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Audianos inician la producción de la Q5 en México

Dentro de la constante carrera en diseño, moto-
res y tecnología entre las firmas automotrices, 

sin lugar a dudas una que ha llamado poderosamente 
la atención, es qué compañía será la primera en ofre-
cer un automóvil autónomo, y ello involucra  a las 
compañías desarrolladoras de tecnología como es el 
caso de Google y Apple.

  Con Apple, ha corrido como pólvora su interés 
(sin que sea oficial) de contar con un vehículo eléc-
trico.  La realidad es que es más fácil actualmente 
armar y ensamblar un auto eléctrico, que uno con-
vencional de motor a gasolina.

 Y después de la gran polémica que generó, Apple 
dio un giro completo a este proyecto, ya que fuentes 
cercanas argumentan que no entrará de lleno a este 
desarrollo, por lo que ahora desarrolla y venderá el 
hardware y el software a la primera automotriz que 
se manifieste interesada. Estrategia que tiene mucho 
más sentido.

Así es que si el plan era ofrece un autónomo para 
el año 2020, ahora el hardware y el software se pre-
sume que estará listo para el año 2018.

Aunque no hay que dejar de analizar cómo va la 
producción de los autos Tesla, la cual ha manifestado 
su interés por desarrollar autos autónomos también.

  Así es que no hay porqué subestimar a los desa-
rrolladores y productores de vehículos con sus plata-

formas de software, ni subestimar a los desarrollado-
res y productores de tecnologías de software como 
lo son Google y Apple. La industria automotriz sabe 
que no puede dejar el control de las computadoras y 
software de sus vehículos a empresas 100 por ciento 
dedicadas a ello, así estaremos muy atentos a los si-
guientes capítulos de esta industria.

Y por si no fuera suficiente lo anterior, en otra 
campo de acción, y en esta ocasión en el de la co-
mercialización, el gran vendedor de productos por 
internet Amazon.com.mx, ya manifestó su estrategia 
de vender autos y motocicletas por internet.

Compañía que oferta 1.5 millones de artículos, y 
para ello recibe tarjetas de crédito y a pagos diferi-
dos y a meses y sin intereses. Lo anterior incluye au-
topartes y componentes, accesorios, herramientas, 
cargadores, cables, entre otras divisiones.

A todo ello, habría que agregar que Nissan por 
ejemplo, ha sido la primera automotriz en comercia-
lizar un auto por medio del twitter, lo que nos dice 
que el mundo ha cambiado radicalmente, sobre todo 
la forma de comprar productos y servicios.

Por otra parte, IMB y General Motors introdu-
cen una nueva plataforma cognitiva de movilidad 
para mejorar la experiencia de manejo de millones 
de consumidores, al anunciar la alianza de OnStar 
e IBM Watson para crear “OnStar Go”, la prime-

ra plataforma cognitiva de movilidad en la indus- 
tria automotriz.

Con esta sociedad, OnStar espera dar a millones 
de conductores de vehículos GM, la capacidad de 
interactuar y conectarse con sus marcas favoritas.  
La plataforma proveerá contenido personalizado a 
través de un tablero de instrumentos y otros canales 
digitales apoyados por “OnStar Go” para aprovechar 
al máximo el tiempo que pasan las personas en los 
vehículos.

La combinación de la conectividad y capacidad de 
datos de OnStar con las interfaces de programación de 
aplicaciones de IBM Watson, creará experiencias que 
permitan a conductores y pasajeros lograr mejores ni-
veles de eficiencia y seguridad.

Estas experiencias podrán incluir la evasión de 
tráfico cuando un vehículo tiene poco combustible; 
activar una bomba de gasolina y pagar mediante una 
aplicación; pedir una taza de café en el camino; o 
conseguir noticias y entretenimiento a bordo de ve-
hículos adaptados a la personalidad y ubicación de 
los ocupantes en tiempo real.

Al aprovechar la conectividad de OnStar y combi-
narla con el poder de Watson, se busca ofrecer mejo-
res soluciones, más seguras y más sencillas, para hacer 
de la experiencia de movilidad de los clientes algo más 
valioso y productivo.

