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Bogotá, julio de 2020. A raíz de la pandemia causada por el Covid-19, el 

sector productivo necesita de sus mejores aliados para superar este alto en 
el camino que puso en situaciones aparatosas a varias empresas y 
emprendimientos a nivel global. Es por eso que los vehículos utilitarios de 
PEUGEOT, que se destacan por su versatilidad, capacidad de carga e 
incondicional apoyo abasteciendo y transportando la mercancía de las 
empresas del país, se presentan como una alternativa ideal para retomar 

las labores corporativas y así contribuir a la reactivación económica de 
Colombia. 
  
Sin duda, características como la eficiencia y la capacidad son lo que todo 
negocio necesita para transportar sus productos. En este sentido, la gama 

de PEUGEOT Professional presenta en su versión PEUGEOT Expert, un vehículo 

comercial pensado para uso diario, que ofrece 1.422 kg de carga útil, 6.5 m³ 
de volumen, un espacio útil de 1,237 litros en el baúl, capacidad para 9 
personas en su versión pasajeros, prácticas opciones de almacenamiento y 
portaobjetos que facilitan la organización de laptops, tablets y smartphones, 
aumentando así la organización y productividad de los pasajeros 
ofreciendo el espacio ideal para una jornada laboral. Este ligero y seguro 
utilitario, que con su altura de 1.90 m puede entrar y desplazarse libremente 

en los estacionamientos con altura restringida, es presentado como una de 
las opciones más completas del segmento,  gracias a su agilidad y robustez, 
dignas de todo un león. Con motor Turbo Diesel 2.0, cilindraje de 1.997 
cc,  potencia de 150 Hp, torque de 350 Nm, y transmisión manual de 6 
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velocidades, este vehículo comercial desprende eficiencia y 
elegancia, además de ser una solución excepcional para los empresarios, 

disponible para compra, reserva y entrega a domicilio en la página web de 
la marca francesa https://www.peugeotcolombia.com.co/gama/peugeot-
profesional/expert.html 
  
  

Por su parte el PEUGEOT Partner, que está dentro de los mejores vehículos 
comerciales del segmento y fue galardonado como ¨Van Of The Year¨ en 

septiembre de 2019 en Hannover, es un vehículo comercial para tres 
pasajeros, que tiene una capacidad de carga de 950 kg con una longitud 
de carga útil de 2,17 m extensible gracias al sistema Multiflex, que permite 
un volumen de carga de hasta 4,4 m3, adaptando de esta manera el 
vehículo a las necesidades de una clientela cada vez más especializada. A 
su vez, esta referencia, que incluye indicador de sobrecarga, es la única 
camioneta con motor Turbo Diesel 1.6L en su segmento, que acoplado a 

una transmisión manual de 5 velocidades, otorga 92 caballos de potencia y 
un torque de 230 Nm, ofreciendo lo mejor del diseño y la fuerza del león, 
combinado en un solo vehículo.   
  
Con una zona que incluye anillos de amarre, piso recubierto en PVC, 
iluminación reforzada y puertas traseras que ofrecen una apertura de 180° 
pensados para los múltiples usos de los profesionales, este socio de los 

negocios, que desde 1996 ha traído un soplo de aire fresco al segmento de 
vehículos comerciales, hoy complementa el placer de conducir con su 
sistema patentado PEUGEOT i-Cockpit®, que ofrece pantalla 
táctil, head up display (proyección elevada de información) y volante 
compacto, presente por primera vez en un vehículo de esta gama. De esta 
manera, el PEUGEOT Partner ofrece una experiencia de conducción mucho 
más eficiente y a la espera de poder acompañar a nuevos empresarios en 

sus actividades comerciales, disponible para compra, reserva y entrega a 
domilicio en el siguiente 
enlace https://www.peugeotcolombia.com.co/gama/peugeot-
profesional/nueva-partner.html 
  
 Los modelos de la gama PEUGEOT Professional,que durante la Primera 
Guerra Mundial fueron de gran utilidad sirviendo como ambulancias o 

vehículos de seguridad en Europa, demostrando así su resistencia y fiabilidad 
en el campo de batalla, y que por más de 125 años han sido imprescindibles 
para los negocios; ofrecen inigualables prestaciones fundamentales para 
contribuir con el crecimiento económico de la nación y como todo un líder, 
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impulsado por la fuerza del león, traer nuevas oportunidades empresariales 
para Colombia.  
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