Mitsubishi Motors México reporta
resultados de ventas de octubre 2013
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Mitsubishi
Outlander
lidera
los
resultados de la marca con un total de
275 unidades vendidas en octubre, para
un incremento de 46% respecto al mismo
período del año anterior.
La nueva Mitsubishi ASX mantiene su
buen momento en el mercado mexicano
vendiendo 110 unidades durante octubre
Mitsubishi Motors México reportó el día de hoy sus ventas correspondientes al mes de
octubre 2013. Con un total de 801 unidades comercializadas, la marca consolida su paso
en el mercado nacional y reafirma el buen momento de sus nuevos productos en México.
“Los resultados de Mitsubishi Motors están liderados por sus nuevos productos en gran
medida por el buen recibimiento que éstos han tenido en México. La nueva ASX ha
despertado el interés de nuevos clientes entusiastas por la marca y de esta forma la
ofensiva de producto más importante de los últimos años empieza a dar excelentes
resultados gracias al diseño, desempeño y calidad que nuestros clientes conocen y
valoran ampliamente.” mencionó Bruno Cattori, Presidente y CEO de Chrysler de México.
La totalmente nueva Mitsubishi Outlander 2014 cierra su primer mes en el mercado con
excelentes resultados. La icónica SUV reportó un total de 275 unidades vendidas en
octubre, para un crecimiento de 46% respecto al mismo periodo del año anterior. El
equilibrio ideal entre economía de combustible, seguridad y calidad superior da lugar a la
nueva Mitsubishi Outlander, que proporciona satisfacción total alcanzando el máximo
rendimiento y utilidad.

Desde su llegada al país, Mitsubishi ASX ha generado grandes expectativas en los nuevos
clientes entusiastas por la marca gracias a su innovadora propuesta en el segmento de las
SUVs compactas. Sus números así lo confirman: en octubre, ASX 2014 vendió un total de
110 unidades y mantiene un constante y positivo comportamiento en el mercado durante
sus primeros meses. ASX es un vehículo versátil y sofisticado con una alta conciencia
ecológica: tiene un tamaño inteligente y una proporción armoniosa de los espacios.
La pick up mediana Mitsubishi L200, en su versión a gasolina, registró un buen
comportamiento en ventas con un incremento de 18% respecto al mes de octubre de
2012. Reconocida como la pick up más segura del mercado, L200 vendió 154 unidades
durante el mes anterior.