Más conectados y ubicados que nunca

José Antonio Durán

Autotips

Ernesto Celaya
ecelaya@consejoindustrial.mx

José Antonio Durán/enviado

S
an José Chiapa, Puebla.- Con una producción 
ajustada de 150 mil a 200 mil unidades, es 
como arranca la operación de la nueva planta 

productora de Audi en México, como la primera en 
fabricar autos de súper lujo en este país.

Así lo dijo Walter Hanek, presidente de Audi de 
México, entrevistado previo a la inauguración oficial 
(30 de septiembre), esta no sólo es la primera fábrica 
de autos de súper lujo en México, sino en todas las 
Américas. Planta que producirá la nueva camioneta 
Q5 para todos los mercados internacionales.

La idea es iniciar con camionetas que incorporen 
motores a gasolina y eventualmente se incorporarán 
otras tecnologías. De hecho cabe la posibilidad even-
tualmente de producir otros modelos.

Fábrica que se edificó en dos años, con una inver-
sión de mil 300 millones de dólares. Modelo que si 
bien ayer se presentó en el Salón Internacional de 
París, hoy se muestra justo en la casa que lo produce, 
dijo Walter Hanek.

En el acto inaugural, Rupert Stadler, presidente de 
Audi a nivel mundial, dijo que los “Audianos” no solo 

inician la operación de una fábrica; es más que eso, 
porque México produce más de 3.5 millones de ve-
hículos al año.

“Tampoco esta ceremonia se trata de la producción 
de un nuevo modelo (Q5), ya que este país produce 
más de 18 modelos en 11 fábricas. México es una na-
ción industrial en auge, y con la apuesta por México 
nos sentimos orgullosos de ser parte del crecimiento 
de este país”, dijo.

Operación que se traduce en 20 mil puestos de 

trabajo junto con los proveedores de autopartes y 
componentes, dijo el ejecutivo ante la asistencia de 
Rafael Moreno Valle, gobernador del estado; y de Il-
defonso Guajardo, titular de la Secretaría de Econo-
mía, entre otras personalidades como el Embajador 
de Alemania en México.

Planta en la que se producirá una versión eléctrica, 
lo que ayudará a la complejidad de movilidad en la 
Ciudad de México, por ejemplo.

Esta fábrica no sólo es la número 16, sino que es 
una posición puntera dentro de todas operaciones 
de Audi a nivel mundial. Esta es la planta más mo-
derna no sólo de la firma, sino de todo el continen- 
te americano.

Audi Q5 que se producirá en su segunda genera-
ción, dijo el presidente de Manufactura de Audi a ni-
vel mundial, Hubert Waltl. Se requirieron de 20 mil 
toneladas de acero para esta fábrica, y no se diga de 
la cantidad de tierra que se tuvo que mover.

Por su parte, el presidente de Manufactura de Audi 
en México, Alfons Dinter, dijo que se decidió po-
ner esta operación en México, porque aquí se hacen  
bien las cosas.

Fabricará 200 mil unidades al año
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S
alamanca, Guanajuato.-  Luego 
de dos años y medio de opera-
ciones en México, se han fabri-

cado más de 436 mil vehículos en la 
planta de Mazda que se ubica en Sala-
manca, Guanajuato, en donde laboran 
cinco mil 200 personas, en una opera-
ción que forma parte de la meta de la 
compañía de producir el 50 por ciento 
del total de sus vehículos fuera de Ja-
pón para el año 2018.

  Fabricación en México que se des-
tina en un 51 por ciento a la región de 
Norteamérica; 14 por ciento se queda 
en este país; y el 28 por ciento se va 
a Europa y otros países, dijo el presi-
dente la Planta, Mizutani Chiharu.

  Fabrica que requirió de una inver-
sión de 770 millones de dólares, y 
es hoy por hoy, la planta más grande 
fuera de Japón, la cual tiene una capa-
cidad de producción de 250 mil uni-
dades, es decir que se fabrica un auto  
por minuto.

  Planta que produce los modelos 
Mazda 3 sedan y hatchback, así como 
el Mazda 2; y desde hace unas sema-
nas se fabrica el nuevo Mazda 3 2017.

En pleno
 la fábrica de 

Mazda México

Mazda 3, 2017INNOVADORA TECNOLOGÍA 
G-VECTORING CONTROL

Llega a México el nuevo Mazda3 2017, que 
además de presentar cambios en el interior 
y exterior, integra el nuevo sistema G-Vec-
toring Control.

