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Mustang se proclama como el deportivo ‘Más Vendido del Mundo’ 
por cuarto año consecutivo 
 

 Ford celebra hoy el 55º aniversario de Mustang como el coche deportivo más vendido de 
2018 con un total de 113.066 unidades 

 

 Es el cuarto año consecutivo en el que Mustang se hace con el título de coupé deportivo 
más vendido del mundo. Las ventas de Mustang en Europa han subido un 27 por cierto en 
lo que va de 2019 

 

 La cuota de mercado de Mustang en el segmento global de deportivos subió medio punto 
en el 2018 con respecto al año anterior –hasta alcanzar un 15,4 por cierto – en parte 
gracias al impulso que Bullitt ha dado a las ventas 

 
 
COLONIA, 17 de abril de 2019.– Fans y entusiastas del modelo celebran que se haya 
convertido en el deportivo coupé más vendido del mundo por cuarto año consecutivo tal y como 
señala Ford en el 55º aniversario del modelo. 
 
De Australia a Perú, Mustang reina como el deportivo más vendido del mundo de 2018, con 
unas ventas de 113.066 unidades, de acuerdo con los datos de IHS Markit. 2018 no solo se 
recordará como el cuarto año consecutivo del liderazgo global de Mustang como deportivo 
coupé más vendido del mundo, sino también como el más vendido de Estados Unidos, donde 
Ford alcanzó la cifra de ventas de 75.842 Mustangs. 
 
Ford vendió 2.300 Mustangs en Europa durante el primer trimestre de 2019, un incremento de 
más del 27 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado*. 
 
“Rompimos el molde cuando Ford lanzó el Mustang hace 55 años”, ha dicho Jim Farley, 
presidente de Ford para mercados globales. “Nada es comparable a la sensación de libertad y 
de felicidad al conducir con el viento acariciando tu pelo como Mustang: es un icono. No hay 
nada mejor que el rugido de su motor V8 un día de primavera. No sorprende que sea el 
deportivo más popular del mundo”.  
 
Mustang estaba disponible para su compra en 146 países en 2018, según los datos globales de 
ventas de Ford. Más de 500.000 Mustangs de sexta generación se han vendido en todo el 
mundo desde 2015, incluyendo más de 45.000 en Europa, lo cual ha supuesto una subida de 
medio punto en la cuota de mercado global hasta alcanzar el 15,4 por ciento del segmento, en 
parte gracias al nuevo Mustang Bullitt. 
 

# # # 
 
*Los 20 mercados de Europa son: Austria, Bélgica, Reino Unido, República Checa, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, 
España, Rumanía, Suecia y Suiza. 
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Las emisiones de CO2 de Mustang a partir de 199 g/km y 9.1 l/100 km de eficiencia de combustible. 
Las cifras de consumos, emisiones de CO2 y autonomía eléctrica declarados son medidos según los 
requerimientos técnicos y especificaciones de la Regulación Europea (EC) 715/2007 y (EC) 692/2008 
según su última enmienda. Los consumos y emisiones de CO2 se especifican para una variante de 
vehículo y no para un coche único. El procedimiento de test estándar aplicado permite la comparación 
entre diferentes tipos de vehículo y diferentes fabricantes. Además de los consumos de un coche, el 
comportamiento al volante junto con otros factores no técnicos juegan un papel para determinar los 
consumos de combustible y emisiones de CO2 de un coche. El CO2 es el principal gas de efecto 
invernadero responsable del calentamiento global.  
 
Desde el 1 de septiembre de 2017, algunos vehículos nuevos están siendo homologados según el 
Procedimiento Armonizado Mundial de Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP) de acuerdo con (UE) 
2017/1151, modificado en último lugar, que es un nuevo procedimiento de prueba más realista para 
medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Desde el 1 de septiembre de 2018, la WLTP 
ha comenzado a sustituir al Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que es el procedimiento de 
prueba saliente. Durante la eliminación de NEDC, el consumo de combustible de la WLTP y las 
emisiones de CO2 están siendo correlacionadas con NEDC. Habrá alguna variación con respecto a la 
economía de combustible y las emisiones anteriores, ya que algunos elementos de las pruebas se han 
alterado, es decir, el mismo coche podría tener un consumo de combustible y emisiones de CO2 
diferentes.  

 
Para más información sobre esta noticia, puedes escribir a prensa@ford.com 
 
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 
200.000 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 52.000 empleados en sus instalaciones de 
propiedad plena y aproximadamente 66.000 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:  Víctor Piccione   
  Ford España   
  +34917145225   
  prensa@ford.com    
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