
                 
NOTICIAS   

 

 

 
Comunicados de prensa, materiales relacionados, fotos y video en www.fordmedia.eu o www.media.ford.com.  

Visiten www.twitter.com/FordEu or www.youtube.com/fordofeurope  

 
 
 

www.youtube.com/fordofeurope 
 

 

 
 

www.twitter.com/FordEu 

 

 

 
 
 

www.youtube.com/fordo
feurope 
 Este prototipo totalmente eléctrico de Ford F-150 remolca 

más de medio millón de kilos 

 

 
 

     

 

DEARBORN, 23 de julio de 2019. Como marca líder en vehículos comerciales, preferimos 
respaldar las palabras con hechos. 

En este vídeo, Linda Zhang, ingeniera jefe de Ford F-150, muestra la capacidad de un prototipo 
de F-150 totalmente eléctrico remolcando 10 vagones de tren de dos pisos y 42 unidades de F-
150 de 2019, con un peso total de más de medio millón de kilos*.   

 

Ford ha confirmado que lanzará un F-150 totalmente eléctrico. Este se sumará al nuevo F-150 
Hybrid que saldrá a la venta el próximo año en EE.UU. Ambos modelos electrificados tendrán la 
resistencia, potencia e innovación que los usuarios de la F-150 precisan. 
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*El prototipo totalmente eléctrico de la F-150 está remolcando mucho más allá de la potencia publicada de cualquier 
modelo fabricado en serie en una breve demostración durante un evento único. Nunca remolque más allá de la 
capacidad de remolque de su vehículo. Consulte siempre el manual del usuario. 
 
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 196.000 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 51.000 empleados en sus instalaciones de propiedad plena y 
aproximadamente 65.000 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 23 instalaciones de 
fabricación (17 de propiedad plena o joint ventures consolidados y 6 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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