  “Mazda 3 se lanzó al mercado mundial 
en 2004, y desde entonces, se han vendido 
cuatro millones de unidades. Su llegada a 
México, en el 2005, marcó un nuevo refe-
rente en el mercado de los compactos y se 
colocó rápidamente en el gusto del públi-
co” afirmó, Miguel Barbeyto, Director Ge-
neral de Mazda Motor de México.

  Cuatro valores han distinguido al Maz-
da3 y son particularmente relevantes para 
los consumidores de su clase: 1. Diseño 
exterior e interior distintivo 2. Manejo y 
desempeño dinámico 3. Gran economía de 
combustible 4. Equipamiento y tecnología 
líder en su clase.

  El nuevo Mazda3 2017 llega con nuevos 
aires y cambios tanto en el exterior, como 
en el interior, para ofrecer al conductor y 
sus pasajeros el máximo confort y preci-
sión en el manejo.

  Exterior: La evolución que presenta en 
su diseño se enfocó en refinar las líneas de 
expresión que inician en la parte frontal 
con la parrilla y los faros signature wing 
que le dan mayor carácter y profundidad 
en 3D, lo que resalta su diseño más diná-
mico y sofisticado.

  En la parte trasera, el Mazda3 2017 
presenta, en su versión Hatchback, un tra-
zo más bajo y ancho con líneas horizonta-
les notablemente marcadas que van de un 
extremo a otro, que le dan un sentido de 
mayor estabilidad.

Interior: El habitáculo del Mazda3 ha 
sido elogiado continuamente por ofrecer 
un nivel de comodidad y ergonomía que se 

percibe de inmediato como un ambiente 
deportivo y sofisticado para el conductor 
y sus pasajeros.

  Dentro de las funciones que se agrega-
ron en algunas versiones, se encuentra el 
freno de mano eléctrico (EPB) que se in-
tegra con mayor fluidez a las líneas de la 
consola central que ha sido rediseñado con 
superficies más suaves al tacto.

  Hoy en día, gracias al trabajo de inge-
niería de Mazda se desarrolló una nueva 

tecnología que tiene como objetivo me-
jorar aún más el control y la dinámica del 
vehículo con base en las intenciones de 
manejo del conductor, fue así como surgió 
el sistema G-Vectoring Control (GVC) que 
ahora ese integra al nuevo Mazda3 2017.

  GVC es la nueva tecnología que nace 
con la idea de fusionar los movimientos 
longitudinales y laterales del vehículo a 
través de un control integrado en la carro-
cería y chasis, con la finalidad de sentir un 
desempeño dinámico uniforme, que hacen 
más suaves las transiciones de las fuerzas 
de aceleración longitudinales y laterales, lo 
que impacta en el movimiento del vehículo.

“El desarrollo de tecnologías como 
G-Vectoring Control es gracias al trabajo 

en equipo de las áreas de diseño e ingenie-
ría que colaboran bajo la misma visión de 
la compañía y su filosofía Jinba-Ittai, que 
parte de la necesidades de nuestros clien-
tes, y que permite que celebren el manejo 
de forma intuitiva a bordo de su Mazda3 
2017”, Araceli Contreras, Gerente de Pro-
ducto de Mazda de México.

  La idea es integrar el funcionamiento 
del motor con el chasis, que normalmen-
te trabajan de manera individual y que, al 
coordinarse a través del sistema G-Vecto-
ring Control, logran una suave transición 
de las fuerzas de aceleración lateral y lon-
gitudinal.

  El Mazda3 2017 iniciará sus ventas en 
los 55 distribuidores que Mazda tiene en 
todo el territorio nacional, a partir del 20 
de octubre de 2017, dijo Araceli Contreras, 
Gerente de Producto de Mazda.

– MAZDA3 I – Sedán · Botón modo sport (TA)
El color Gris Meteoro se sustituye por el color 
Gris Titanio.
Sistema G-Vectoring Control y mejoras en NVH 
(disminución de ruidos y vibraciones)
Rediseño en defensas, parrilla, faros y espejos 
laterales
Rediseño interior en tablero, consola central, 
volante y asientos
Precio: TM: $265,900.00 pesos MN / TA: 
$275,900.00 pesos MN

-MAZDA3 I TOURING – Sedán y HB – Se in-
cluyen los cambios de la versión i TM/TA más:
Aire acondicionado automático
Bolsas de aire laterales y laterales tipo cortina
Freno de mano eléctrico (EPB)
Motor SKYACTIV®-G 2.5 188 hp y 184 lb-ft
Versión automática en HB 
Precio: TM: $288,900.00 pesos MN / TA: 
$$298,900.00 pesos MN.

