
                          

 

 
Stellantis y Samsung SDI invertirán más de 2,5 mil millones $ en 
una joint venture para una planta de producción de baterías de 

iones de litio en los Estados Unidos 
 

• Joint venture para construir una planta de baterías de vehículos eléctricos en 
Kokomo, Indiana, EE.UU., para apoyar las ambiciones de electrificación de 
Stellantis en América del Norte descritas en el plan estratégico "Dare Forward 
2030". 

• Se espera que la planta de producción esté operativa en 2025 y creará 1.400 
nuevos empleos. 

• La nueva planta tendrá una capacidad de producción anual inicial de 23 
gigavatios-hora, que se puede aumentar a 33 gigavatios-hora. 

 
KOKOMO, Indiana, EE.UU., 24 de mayo de 2022 – Stellantis N.V. y Samsung SDI 
anunciaron hoy un acuerdo vinculante definitivo para ubicar una instalación de producción de 
baterías para vehículos eléctricos en Kokomo, Indiana, EE. UU. Se espera que la planta, cuya 
puesta en marcha está prevista para 2025, tenga una capacidad de producción anual inicial 
de 23 gigavatios-hora (GWh), con la ambición de aumentarla a 33 GWh en los próximos 
años. La capacidad total podría aumentar aún más para mantenerse al día con el aumento 
esperado en la demanda de vehículos eléctricos de Stellantis. 
 
La joint venture planea invertir más de 2.500 millones de dólares (2.300 millones de euros) y 
crear 1.400 nuevos puestos de trabajo en Kokomo y sus alrededores. Esta inversión podría 
aumentar gradualmente a 3.100 millones de dólares (2.900 millones de euros). La nueva 
instalación producirá módulos de batería para los diversos vehículos de las plantas de 
ensamblaje de Stellantis en América del Norte. Se espera que la construcción comience a lo 
largo de este año y la producción está programada para comenzar en el primer trimestre de 
2025. 
 
"Hace poco menos de un año, nos embarcamos en una agresiva estrategia de electrificación 
respaldada por el establecimiento de cinco gigafábricas en Europa y América del Norte", dijo 
Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "El anuncio de hoy fortalece aún más nuestra capacidad 
de producción de baterías a nivel mundial y demuestra el compromiso de Stellantis con un 
futuro descarbonizado descrito en el Plan Dare Forward 2030. Me gustaría agradecer al 
Governor Holcomb, al Secretary Chambers y al Mayor Moore, así como a sus equipos y a 
mis propi@s colaborador@s, por su apoyo y determinación para hacer realidad este proyecto 
en Kokomo, una ciudad con una larga historia de similitud con nuestra empresa.”  
 
"Nos gustaría expresar nuestra gratitud a los representantes del Estado de Indiana y Stellantis 
por apoyar la elección final de Indiana para nuestra planta de producción", dijo YOONHO 
CHOI, Chief Executive Officer de Samsung SDI. "Nuestra joint venture con Stellantis garantiza 
un fuerte punto de apoyo en el creciente mercado de vehículos eléctricos en América del 
Norte. Haremos todo lo posible para satisfacer este mercado con productos de muy alta 
calidad y contribuiremos a lograr el objetivo de combatir el cambio climático".  
 
"Es un día increíblemente emocionante para estar en Kokomo celebrando una inversión tan 
transformadora de Stellantis y nuestros nuevos socios en Samsung", dijo el Governor 
Holcomb. "El anuncio de hoy es otro paso hacia el posicionamiento de Indiana como líder en 
el futuro de la movilidad, la tecnología de baterías y la energía limpia". 

https://www.stellantis.com/en


                          

 

 
"Nuestros objetivos de crecimiento económico para Indiana son ambiciosos", dijo Brad 
Chambers, Secretary of Commerce for Indiana Economic Development Corporation. "Esta 
importante iniciativa con Stellantis y Samsung SDI está en línea con nuestro enfoque 5E en 
la transición energética y la construcción de una economía del futuro. Las inversiones a gran 
escala como éstas son evidencia del entorno propicio para los negocios en Indiana, su mano 
de obra, el crecimiento de la población y nuestro compromiso continuo con una mejor calidad 
de vida. El crecimiento económico y el dinamismo observado este año en nuestro estado no 
tiene precedentes.” 
 
