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 Ford presentará un modelo de altas prestaciones en 

Gamescom, donde contará con simuladores 4D para mostrar 
su gama Performance 
 

 
 

 Ford presenta en Gamescom un nuevo modelo de altas prestaciones a conductores y 
gamers 
 

 Los visitantes del stand de Ford pueden poner a prueba sus habilidades en un 
simulador de carreras 4D diseñado específicamente 

 

 Gamescom, que se celebra del 21 al 25 de agosto, es el mayor evento de videojuegos 
y juegos por ordenador de Europa 

 
COLONIA, 10 de agosto de 2018 – Prepárate para el encuentro entre el mundo real y el virtual 
en Gamescom, donde Ford presentará un nuevo vehículo de altas prestaciones, tanto para 
conductores como para gamers. 
 
El primer vehículo presentado en el mayor evento de juegos de Europa, celebrado del 21 al 25 
de agosto en Colonia, Alemania, promete devolver la diversión a la conducción dentro y fuera 
de la carretera. También se incluirá próximamente en un videojuego de carreras, lo que 
permitirá a los jugadores llevar el vehículo a sus límites en circuitos virtuales.    
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En el stand de Ford en el Pabellón 8, los visitantes podrán poner a prueba sus habilidades de 
conducción en ocho pods de carreras y un simulador especial de carreras 4D, construido 
específicamente para el evento, que ofrece la experiencia más cercana a la conducción real de 
un vehículo de alto rendimiento. 
 
Durante el evento, el poseedor del récord de vuelta de cada día en el simulador 4D ganará un 
viaje al Reino Unido para pasar un día con el equipo M-Sport Ford World Rally.  
 
Con más de 355.000 visitantes y 919 expositores, Gamescom es el principal escaparate de la 
industria europea de los videojuegos y los ordenadores. En años anteriores, Ford envolvió un 
Focus RS con una decoración especial del videojuego Forza, estableció un nuevo récord de 
GUINNESS WORLD RECORDS™ para el "maratón de vídeo más largo de un juego de 
carreras" compitiendo con el Ford GT virtual en Le Mans durante 48 horas, y ofreció a los 
jugadores la oportunidad de ganar una experiencia de conducción real en circuito del Focus RS 
en tutelada por el piloto de Ford Harry Tincknell. 
 
Colonia es sede de Ford en Alemania desde 1930 y de Ford Europa desde 1998, con más de 
18.000 empleados en la zona. Casi nueve millones de unidades del Ford Fiesta han salido de 
la línea de producción en Colonia desde 1979. 
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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 201.000 trabajadores en todo el mundo. Para más 
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. 

 
 
 
 
 

 
Contacto: Cristina Del Rey    
 Ford España       
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