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 Ford da Pistas Sobre su Nuevo Vehículo Cien por Cien 

eléctrico 
 

 El nuevo Ford completamente eléctrico, inspirado en Mustang, llegará en 2020 con una 
autonomía de casi 500 kilómetros  

 
 
 

COLONIA, 6 de septiembre de 2018-  Ford ha desvelado la primera imagen del futuro 
vehículo, inspirado en el Mustang; el primer modelo del Ford Team Edison, creado 
específicamente para desarrollar vehículos eléctricos para todo el mundo. 
 
Darren Palmer es el director global de desarrollo de producto del Ford Team Edison, un equipo 
especializado y multidisciplinar ubicado en Detroit (Estados Unidos). El equipo tiene libertad 
para operar de manera totalmente diferente e innovadora para desarrollar vehículos eléctricos 
para un mercado que crece a un ritmo acelerado.  
 
Con la tarea de trabajar rápido para resolver problemas comunes y los desafíos diferentes que 
presenta cada mercado, el Team Edison ha adoptado una mentalidad para alentar ideas desde 
diferentes perspectivas. Team Edison también está aplicando un enfoque fresco para 
desarrollar prototipos. Se trata de aproximaciones al producto final que pueden desarrollarse 
más rápido – incluso de materiales como cartulina – permiten mayor flexibilidad para aprender 
y repetir, además de desarrollar diseños intuitivos e innovadores.  
 
“Los usuarios de vehículos eléctricos están invirtiendo en el futuro y nuestro equipo está cien 
por cien centrado en no solo entregar vehículos que amarán, sino también entregar un conjunto 
totalmente eléctrico que funcione sin inconvenientes”, comentó Palmer. 
 
El nuevo Ford eléctrico, inspirado en Mustang, llegará en 2020 con una autonomía de 300 
millas (482 kilómetros). Ford está invirtiendo 11.000 millones de dólares y planea lanzar 16 
vehículos completamente eléctricos dentro de su gama global de 40 vehículos electrificados 
hasta 2022. 
 
Para saber más sobre Darren Palmer y el Ford Team Edison click here 
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Sobre Ford Motor Company 
Ford Motor Company es una compañía global con base en Dearborn, Michigan. Los negocios centrales de la 
compañía incluyen el diseño, fabricación, marketing, financiación y servicio de una línea completa de coches, 
camiones, SUVs y vehículos electrificados Ford, junto con vehículos de lujo Lincoln, ofrece servicios financieros a 
través de Ford Motor Credit Company y persigue posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y 
soluciones de movilidad. Ford emplea a aproximadamente 202.000 trabajadores en todo el mundo. Para más 
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información sobre Ford, sus productos a nivel mundial o Ford Motor Credit Company, visiten 
www.corporate.ford.com. 
 
Ford Europa es responsable de la producción, venta y servicio de los vehículos de la marca Ford en 50 mercados 
individuales y emplea a aproximadamente 54.000 empleados en sus instalaciones de propiedad plena y 
aproximadamente 69.000 incluyendo joint ventures y negocios no consolidados. Además de Ford Motor Credit 
Company, las operaciones de Ford Europa incluyen la División de Servicio al Cliente de Ford y 24 instalaciones de 
fabricación (16 de propiedad plena o joint ventures consolidados y 8 instalaciones de joint ventures no consolidados). 
Los primeros coches Ford se embarcaron para Europa en 1903, el mismo año que Ford Motor Company fue 
fundada. La producción europea comenzó en 1911. 
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