
 
 

NOTICIAS

 

FORD Y NORDEX PRODUCIRÁN LA TRANSIT EN URUGUAY, EN 

2021, PARA LOS MERCADOS DE AMÉRICA DEL SUR; OTRO HITO 
EN EL REDISEÑO DEL NEGOCIO DE FORD EN LA REGIÓN 

• Durante una reunión con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, Ford anunció que 
producirá la Transit en Uruguay en 2021 para los mercados de América del Sur en 
asociación con Nordex, empresa del grupo Antelo. 

• El regreso de Ford a Uruguay después de más de 35 años es un hito importante para 
transformar las operaciones de Ford en un negocio sostenible en América del Sur . 

• Nordex es el socio ideal para este proyecto, con más de 50 años de experiencia en el 
sector automotriz uruguayo produciendo camiones pesados y automóviles de alta calidad. 

• Ford y Nordex invertirán conjuntamente $50 millones de dólares, creando 200 empleos 
directos y empleos indirectos adicionales. 

• La producción de Transit en Uruguay fortalecerá la competitividad de Ford en un segmento 

de alto crecimiento en la región con un producto exitoso de alta calidad, particularmente 

en Brasil. 

 

San Pablo, 10 de noviembre de 2020 - Lyle Watters, presidente de Ford América del Sur y 

Grupo de Mercados Internacionales, anunció hoy, durante una reunión con el presidente de 

Uruguay, Luis Lacalle Pou, que Ford producirá su modelo Transit en Uruguay, en 2021, para 

los mercados de América del Sur, en asociación con Nordex. 

El regreso de Ford a Uruguay después de más de 35 años es un hito importante para 

transformar las operaciones de Ford en un negocio sostenible en América del Sur. Con más 

de 50 años de experiencia en el sector automotriz uruguayo produciendo camiones pesados 

y automóviles de alta calidad, Nordex, empresa del grupo Antelo, es el socio ideal para este 

proyecto. 

Ford y Nordex invertirán conjuntamente $50 millones de dólares, creando 200 empleos 

directos y empleos indirectos adicionales, lo que representará un importante aporte a la 

economía uruguaya. 

“Esta iniciativa destaca la relevancia del Mercosur y fortalecerá aún más el sector automotriz 

en la región de América del Sur. El mismo apalancará las fortalezas y capacidades de cada 

mercado para proporcionar una mayor eficiencia, integración regional y flujos comerciales más 

fuertes”, dijo Lyle Watters. 

La producción de Transit en Uruguay fortalecerá la competitividad de Ford en un segmento 

de alto crecimiento en la región con un producto exitoso de alta calidad, particularmente en 

Brasil. 

La Ford Transit es un éxito mundial con más de 10 millones de unidades producidas. Ofrece 

una amplia variedad de configuraciones, motorización eficiente, tecnologías avanzadas de 

asistencia al conductor y conectividad. Es apreciada por su desempeño, seguridad, calidad y 

bajos costos de operación. 

Durante los últimos cinco años, Ford Transit ha sido el vehículo comercial más vendido en 

Europa y fue nombrada Van Internacional del Año 2020. Debutó en Estados Unidos en 2014, 

donde también es líder del segmento. 
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Ford está comprometida con la región con una oferta de productos y servicios emocionantes. 

 
Acerca de Ford Motor Company 

Ford Motor Company (NYSE: F) 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, 

vehículos eléctricos y vehículos marca Lincoln, ofrece servicios f inancieros a través de Ford Motor Credit Company  

y trabaja para alcanzar posiciones de liderazgo en electrif icación, vehículos autónomos y soluciones de movilidad. 

Ford emplea aproximadamente 187.000 personas en todo el mundo. 
Para obtener más información sobre Ford, sus productos y Ford Motor Credit Company por favor ingrese a: 

w ww.corporate.ford.com 
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