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Jeep® se expande hacia nuevos territorios. 
 

• Siete modelos componen la nueva y ampliada gama 2007 de Jeep®. 
• El nuevo Jeep® Wrangler ofrece mayor eficacia, refinamiento, 

habitabilidad, confort, potencia, economía, seguridad y diversión a cielo 
abierto. 

• Motor diesel por primera vez en un Wrangler de uso civil y el primer 
Wrangler con 4 puertas de la historia: el funcional Wrangler Unlimited.  

• El nuevo Jeep® Compass permite a la marca debutar en el segmento de 
los SUV compactos  

 

París – La marca Jeep® está llevando a cabo una fuerte ofensiva global de nuevos 

productos. Desde los tres modelos que su gama incluía en 2005, pasará a disponer en 2007 

de nada menos que siete. Ello supone la mayor variedad de elección nunca ofrecida por la 

marca en sus 65 años de historia. Y también permite a Jeep volver a distanciarse del resto 

como el auténtico especialista en el mercado SUV, pues ningún otro fabricante del mundo 

ofrece una gama tan completa. 

 

A finales de 2007, la gama Jeep incluirá los conocidos modelos Commander, Grand 

Cherokee y Cherokee (Liberty en Norteamérica) a los que se unirán los nuevos Jeep 

Compass, Patriot, Wrangler y Wrangler Unlimited de cuatro puertas. Una diversa cartera de 

productos – tanto con motorizaciones gasolina como diesel - que se ajusta a las altas 

exigencias de los tradicionales clientes de Jeep y que a la vez atraerá a nuevos 

compradores a la marca.  

 

“La marca Jeep está realizando una fuerte ofensiva de productos que no se detendrá aquí, 

seguiremos creciendo con nuevos modelos que continuarán reforzando el legendario 

liderazgo 4x4 de Jeep”, dijo Thomas Hausch, Director Ejecutivo de Ventas y Marketing 

Internacional del Grupo Chrysler. “Reforzamos la base de la marca con los nuevos Jeep 

Wrangler y Wrangler Unlimited y a la vez ampliamos nuestra gama al llegar a nuevos 

clientes en el creciente segmento de los SUV compactos con modelos como el Jeep 
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Compass y Jeep Patriot”. 

 
Jeep Wrangler 
Heredero de una legendaria tradición, el nuevo Jeep Wrangler presenta un chasis de nuevo 

diseño, un nuevo estilo exterior e interior, nuevos motores - incluido un diesel,  y un 

moderno equipamiento de seguridad y confort. Estos significativos cambios demuestran la 

singular capacidad de evolución de un modelo que ahora ofrece nuevas dosis de eficacia, 

refinamiento, habitabilidad, confort, potencia, economía, seguridad y diversión a cielo 

abierto. Presentado como primicia europea en el Salón de París, el nuevo Jeep Wrangler 

estará disponible en tres versiones: Sport, Sahara y Rubicon. 

 

Fuerte, sencillo y auténtico, el Wrangler mantiene inalterado su espíritu y en el nuevo  

modelo permanecen características tan propias como la suspensión con ejes rígidos, las 

puertas desmontables, el capó con bisagras expuestas, el parabrisas abatible y, por 

supuesto, la mayor capacidad todoterreno de su clase. Además, los innovadores techos 

desmontables y convertibles maximizan la experiencia de conducción a cielo abierto. 

 

El  Wrangler representa y materializa los valores clave de la marca Jeep: libertad, aventura, 

maestría y autenticidad. Por primera vez en un modelo de uso civil, el Jeep Wrangler estará 

disponible con motor diesel para los clientes europeos y de otros mercados internacionales.  

 

El nuevo 2.8 turbodiesel con tecnología common-rail se ofrecerá  junto al también nuevo 3.8 

V6 de gasolina. El nuevo Jeep Wrangler estará disponible (en mercados con volante a la 

izquierda o a la derecha) en el primer semestre de 2007. 

