAT vendió 724 unidades. Fiat Ducato incrementó sus ventas 152% comparado con noviembre de 2019. Fiat Mobi
vendió 341 unidades. Fiat Uno tuvo ventas de 202 unidades. Fiat Argo colocó 103 unidades en el mercado
mexicano.
Dodge
Dodge reportó en noviembre ventas de 692 unidades. Dodge Attitude fue el vehículo con mayor número en ventas
de la marca. Dodge Neon vendió 25 unidades.
Chrysler
Chrysler vendió 20 unidades.
Alfa Romeo
Alfa Romeo vendió 13 unidades. Alfa Romeo Giulietta incrementó sus ventas 10% comparado con noviembre de
2019.
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