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Premio
Ford recibió el Premio Mercosur por los lanzamientos 

en la región de la Nueva EcoSport, la Nueva Ranger y 

el Nuevo Fusion. La ceremonia de entrega fue realizada 

en el marco de un encuentro exclusivo con la prensa 

latinoamericana que asistió al Salón Internacional de 

Detroit, que tuvo lugar en Enero pasado. 

La Nueva EcoSport fue elegida como el mejor “Utilita-

rio deportivo”, la Nueva Ranger se adjudicó el premio 

a la “Mejor Pick up” y el Nuevo Fusion al mejor “Sedan 

Importado”. Los premios fueron entregados a Steven 

Armstrong, presidente de Ford Brasil, Enrique Ale-

mañy, presidente de Ford Argentina y Gabriel López, 

presidente de Ford México, respectivamente.
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Nuevas Tecnologías
Ford Motor Company continúa invirtiendo en el desa-

rrollo de automóviles eléctricos a través dedicándose a 

las tecnologías sustentables, con el objetivo de brindar 

más opciones para sus clientes. Durante 2012, las inver-

siones de Ford alcanzaron los u$s 135 millones que se 

destinaron al diseño y producción de componentes cla-

ve para el desarrollo de la nueva generación de automó-

viles eléctricos. Tal es el caso de las baterías, elemento 

fundamental en los vehículos híbridos y eléctricos.

Asimismo durante los últimos años, Ford aumentó el 

uso de materiales alternativos para disminuir el impac-

to en el medio ambiente. En este sentido, el primer 

objetivo fue el de desarrollar materiales ecológicos 

para sus vehículos. En la actualidad un vehículo están-

dar utiliza 130 kgs de plástico. Este material demora 

entre 500 y 1.000 años en desaparecer. Sin embargo, 

Ford apostó por las fibras naturales, como es el caso de 

la espuma de soja que tiene un menor impacto en el 

ecosistema y tarda entre 90 y 120 días en degradarse.   

A través de diversas investigaciones, Ford demostró 

que la espuma de soja supera con éxito los estrictos 

estándares de calidad y permite también reducir las 

emisiones de dióxido de carbono al momento de su 

fabricación. Con componentes entre 20% y 30% más 

livianos que los de plásticos tradicionales, los vehículos 

de la marca que los utilizan, logran  reducir el consumo 

de combustible. 
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