Compañía que a nivel mundial cuen-
ta con fábricas en Japón, Tailandia, 
Malasia, China y México, así es que 
dentro de la estrategia mundial de la 
compañía, las operaciones de México 
son de suma importancia.

  Operación que ha provocado el arri-
bo de más de 100 proveedores de auto-
partes y componentes, y para esta zona 
del país, se espera la llegada de más de 
200 proveedores, dijo el ejecutivo.

  Por su parte, Miguel Barbeyto, di-
rector general de Mazda Motor de 
México, dijo que en el acumulado 

enero-septiembre del presente año, se 
han comercializado 39 mil 500 vehí-
culos con alta calidad y eficiencia. Y 
la meta para el cierre de este año es 
comercializar 54 mil unidades.

  Marca que cumplió recientemente 11 
años de operaciones en este país, lo que 
le permite atender a 315 mil clientes, con 
claro enfoque hacia ellos, con un servi-
cio de primer nivel, lo que se ha logrado 
gracias a la labor de los distribuidores; 
cifra que por cierto se incrementará a 
55 en este país, con un distribuidor más 
que se ubicará en Ciudad Juárez.

  Planta de Salamanca que cuen-
ta con una nave de ensamble de tres 
motores; dos de ellos a gasolina y uno 
más a diésel, con un ritmo de mil mo-
tores diarios; 20 mil motores al mes y 
240 mil unidades anualmente.

  En el armado de vehículos, se tiene 
un ritmo de 64 unidades por hora, y 
un total de 800 unidades al día, gracias 
a dos turnos de trabajo. Y aunque la 
capacidad de producción de vehículos 
es de 250 mil al año, la realidad es que 
se producen poco más de 200 mil uni-
dades al año.
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José Antonio Durán 

E
ste año será el mejor para la marca Infiniti en 
México, luego de cinco años de participar en 
este mercado, al registrar un crecimiento del 24 

por ciento en promedio por mes, y al tener un 30 por 
ciento de crecimiento respecto al segmento Premium, 
y con ello 30 meses consecutivos al alza en ventas.

  En estos 10 meses del presente año, la marca ha 
presentado cuatro lanzamientos, entre ellos el QX 
60, Q50 400S, QX30, y el Q60. Presencia de marca 
que se acentuará para el próximo año ya que la red 
de concesionarios crecerá 40 por ciento, con nuevas 
agencias, entre ellas una en Cancún y otra en la Ciu-
dad de México.

  Para el cierre de este año, se espera tener un buen 
volumen de ventas; por lo pronto, en estos 10 meses 
se han comercializado mil 600 unidades, dijo en con-
ferencia de prensa Philipp Heldt, director general de 
Infiniti México.

  Incremento de las agencias que permitirá cubrir el 
75 por ciento del país, y ello crecerá, y próximamen-
te la presencia de la marca se incrementará cuando 
inicie la producción de estos modelos en el estado de 

Aguascalientes, en donde se destinaron mil millones 
de dólares en inversiones.

  Fábrica que tendrá tres mil 600 empleados, aunque 
ya hay 750 empleados actualmente, y se eligió a Méxi-
co porque hay mucho “Know How”, y porque la com-
pañía tiene grandes operaciones de manufactura; con 
una base muy sólida de proveedores, dijo el ejecutivo.

  Desde la temporada 2014 de la Fórmula Uno a tra-
vés del nuevo reglamento se introdujeron motores 
V6 de 1.6 litros grandemente fortalecidos por siste-
mas híbridos.

Estas unidades de poder híbridas generan mayor 
caballaje y torque disponible a un rango menor de 
revoluciones y utilizan menos combustible que el 
motor V8 de 2.4 litros que se utilizaba previamente.

