
La red recibe con expectación 
al nuevo Alfa Romeo Tonale

El Alfa Romeo Tonale se consolida como el principal protagonista del 
informe GEOM Index del mes de febrero en el que también destacan dos 
novedades absolutas como los Kia Ceed y Opel Astra.

Ford vuelve a lo más alto entre las marcas con más relevancia en internet 
gracias a la inercia informativa relacionada con su gama 100% eléctrica 
Mustang Mach-E.
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Madrid, 2 de marzo de 2022

El informe GEOM Index correspondiente al mes de febrero ha situado al Alfa Romeo Tonale y a Ford como el modelo y 
la marca más destacadas en el panorama de la información digital española. Un protagonismo el adquirido por el nuevo 
SUV compacto de la marca italiana y por la firma del óvalo que no hace otra cosa que consolida aún más los dos pilares 
sobre los que se asienta la industria del automóvil actual; la electricidad y las tendencias todo terreno.

Y es que, el internauta español ha acogido con notable interés la aparición del nuevo componente de la gama SUV de 
Alfa Romeo. Un modelo que se sitúa por debajo de los ya conocidos Stelvio, de los que hereda claramente su deportiva 
estética y tecnología. Por otro lado, el liderazgo alcanzado por Ford entre los fabricantes se sustenta en gran medida en 
la gran cantidad de información que se mueve en la red en torno al Mustang Mach-E el, de momento, único componente 
100% eléctrico de la marca.

GEOM Index, el índice de referencia para el mercado automovilístico español, alcanzaba en febrero un total de 97.247 
textos procesados, con los que confecciona la lista que tiene en cuenta tanto la opinión de los usuarios en la red como 
la notoriedad que alcanzan los fabricantes. Una búsqueda y análisis de noticias y opiniones que han sido extraídas de 
las principales páginas web españolas, foros y perfiles especializados de las redes sociales relacionados con el mundo 
del motor.

De esta manera, el Alfa Romeo Tonale se ha alzado con la primera posición gracias a una valoración de 83,46, por 
delante de otras destacadas incorporaciones al mercado como los también totalmente nuevos Kia Sportage (80,07) y 
Opel Astra (79,42). Una de las claves de la expectación creada en torno al Tonale ha sido la adaptación de la estética 
y el ADN deportivo de Alfa Romeo al segmento de los SUV compactos, el de mayor aceptación y éxito comercial en el 
mercado.
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El factor eléctrico cotiza al alza
Una vez más, el escenario de la información digital ha vuelto a mostrar la imparable corriente eléctrica sobre la que se 
está moldeando la movilidad del futuro. No en vano, el primer puesto alcanzado por Ford entre las marcas con mejor 
valoración se centra en la actividad relacionada con el Mustang Mach-E, un modelo que se reforzaba a finales de año con 
la incorporación de la versión GT, y cuya presencia en las redes se mantiene a niveles muy elevados.

El hecho de encontrar otros modelos entre los 10 con mayor valoración como los Toyota bZ4x, Kia EV6, Porsche 
Taycan, BMWiX y Volkswagen ID Buzz, refleja el creciente interés del usuario por las nuevas alternativas de 
movilidad 100% eléctrica que no paran de llegar al mercado. Un protagonismo el alcanzado por estos modelos 
en febrero tras el análisis realizado por GEOM Index, que afecta directamente a la notoriedad alcanzada por sus 
respectivas marcas, en una clasificación en la que Alfa Romeo (83,72 puntos) y Toyota (81,39 puntos), por este 
mismo orden, han acompañado a Ford en el podio.

Sobre geom
GEOM Index es la compañía líder de inteligencia de mercado online especializada en el sector de la automoción. La 
consultora comenzó en 2012 a ofrecer estudios de mercado a los fabricantes del automóvil, planteando focus group 
sobre todos los modelos de la industria así como informes específicos de nuevos lanzamientos. GEOM Index ha 
desarrollado su propia tecnología, basada en algoritmos de Inteligencia artificial y deep learning, con la que procesa 
diariamente miles de opiniones de los internautas.

La compañía analiza el sentimiento sobre las marcas y modelos existentes en todos los soportes online donde aparecen 
conversaciones de los fabricantes y sus productos: webs, blogs, canales de Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, 
perfiles de influencers, etc. La consultora es pionera, además, en el desarrollo del primer índice de valoración online de 
marcas y modelos, referencia indiscutible del sector.


