Ford Trucks, nuevo socio de ANFAC
La marca fabricante de camiones y motores se incorporarán desde el 1 de enero como miembro
de pleno derecho a la Asociación.
Madrid, 17 de diciembre de 2020 – Ford Trucks, la marca fabricante de camiones y motores, será
nuevo miembro de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) a partir
del 1 de enero, adhesión que ha sido aprobada hoy por la Junta Directiva y Asamblea General de ANFAC.
Los socios de ANFAC han dado la bienvenida al fabricante. Con su incorporación, son 52 marcas las
integrantes de la asociación, reforzando de este modo su posición como portavoz único de los fabricantes
de automoción y manteniendo su compromiso por atender y defender los intereses de la industria de la
automoción ante las Administraciones y ante toda clase de entidades e instituciones públicas y privadas.

Para el presidente de ANFAC, José Vicente de los Mozos, ha declarado que “atravesamos un momento
clave en la historia de la automoción y en su transformación hacia la industria de la movilidad. Ahora más
que nunca, debemos mostrar la cohesión y unión de los fabricantes y marcas de automoción que operan
en España, a los que se suma hoy Ford Trucks. De este modo, mostrando unidad y colaboración,
conseguiremos hacer presentes las necesidades del sector para lograr, cuanto antes, la recuperación de la
demanda y la producción en nuestro país sin perder el foco en la necesaria transición del sector hacia los
objetivos de descarbonización y digitalización que permitan que nuestra industria siga siendo un referente
en la nueva movilidad del futuro.”
Por su parte José Luis Quero, CEO de Ford Trucks España destacó que “nuestra incorporación a
ANFAC es una decisión que teníamos en mente desde que iniciamos nuestra actividad en el mercado
español, pero que las circunstancias nos obligaron a posponer. El hecho de que esta asociación reúna a
todas las marcas de vehículos industriales presentes en España ya dice mucho de su importancia y
utilidad para el sector. Creemos firmemente que el trabajo conjunto de todos los actores es esencial para
el buen desarrollo y funcionamiento sostenible del mismo. Nuestro deseo es contribuir de forma activa en
este proceso, asegurando un futuro mejor para toda la industria.”
HISTORIA DE FORD TRUCKS
La marca de origen estadounidense inició su andadura en 1960 con la fabricación de los camiones de la
serie F600. Con más de medio siglo de experiencia, Ford Trucks se ha consolidado como una de las
marcas referentes en la fabricación de camiones con sus vehículos y motores con emblemáticos modelos
como la serie Cargo con motores Dovertech, producido desde 1985 a 1998.
Ford Trucks siempre ha ofrecido las mejores soluciones para satisfacer las necesidades de las empresas
de servicios públicos y otros clientes y que continúa hoy día con el diseño y producción de motores
íntegramente autóctonos con los motores Ecotorq lanzados inicialmente en 2003 y que siguen
integrándose en los modelos de la marca.
Con presencia en América del Norte y del Sur, Asía, Oriente Medio y Europa, Ford Trucks inició su
actividad en España en octubre de 2019 como importadora local, con una red de 17 puntos de servicio en
todo el territorio nacional.
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