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Ya hay fecha para desvelar la nueva generación del Ford 
Ranger Raptor 
 

 
 
DUNTON, UK, 10 de febrero de 2022 – Ford Motor Company revelará el último derivado 
performance del Ranger el 22 de febrero, a las 08:00 CET a través del canal de YouTube de 
Ford Europa.  
 
Desarrollado por Ford Performance para los entusiastas del off-road, la nueva generación de 
Ranger Raptor ha sido diseñada con una tecnología aún más inteligente que controla un 
hardware aún más duro para hacer posible el Ranger más avanzado de la historia.  
 
Acompáñanos para ver la nueva generación de Ranger Raptor antes de su presentación 
mundial: https://youtu.be/9XMUq_mTDL8 
 

# # # 
 
Conductor profesional en un circuito cerrado. Consulte siempre el suplemento del Raptor del 
Manual del Propietario antes de conducir fuera de la carretera, conozca el terreno y la dificultad 
del camino y utilice el equipo de seguridad adecuado.  
 
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, furgonetas, SUVs y vehículos de pasajeros Ford incluyendo cada vez más versiones  
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electrificadas, junto con vehículos de lujo Lincoln; ofrece servicios financieros a través de Ford Motor Credit 

Company y persigue posiciones de liderazgo en electrificación y soluciones de movilidad, incluyendo 

vehículos autónomos y servicios de conectividad. Ford emplea a aproximadamente 184.000 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 mantenimiento de los vehículos de la marca Ford 

en 50 mercados individuales y emplea a aproximadamente 42.000 empleados en sus instalaciones de 

propiedad plena y en las joint ventures consolidadas, y a aproximadamente 55.000 personas si se incluyen 

los negocios no consolidados. Además de Ford Motor Credit Company, las operaciones de Ford Europa 

incluyen la División de Servicio al Cliente de Ford y 14 instalaciones de fabricación (10 propias y cuatro 

instalaciones de joint ventures no consolidadas). Los primeros coches Ford se enviaron a Europa en 1903, 

el mismo año en que se fundó Ford Motor Company. La producción europea comenzó en 1911. 

 

 

 

 

Contacto: Cristina del Rey 
 Ford España 
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