NOTICIAS
Volkswagen AG y Ford Explorarán Una Alianza Estratégica Para
Ampliar Sus Capacidades, Fortalecer Su Competitividad y Servir
Mejor a Sus Clientes


Volkswagen



Las empresas están investigando varios proyectos en conjunto – incluyendo el
desarrollo de un rango de vehículos comerciales para atender de manera más eficaz
las necesidades en permanente evolución de los clientes globalmente.



El propósito de estos potenciales proyectos es fortalecer la competitividad de ambas
empresas; las empresas compartirán novedades a medida que las conversaciones
progresen.



VW y Ford afirmaron que cualquier alianza estratégica entre ellas no involucraría
acuerdos de participación accionaria, incluyendo intercambio de participaciones entre
los accionistas.
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WOLFSBURG, Alemania, y DEARBORN, Michigan, USA, 19 de junio 2018 –
Volkswagen AG y Ford Motor Company anunciaron hoy que han firmado un Memorando
de Entendimiento y que están explorando una alianza estratégica diseñada a fortalecer
la competitividad de cada una de las empresas y servir de manera más eficaz a los
clientes globalmente.
Las empresas están explorando potenciales proyectos en un número de áreas –
incluyendo el desarrollo de un rango de vehículos comerciales para atender de manera
más eficaz las necesidades en permanente evolución de los clientes. La potencial alianza
estratégica entre ellas no involucraría acuerdos de participación accionaria, incluyendo
intercambio de participaciones entre los accionistas.
“Ford está comprometido en mejorar la eficiencia como negocio y en utilizar modelos de
negocio adaptativos – lo cual incluye trabajar con socios para mejorar nuestra efectividad
y eficiencia” dijo Jim Farley, presidente de Mercados Globales de Ford. “Esta potencial
alianza con el grupo Volkswagen es otro ejemplo de cómo podemos mejorar nuestra
condición como negocio, al mismo tiempo que creamos un portafolio global de productos
exitosos y expandimos nuestras capacidades”.
“Tenemos expectativas positivas de explorar con el equipo de Volkswagen en los días
venideros como trabajaríamos juntos para atender de manera más eficaz las
necesidades en evolución de los clientes de vehículos comerciales – y mucho más”.

For news releases, related materials and high-resolution photos and video, visit
www.media.ford.com and https://www.volkswagen-media-services.com/

Dr. Thomas Sedran, Head of Volkswagen Group Strategy dijo, “Los mercados y las
demandas de los clientes están cambiando a una velocidad increíble. Ambas empresas
tienen posiciones sólidas y complementarias en diferentes segmentos de vehículos
comerciales. Para adaptarse a este desafiante ambiente, es de la más alta importancia
ganar flexibilidad a través de alianzas. Este es un elemento central de nuestra Estrategia
2025 del Grupo Volkswagen. La potencial cooperación industrial con Ford es vista como
una oportunidad para mejorar la competitividad de ambas empresas globalmente”.
Las empresas brindarán novedades y detalles adicionales a medida que las
conversaciones progresen.
###

Acerca de Volkswagen Group
El Grupo Volkswagen, con su casa central en Wolfsburg, es uno de los principales
fabricantes de automóviles del mundo y el mayor fabricante en Europa. El Grupo está
constituido por doce marcas de siete países europeos: Volkswagen Passenger Cars,
Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen
Commercial Vehicles, Scania and MAN. Cada marca tiene su propio carácter y opera
como entidad independiente en el mercado. El espectro de productos incluye desde
motocicletas a autos pequeños y autos de lujo. En el sector de vehículos comerciales,
los productos incluyen desde pick-ups a buses y camiones pesados. El Grupo opera 120
plantas de producción en 20 países europeos y en 11 países en Americas, Asia y Africa.
Cada día laboral, 642.292 empleados en todo el mundo producen alrededor de 44.170
vehículos y trabajan en servicios relacionados con los vehículos y otros campos del
negocio. El Grupo Volskwagen vende sus vehículos en 153 países. Con su programa
futuro “TOGETHER – Strategy 2025", el Grupo Volkswagen está preparando el camino
para el mayor cambio de procesos en su historia: el realineamiento de uno de los mejores
fabricantes de autos para convertirse en un proveedor global líder de movilidad
sustentable. www.volkswagenag.com.
Acerca de Ford Motor Company
Ford motor Company es una empresa global con base en Dearborn, Michigan. La
empresa diseña, fabrica, comercializa y provee servicio de posventa a una línea
completa de automóviles, camionetas, SUV´s y vehículos eléctricos Ford, y vehículos de
lujo marca Lincoln, ofrece servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company
y trabaja para alcanzar posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos
y soluciones de movilidad. Ford emplea aproximadamente 202.000 personas en todo el
mundo.
Para obtener más información sobre Ford, sus productos y Ford Motor Credit Company
por favor ingrese a: www.corporate.ford.com.
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