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Herencia de Jeep® 

Ginebra  — Desde el 23 de julio de 1941 hasta la actualidad, la marca Jeep® 

ha significado auténtica capacidad 4x4, innovación tecnológica y refinamiento 

constante. A través de Willys-Overland, el “Jeep” inició el segmento de los 4x4 hace 

más de seis décadas e inauguró el auge de los utilitarios deportivos compactos con 

el Jeep Cherokee 4x4 de cuatro puertas en 1983. Hoy en día, los vehículos Jeep aún 

provienen directamente de los primeros Jeep. 

La marca Jeep, registrada internacionalmente desde 1950, se ha convertido en una 

de las marcas más conocidas del mundo y en sinónimo internacional de capacidad 

de todo terreno. Actualmente los vehículos Jeep se comercializan en más de 120 

países y se han vendido más de nueve millones de unidades que llevan la famosa 

insignia de Jeep. 

Durante más de sesenta años, la marca Jeep ha construido su reputación por 

producir vehículos resistentes y versátiles con gran potencia en tracción a las 

cuatro llantas. Jeep siempre ha sido el héroe, no tan sólo en términos militares, 

sino también en situaciones menos glamorosas, como arando campos o ayudando 

en rescates y catástrofes naturales.

Estas décadas están llenas de vehículos pioneros que han marcado nuevas 

tendencias, desde el Willys MB de la guerra hasta los modelos actuales. Después 

de definir el segmento de los utilitarios deportivos con primicias en la industria 

automovilística, la marca Jeep seguirá liderando el mercado SUV en el futuro.

Hitos en las seis décadas de Jeep

1941 Willys-Overland se adjudica un contrato con el Ejército de los EE.UU. 

para fabricar el Willys MB

1944 Se fabrica el primer Jeep para uso civil, el modelo CJ-2A para 1945

1945 Se crea la primera camioneta de la industria con carrocería totalmente 

de acero

1949 La camioneta con tracción a las cuatro llantas permite vislumbrar el 

futuro de los 4x4
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1950 Jeep es registrada internacionalmente como marca

1954 Se presenta el modelo Jeep CJ-5 para 1955

1962 Se presenta el modelo Jeep Wagoneer para 1963, el primer Jeep 

específicamente diseñado para uso civil

1972 El Quadra-Trac®, el primer sistema completamente automático de tracción 

permanente a las cuatro llantas, se lanza con el Jeep Wagoneer de 1973

1983  El nuevo Jeep Cherokee para 1984 ofrece la potencia 4x4 en dimensiones 

más reducidas e inaugura el actual auge de los utilitarios deportivos

1992 El Jeep Grand Cherokee para 1993 se presenta en el Salón Internacional del 

Automóvil de Detroit y es conducido através de las paredes de cristal del 

Cobo Exhibition Centre; en Graz, Austria, empieza la producción europea del 

Grand Cherokee

1996 Se presenta el nuevo Jeep Wrangler para 1997, el icono de la marca Jeep

1998 El Grand Cherokee para 1999 vuelve a revolucionar el segmento de los SUV 

de lujo

2001 Se presenta y se empieza a fabricar el nuevo Jeep Cherokee

2004 El Jeep Cherokee y el Cherokee Renegade adoptan una nueva imagen e 

incorporan nuevas motorizaciones, entre las que se incluye el nuevo motor 

2.8 VGT CRD

Elevando al máximo la marca Jeep

Siendo seguramente una de las marcas más reconocidas en todo el mundo, a 

menudo se habla de la marca Jeep más como de un “estilo de vida” que como 

una simple gama de vehículos potentes y versátiles. Los propietarios de un Jeep, 

sus familias y sus amigos tienen una afinidad con la marca reforzada por su alta 

demanda de acontecimientos y productos que encajen con el estilo de vida de Jeep. 

Respondiendo al entusiasmo de sus clientes, la marca Jeep sigue a la cabeza del 

mercadeo relacional al ofrecer oportunidades únicas para explorar las capacidades 

de los vehículos a través de varios eventos de conducción en sus mercados. Uno 

de los ejemplos principales es el Euro Camp Jeep, una reunión anual de tres días 

exclusiva para propietarios y admiradores de Jeep y sus familias de toda Europa. 
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Europa también se sede de muchos Clubes Jeep de diversos países, organizados y 

dirigidos por propietarios entusiastas. Además, la marca Jeep se esfuerza por cubrir 

la demanda de los consumidores de productos de aire libre, aventura y estilo de 

vida de calidad através de los productos con licencia Jeep. 

EN INTERNET

Para más información sobre DaimlerChrysler, visite la web de Servicios a los 

Medios de DaimlerChrysler: http://www.media.daimlerchrysler.com.
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