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Chrysler PT Cruiser Continuará Con Su Producción 
 
Chrysler Group LLC anunció hoy que la producción del Chrysler PT Cruiser continuará con 
su fabricación. La Planta de ensamble de Chrysler de México en Toluca (México),  hogar 
exclusivo del Chrysler PT Crusier, continuará construyendo la calidad aprobada y la 
versatilidad conjunta de este excelente auto compacto.  
 
“El Chrysler PT Cruiser con su estilo retro continúa siendo una historia de éxito global,” 
comentó  Peter Fong, Presidente y Director General de la marca Chrysler. “Con más de 
1.3 millones de PT Cruiser vendidos en más de 60 países desde el 2000, nos emociona 
re-energizar el icónico y también premiado PT Cruiser.”   
 
Hace 10 años Chrysler Group cambió el panorama en el mercado automotriz cuando 
presento el Chrysler PT Cruiser con su exterior único y su versátil interior parecido a una 
navaja suiza, además a un precio de auto compacto, redefiniendo el segmento de éstos y 
convirtiéndose en un éxito inmediato entre los consumidores. 
 
Alta calidad, fabricado con los más altos estándares, desempeño y funcionalidad 
permiten que el Chrysler PT Cruiser continué estando un paso adelante de la 
competencia. Por años, las revistas líderes e investigaciones del ramo automotriz 
recomiendan el PT Cruiser por sus altos niveles de la calidad  y refinamiento, en julio  del 
2009 obtuvo el primer lugar en la encuesta de calidad realizada por J.D. Power (IQS)  

Así mismo también ha recibido numerosos premios por diferentes medios desde su 
lanzamiento: 

 2006 Chrysler PT Cruiser, Guía de Consumidores “Consumer Guide USA”, “Mejor 
Compra – Categoría de Autos Compactos”  

 2006 Chrysler PT Cruiser, Reportes de Consumidores E.U. “Recomendado” 
 2005 Chrysler PT Cruiser, Edmunds.com “Más Significativo” 
 2004 Chrysler PT Cruiser, Sitio de Internet AutoPacific “Vehículo de Mayor 

Satisfacción al Cliente” 
 2001 Chrysler PT Cruiser, Autoshow Internacional de Norteamérica “Auto 

Norteamericano del Año” 



 2001 Chrysler PT Cruiser, Revista Afroamericanos sobre ruedas y Latinos sobre 
ruedas E.U., “Auto del Año” 

 2001 Chrysler PT Cruiser, Revista Visión Estratégica E.U., “Auto del segmento 
compacto” 

 2001 Chrysler PT Cruiser, Revista Excelencia en Diseño Industrial E.U., “Premio 
de Oro” 

 2001 Chrysler PT Cruiser, Automobile Magazine, “Mejor Auto Pequeño” 
 2001 Chrysler PT Cruiser, Revista Car and Driver´s , aparece en la lista de los “10 

Mejores Autos” 
 
La producción del Chrysler PT Cruiser comenzó en febrero de 2000, como modelo 2001, 
los modelos del PT Cruiser siempre han sido un gran éxito. La reciente versión del 
Chrysler PT “Dream Cruiser 5” es la 14ta modificada. El Chrysler PT “Dream Cruiser Serie 
5” es de la familia del “Flames”, “Woodie”, PT “Dream Cruiser Series 1, 2, 3 y 4”, PT 
Turbo y “Chrome Accents”, del Chrysler PT Cruiser Convertible, también del modernizado 
Chrysler PT Cruiser 2006, del Chrysler PT “Street Cruiser Route 66”, la edición “Street 
Cruiser Pacific Coast Highway” y  las ediciones “Street Cruiser Sunset Boulevard”.  
 
Referente a Chrysler Group LLC  

Creada en el 2009 derivada de la alianza estratégica global con Fiat Group, la cual 
produce vehículos  Chrysler, Jeep®, Dodge y productos Mopar®. Con los recursos, 
tecnología y la amplia red mundial de distribución necesaria para competir a nivel 
mundial, esta alianza se edifica basándose en la cultura de innovación de Chrysler – 
fundada en 1925 por Walter P. Chrysler- y por la tecnología avanzada de Fiat. 
 
Sus oficinas principales se ubican en Auburn Hills; Mich., la línea de producción de 
Chrysler Group LLC ofrece algunos de los vehículos más reconocidos en el mundo, como 
Chrysler Town & Country, Jeep Wrangler y Dodge Ram. Fiat contribuye con avanzada 
tecnología, plataformas, tren motriz para autos medianos y pequeños permitiendo así que 
Chrysler Group LLC ofrezca una gran línea de productos incluyendo vehículos amigables 
con el medio ambiente.     
 
Para más información visite las siguientes páginas de Internet:  
Chrysler Connect blog: http://blog.chryslergroupllc.com
Twitter: http://www.twitter.com/chryslercom and www.twitter.com/chrysler
YouTube: http://www.youtube.com/pentastarvideo
Streetfire: http://members.streetfire.net/profile/ChryslerVideo.htm
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