"Nos gustaría agradecer a nuestro socio, Stellantis, por su continua inversión, apoyo y 
confianza en esta comunidad durante más de 85 años", dijo Tyler Moore, Mayor of Kokomo. 
"También nos gustaría agradecer a Samsung SDI por la confianza que deposita en nosotros 
y esperamos trabajar juntos en las próximas décadas. Esta inversión multimillonaria ayudará 
a consolidar a Kokomo como líder mundial en la fabricación de automóviles.” 
 
En su fábrica de Indiana, Samsung SDI aprovechará la tecnología de vanguardia de su marca 
PRiMX para producir módulos y celdas de batería para vehículos eléctricos para el mercado 
norteamericano. Samsung lanzó PRiMX, su nueva marca dedicada a la producción de 
baterías de alta gama, el año pasado y la presentó en enero en el CES 2022. 
 
Como parte de su Plan Estratégico Dare Forward 2030, Stellantis ha anunciado planes para 
vender cinco millones de BEV anuales en todo el mundo para 2030, alcanzando el 100% de 
ventas de turismos BEV en Europa y el 50% de turismos y light-duty truck BEV en América 
del Norte. Stellantis también tiene previsto aumentar su capacidad de suministro de baterías 
en 140 GWh, hasta aproximadamente 400 GWh, basándose en cinco plantas de baterías 
planificadas y contratos de suministro adicionales. El anuncio es parte de la estrategia de 
electrificación a largo plazo de la compañía, con 35.000 millones de dólares (30.000 millones 
de euros) de inversión prevista en la electrificación y el desarrollo de software hasta 2025 a 
nivel mundial. 
 
La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones 
regulatorias.  
 

# # # 

 
Acerca de Stellantis 
Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) es uno de los principales fabricantes 
internacionales de automóviles y proveedores de servicios de movilidad. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, 
Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, 
Free2move y Leasys: icónicas e inmersas en la historia, nuestras marcas inculcan la pasión de los 
visionarios que las fundaron y la de nuestros clientes actuales en el corazón de sus productos y 
servicios de vanguardia. Impulsad@s por nuestra diversidad, lideramos el modo en que se mueve el 
mundo. Nuestro objetivo: convertirnos en la mayor empresa tech de movilidad sostenible, en términos 
de calidad y no de tamaño, al tiempo que creamos aún más valor para todos nuestros socios y las 

comunidades en las que operamos. Para más información, www.stellantis.com 

 
Acerca de Samsung SDI 
Samsung SDI es un fabricante de baterías recargables para la industria de TI, automoción y sistemas 
de almacenamiento de energía (ESS), así como materiales avanzados utilizados para producir 
semiconductores y pantallas. Nuestros altos ejecutivos y personal se centran en el desarrollo de 
impulsores de crecimiento de próxima generación para garantizar el lugar de Samsung SDI como líder 
creativo en la industria de la energía y los materiales avanzados. 

https://www.stellantis.com/en/investors/events/strategic-plan
https://shiftup-my.sharepoint.com/personal/c065872_inetpsa_com/Documents/Fichiers%20de%20conversation%20Microsoft%20Teams/www.stellantis.com/fr


                          

 

 
Acerca del IEDC 
La Corporación de Desarrollo Económico de Indiana (IEDC) es una agencia responsable de fortalecer 
la economía del estado, estimular el crecimiento económico y alentar a las empresas a establecer o 
expandir sus operaciones existentes en el estado. Dirigido por el Secretary of Commerce Brad 
Chambers (@SecChambersIN) y administrado por una junta de 15 miembros presidida por el Governor 
Eric J. Holcomb (@GovHolcomb), el IEDC gestiona varias iniciativas, como créditos fiscales basados 
en el desempeño, subvenciones de capacitación del personal, recursos sobre temas de innovación y 
emprendimiento, apoyo a la infraestructura pública y un programa diseñado para atraer y retener 
talento. Para obtener más información sobre el IEDC, visite iedc.in.gov. 

