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Mopar®:  
La marca de recambios y accesorios originales de 
Chrysler, Jeep®, Dodge y camiones Ram 
 

Cuando Chrysler adquirió Dodge en 1928, la necesidad de disponer de un sistema 

especializado de fabricación, suministro y distribución de piezas para apoyar a una empresa 

cada vez mayor condujo a la formación de Chrysler Motor Parts Corporation (CMPC) en 1929. 

Mopar® – una palabra compuesta con las letras iniciales de MOtor y PARts – se registró como 

marca para una línea de productos anticongelantes en 1937. También se utilizó como 

sobrenombre para CMPC.  

La marca Mopar imprimió su huella en los años 60, la era de los “muscle cars” o automóviles de 

alto rendimiento. Los vehículos de carreras “race” Dodge y Plymouth de Chrysler Corporation 

eran automóviles fabricados con piezas especiales de alta calidad. Mopar desarrolló una línea 

de “piezas especiales” para sus vehículos “Drag Racers” y desarrolló una división para sus 

piezas de carreras denominada Mopar Performance Parts de manera de aumentar la velocidad 

y mejorar la conducción tanto en carretera como en pista.   

Además de ser el orgulloso heredero de estos vehículos de alto rendimiento, Mopar se labró una 

sólida reputación como  fabricante y distribuidor central de piezas con un alto nivel de calidad, 

testadas, fiables y originales. Este mismo año, en 2010, Mopar introdujo más de 100 nuevas 

piezas y accesorios.  

“Las piezas de Mopar son únicas, ya que están fabricadas con el mismo equipo que construye 

todas las especificaciones aprobadas en fábrica de los vehículos Chrysler, Jeep®, Dodge y 

Ram,” dice Pietro Gorlier, Presidente y Consejero Delegado del Servicio de Atención al Cliente y 

Servicio de Piezas Mopar (Mopar Service, Parts & Customer Care) de Chrysler Group LLC. “En 

Mopar disponemos de más de 280.000 piezas y accesorios para los clientes que quieran 

personalizar y modernizar sus vehículos.”   

Actualmente, Mopar es el responsable de la distribución de las piezas de recambio, 

componentes y accesorios Mopar originales para los vehículos Chrysler, Jeep, Dodge y Ram 

vendidos en más de 90 países. Para garantizar la calidad, el rendimiento y la perdurabilidad de 

las piezas, todos los componentes y accesorios Mopar están diseñados cumpliendo 

estrictamente con los principios de ingeniería establecidos por Chrysler.  
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