 

Jeep Wrangler Unlimited 
Con su especial diseño convertible de cuatro puertas, el nuevo Jeep Wrangler Unlimited 

ofrece habitabilidad para cinco ocupantes – otra primicia en la gama Wrangler – y el mayor 

espacio de carga nunca disponible en un Wrangler. Nuevas dimensiones que amplían las 

posibilidades y permiten combinar la mayor capacidad todoterreno con una plena 

funcionalidad en el uso diario.  

 

Mostrado por primera vez en Europa en el presente Salón de París, el Jeep Wrangler 

Unlimited ofrece más confort y espacio, superior versatilidad, nuevas alternativas de 

conducción a cielo abierto y superior capacidad todoterreno unida a un gran refinamiento en 

carretera.  
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El Wrangler Unlimited permite a la marca ofrecer su carácter y valores clave a una gran 

variedad de clientes que siempre han deseado poseer un Wrangler, pero que también 

necesitan espacio y versatilidad para el uso diario. 

 

Al igual que el tradicional modelo de dos puertas, el Wrangler Unlimited estará disponible 

con los nuevos motores 2.8 turbodiesel y 3.8 V6 de gasolina, incorpora las mismas y 

extraordinarias cajas de transferencia, sistemas de seguridad y las alternativas de techo 

duro/capota. El nuevo Jeep Wrangler Unlimited estará disponible (en mercados con volante 

a la izquierda o a la derecha) en el primer semestre de 2007. 

 

Jeep Compass 
En tanto que los modelos Wrangler reafirman la base de la marca, el nuevo Jeep Compass 

le permite expandirse a nuevos mercados como el emergente segmento de los SUV 

compactos, donde el Compass atraerá a nuevos y jóvenes clientes que antes no se habían 

planteado poseer un Jeep.  

 

Con un diseño compacto y moderno, el nuevo Jeep Compass constituye una propuesta muy 

convincente por dimensiones, prestaciones y economía de consumo. Todo con una gran 

relación valor-precio.  

 

Gracias a su motor diesel, el Compass logra un consumo mixto de sólo 6,5 l/100 km. La 

mejor economía de su clase se une a soluciones nuevas en Jeep como la suspensión 

totalmente independiente, para una confortable conducción y manejabilidad en carretera. 

Con un competitivo precio que establece el punto de partida dentro de la gama Jeep, el 

Compass permitirá a la marca crecer en un emergente segmento. 

 

Disponible en los mercados internacionales con motor 2.0 turbodiesel y 2.4 World Engine de 

gasolina, tracción 4x4 y versiones Sport y Limited (ambas con volante a la izquierda o a la 

derecha), el  Compass comenzará a llegar a los concesionarios Jeep de todo el mundo en 

el cuarto trimestre de 2006. 

 

La Marca Jeep  
Jeep celebra su 65 aniversario en 2006. La trayectoria de una de las marcas más valoradas 

en el mundo comienza en 1941 cuando la compañía Willys-Overland entregó al ejército de 

los EE.UU. 1.500 unidades del Willys Quad, un vehículo ligero de reconocimiento y mando. 

Las versiones mejoradas recibieron la denominación MA y MB, pero finalmente estos 

vehículos adoptaron el nombre con el que eran realmente conocidos: "Jeep". Durante la II 
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Guerra Mundial se construyeron más de 368.000 unidades. Con el paso de los años, la 

maestría, autenticidad, libertad y capacidad de aventura se convirtieron en las referencias 

de la marca Jeep y en la base de su liderazgo en el mercado SUV de todo el mundo.  

 

En 2005 Jeep comercializó fuera de Norteamérica 84.019 unidades, un 15% más que en 

2004. Un aumento basado en el incremento de ventas de sus tres modelos: Wrangler, 

Cherokee y Grand Cherokee.  

 

# # # 

 

 

Encontrará información adicional y más noticias sobre la marca Jeep y sus vehículos en: 

http://cgmedia.daimlerchrysler.com 
 

 

DaimlerChrysler Communications, Stuttgart (Alemania), Auburn Hills (EE.UU.) 
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