 

Contactos: 

 
Samsung 
 
Suhyun Song  
Communication Team / Samsung SDI 
stella.song@samsung.com 
+82 2 2255-2658 
 
Yangmo Ku  
Communication Team / Samsung SDI 
yangmo.ku@samsung.com 
+82 2 2255-2617 
 
Stellantis 
 
Fernão Silveira  
Global Communications / Stellantis 
fernao.silveira@stellantis.com  
+31 6 43 25 43 41 
 
Shawn Morgan 
North America Communications / Stellantis 
shawn.morgan@stellantis.com 
+1 (248) 760-2621 
 

IEDC  

Melissa Thomas 
IEDC 
mthomas@iedc.in.gov 
+1 (317) 750-4792 
  



                          

 

FORWARD-LOOKING STATEMENTS 

This communication contains forward-looking statements. In particular, statements regarding future events and 

anticipated results of operations, business strategies, the anticipated benefits of the proposed transaction, future 

financial and operating results, the anticipated closing date for the proposed transaction and other anticipated 

aspects of our operations or operating results are forward-looking statements. These statements may include terms 

such as “may”, “will”, “expect”, “could”, “should”, “intend”, “estimate”, “anticipate”, “believe”, “remain”, “on track”, 

“design”, “target”, “objective”, “goal”, “forecast”, “projection”, “outlook”, “prospects”, “plan”, or similar terms. 

Forward-looking statements are not guarantees of future performance. Rather, they are based on Stellantis’ current 

state of knowledge, future expectations and projections about future events and are by their nature, subject to 

inherent risks and uncertainties. They relate to events and depend on circumstances that may or may not occur or 

exist in the future and, as such, undue reliance should not be placed on them. 

Actual results may differ materially from those expressed in forward-looking statements as a result of a variety of 

factors, including: the impact of the COVID-19 pandemic, the ability of Stellantis to launch new products 

successfully and to maintain vehicle shipment volumes; changes in the global financial markets, general economic 

environment and changes in demand for automotive products, which is subject to cyclicality; changes in local 

economic and political conditions, changes in trade policy and the imposition of global and regional tariffs or tariffs 

targeted to the automotive industry, the enactment of tax reforms or other changes in tax laws and regulations; 

Stellantis’ ability to expand certain of their brands globally; its ability to offer innovative, attractive products; its ability 

to develop, manufacture and sell vehicles with advanced features including enhanced electrification, connectivity 

and autonomous-driving characteristics; various types of claims, lawsuits, governmental investigations and other 

contingencies, including product liability and warranty claims and environmental claims, investigations and lawsuits; 

material operating expenditures in relation to compliance with environmental, health and safety regulations; the 

intense level of competition in the automotive industry, which may increase due to consolidation; exposure to 

shortfalls in the funding of Stellantis’ defined benefit pension plans; the ability to provide or arrange for access to 

adequate financing for dealers and retail customers and associated risks related to the establishment and 

operations of financial services companies; the ability to access funding to execute Stellantis’ business plans and 

improve its businesses, financial condition and results of operations; a significant malfunction, disruption or security 

breach compromising information technology systems or the electronic control systems contained in Stellantis’ 

vehicles; Stellantis’ ability to realize anticipated benefits from joint venture arrangements; disruptions arising from 

political, social and economic instability; risks associated with our relationships with employees, dealers and 

suppliers; increases in costs, disruptions of supply or shortages of raw materials, parts, components and systems 

used in Stellantis’ vehicles; developments in labor and industrial relations and developments in applicable labor 

laws; exchange rate fluctuations, interest rate changes, credit risk and other market risks; political and civil unrest; 

earthquakes or other disasters; and other risks and uncertainties. 

Any forward-looking statements contained in this communication speak only as of the date of this document and 

Stellantis disclaims any obligation to update or revise publicly forward-looking statements. Further information 

concerning Stellantis and its businesses, including factors that could materially affect Stellantis’ financial results, is 

included in Stellantis’ reports and filings with the U.S. Securities and Exchange Commission and AFM. 

 

 


