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El pick up de Ford, que sigue sumando como marca títulos en el automovilismo deportivo, ha 
ganado todas las pruebas del campeonato. 

 

Ford ha logrado, tras la Baja TT Dehesa de Extremadura disputada recientemente, alzarse con 
el título de marcas del Campeonato de España de Rallyes TT. Con ello, la marca del óvalo 
suma un título más en su amplio palmarés en las competiciones de motor. 
 
Los Ford Ranger GPR18 han sido los dominadores absolutos del campeonato, al ganar las dos 
pruebas del que estaba compuesto: el Rallye TT de Cuenca y la citada Baja TT Dehesa de 
Extremadura. Ambas carreras fueron conquistadas por los Ford Ranger que pilotaban, 
respectivamente, Santiago Carnicer-Miguel Ángel Lázaro y Javier Pita-Ana Herrero, dupla esta 
última que, precisamente, ha revalidado el título nacional de pilotos y copilotos. 
 
El Ford Ranger, con este triunfo, demuestra la dureza y las altas prestaciones que le 
acompañan. No sólo se ha coronado este año como “Pick-up of the Year 2020” (segundo año 
que recibe este galardón) y ha logrado, por segundo año consecutivo, el Parkers New Car, sino 
que sigue siendo la clara referencia del segmento de los pick-up en Europa, donde es líder de 
ventas. 

 
El nuevo Ford Ranger ofrece un mayor rendimiento y eficiencia de combustible con 
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conectividad avanzada y tecnologías de asistencia al conductor para aumentar la productividad 
a sus usuarios.  
 
Equipado con un motor diésel Ford EcoBlue 2.0 litros de última generación, con potencias entre 
170 y 213 CV y 500 Nm de par, asegura grandes dosis de potencia y eficiencia y generando 
menos emisiones que nunca en cualquiera de sus cinco versiones: XL, XLT, Limited, Wildtrak y 
Raptor.  

##### 

Ford Motor Company es una compañía global con base en Dearborn, Michigan. 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, ofrece 

servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company y persigue posiciones de liderazgo en 

electrificación, vehículos autónomos y soluciones de movilidad. Ford emplea a aproximadamente 187.000 

trabajadores en todo el mundo. 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 45.000 empleados en sus instalaciones de propiedad 

plena y aproximadamente 58.000 incluyendo negocios no consolidados. Además de Ford Motor Credit 

Company, las operaciones de Ford Europa incluyen la División de Servicio al Cliente de Ford y 18 

instalaciones de fabricación (doce de propiedad plena y seis instalaciones de negocios 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.  

 
Más información sobre esta historia: prensa@ford.com 
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