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 Ford anunciará emocionantes novedades sobre el Ford GT 

en el Festival de la Velocidad de Goodwood 

  Acompaña a Hermann Salenbauch de Ford Performance y Larry Holt de Multimatic en un 
anuncio especial relativo a Ford GT, el 4 de julio a las 9:45 locales, en el Festival de la 
Velocidad de Goodwood  
 

 El nuevo Focus ST y el Mustang Shelby GT500 de 760 CV debutarán en el Reino Unido en 
la colina de Goodwood junto a un GT recién llegado de Le Mans, un Fusion ganador de la 
NASCAR y otros modelos 

 
 

 

 

COLONIA, 21 de junio de 2019. Ford hará un anuncio especial relativo al superdeportivo Ford 
GT durante una rueda de prensa a partir de las 09:45 BST del 4 de julio, en el  Festival de la 
Velocidad de Goodwood 2019. 

Hermann Salenbauch, director mundial de Ford Performance, y Larry Holt, director técnico de 
Multimatic, ofrecerán novedades sobre el superdeportivo de altas prestaciones Ford GT en la 
rueda de prensa que tendrá lugar en el stand de Ford en el Drift Paddock del famoso evento 
automovilístico que se celebra en West Sussex, Reino Unido. 
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Ford regresa a Goodwood este año con una emocionante gama de vehículos que llevarán a 
cabo el ascenso de 1.86 kilómetros en pendiente, que incluyen: 

- El nuevo Focus ST y el nuevo Mustang Shelby GT500 de 760 CV por primera vez en el Reino 
Unido. 

- El Ford GT #66 de Ford Chip Ganassi Racing, recién llegado de las 24 Horas de Le Mans 

- El Ford Fiesta WRC del equipo M-Sport Ford World Rally Team  

- El Ford Fusion ganador del Campeonato NASCAR 2018, del equipo Penske  

- El Ford Zakspeed Turbo Capri de 1980 

- Hoonitruck y Escort RS Cosworth, estrellas de Gymkhana TEN de Ken Block 

- El Ford Mustang RTR Drift del campeón de drift Vaughn Gittin Jr. 

 

Además, el pickup Ranger Raptor demostrará sus capacidades off-road. 

 

Nota de prensa de Ford en el Festival de la Velocidad de Goodwood y otros contenidos, 
disponibles a partir del 3 de julio en goodwood2019.fordpresskit.com. 
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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 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. 
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