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 La carta de Navidad de los Maniquís de Pruebas de Ford 

 

 
 

 

Estimados amigos, 

 

Ahora que cumplimos el primer año en nuestra nueva casa, la instalación de 

pruebas de 15 millones y medio de euros en el Centro Técnico de Ford en 

Merkenich (en Colonia, Alemania), pensamos que es un buen momento para 

contaros qué tal nos ha ido. 

 

Axel y yo hemos tenido 12 meses de pruebas de choque muy intensos, incluso con 

el nuevo Ford Puma. Nos complace decir que, a pesar de algunos golpes, hemos 

logrado superarlos relativamente indemnes. De hecho, a pesar de que las nuevas 

pruebas son las más difíciles a las que nos hemos enfrentado hasta el momento, 
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hemos ayudado al nuevo Puma a lograr una calificación Euro NCAP de 5 estrellas 

que, además, incluye un puntaje del 94 por ciento para la protección de 

ocupantes adultos. 

 

Al igual que muchas familias, este año también hemos tenido un gran interés en 

los nuevos SUV. Por eso, hemos sido fundamentales para que los nuevos Explorer 

Plug-In Hybrid y Kuga logren calificaciones de seguridad de 5 estrellas, así como 

los modelos Focus y Mondeo. 

 

Con este trabajo hemos aprendido mucho sobre las tecnologías de asistencia al 

conductor de Ford; innovaciones que pueden ayudar a detener el automóvil 

cuando detectan peatones o vehículos y que, además, ajustan la velocidad para 

reaccionar al tráfico mientras usan el control de crucero, entre otras cosas. 

Entendemos por qué el equipo de Ford nos hace trabajar tan duro, pero no hace 

falta decir que nos alegra que haya llegado este descanso festivo por Navidad. 

 

En cuanto al pequeño Johnny, lo está haciendo muy bien. Como está hecho de 

acero al boro y tubos de acero 3D ‘Roll and Sweep’ de ultra alta resistencia… 

¡todos quieren sentarse en él! Su ingeniero dice que tiene una aptitud innata 

para la seguridad, por lo que no podríamos estar más orgullosos. 

 

Os deseamos un viaje muy seguro allá donde vayáis esta Navidad, 

 

Felices Fiestas, 

 

La familia de maniquís de pruebas de choque de Ford  

 

 
# # # 

 
Sobre Ford Motor Company: Ford Motor Company es una compañía global de automoción y movilidad 
con base en Dearborn, Michigan. Con cerca de 200.000 empleados y 62 plantas en todo el mundo, los 
negocios centrales de la compañía incluyen el diseño, fabricación, marketing, financiación y servicio de 
una línea completa de coches, camiones, SUVs y vehículos electrificados Ford, junto con vehículos de 
lujo Lincoln. Al mismo tiempo, Ford persigue con agresividad oportunidades emergentes a través de Ford 
Smart Mobility, el plan de la compañía para liderar en conectividad, movilidad, vehículos autónomos, 
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experiencia de cliente y datos y analítica. Para más información sobre Ford, sus productos a nivel 
mundial o Ford Motor Credit Company, visiten www.corporate.ford.com.  
 
Ford Europa es responsable de la producción, venta y servicio de los vehículos de la marca Ford en 50 
mercados individuales y emplea a aproximadamente 50.000 empleados en sus instalaciones de 
propiedad plena y aproximadamente 68.000 incluyendo joint ventures y negocios no consolidados. 
Además de Ford Motor Credit Company, las operaciones de Ford Europa incluyen la División de Servicio 
al Cliente de Ford y 24 instalaciones de fabricación (16 de propiedad plena o joint ventures consolidados 
y 8 instalaciones de joint ventures no consolidados). Los primeros coches Ford se embarcaron para 
Europa en 1903, el mismo año que Ford Motor Company fue fundada. La producción europea comenzó 
en 1911. 
 
Contacto Ford España: Cristina del Rey 91.714.52.25 
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