Acelera Infiniti la Fórmula Uno
  Y para ello, Jolyon Palmer, piloto de la escude-

ría Renault Sport F1MR, hizo acto de presencia en la 
conferencia de prensa, y lo hizo al manejar el modelo 
Q50 Híbrido de Infiniti; marca que es el socio técni-
co del equipo Renault Sport F1 para el codesarrollo 
de sistemas de generación, recuperación y almacena-
miento de energía.

  “Estoy muy emocionado de venir a correr a Méxi-
co. Hoy tuve la oportunidad de demostrar en la pista 
lo que el modelo Q50 Híbrido puede hacer en térmi-
nos de tecnología y desempeño”.

  “El enfoque de la firma hacia la motorización hí-
brida es un tema de performance. Con Jolyon Palmer, 
piloto del equipo Renault Sport Fórmula Uno® al vo-
lante del Q50 Híbrido es posible experimentar el po-
der y la aceleración que impulsan nuestra colabora-
ción técnica, a partir de la cual transferimos nuestro 
conocimiento de la tecnología híbrida de las pistas de 
carreras a las calles, y viceversa”, comentó Tommaso 
Volpe, director global de motorsports de Infiniti.

Infiniti fue pionero desde 2011 al incluir esta tec-
nología en sus autos, utilizando energía eléctrica para 
reemplazar capacidad del motor. Es decir, ofrecer 
mayor poder en motores más pequeños. Asimismo, 
se posicionó como el líder en investigación, desarro-
llo y manufactura al alcanzar en ese mismo año el 
Récord Guinness del vehículo híbrido de aceleración 
más rápida del mundo con el Q70 híbrido.

Infiniti con el mejor año de ventas en México

Rafael Gutiérrez

E
n el marco del 70 aniversario de las relaciones 
diplomáticas entre México y Suiza, ABB des-
pliega Alta Tecnología y Sustentabilidad en 

Casa de Suiza México 2016, ABB cuenta con un le-
gado de 125 años en Innovación Tecnológica como 
una de las compañías suizas más disruptivas y sus-
tentables, que delinea el futuro de la digitalización 
industrial y conduce la Energía y la Cuarta Revolu-
ción Industrial.

  Sobre la participación de ABB en Casa de Suiza, 
el Ingeniero Pierre Comptdaer, Presidente y Direc-
tor General de ABB en México señaló: “En Casa de 
Suiza, ABB desplegó su infraestructura de recarga 
FLASH, ultrarrápida para transporte público limpio, 
eléctrico y sin cables, sin emisiones ni ruido que abre 
el camino para el futuro de la movilidad sustentable, 
para proveer una solución de transportación masiva 
sustentable y respetuosa del medio ambiente para el 
bienestar de las comunidades, desarrollada por inge-
nieros de ABB en Suiza; el robot YuMi.

  El  prototipo de Solar Impulse, el avión que le dio 
la vuelta al mundo solo con energía solar; proyecto 
auspiciado por ABB y que además recibió el sopor-
te de sus ingenieros y que permite a ABB demostrar  
que es posible mover al mundo sin consumir los re-
cursos del planeta”.

  ABB forjó la alianza por la innovación y la tecno-
logía con Solar Impulse porque lo que el proyecto ha 
alcanzado en el aire, ABB lo está haciendo en tierra, 
como un pionero en tecnologías de energía y auto-
matización durante 125 años en Suiza.

  Pierre Comptdaer dijo: “Es un hito histórico para 
las energías renovables y las tecnologías limpias, no 
sólo para la aviación. Mediante la combinación de sus 
respectivas fortalezas, Solar Impulse y ABB fueron 
capaces de mostrar cómo una innovación se puede 
transformar en soluciones reales y cómo la energía 
se puede producir de manera más eficiente, almace-
narse y utilizarse para crear un mundo más limpio.

  Así es que bautizada por los propios habitantes de la 
Ciudad de México como la “casa verde”, por la susten-
tabilidad de su edificación en base únicamente a made-

ra, este jueves se inauguró por vez primera en México, 
el pabellón temporal, Casa de Suiza México 2016.

  Louis-José Touron, el Coordinador de asuntos in-
ternacionales del gobierno de la Ciudad de México, 
el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, y los CEOs de algunas 
empresas e instituciones patrocinadoras llevaron a 
cabo el corte de listón para declarar oficialmente in-
augurada la Casa de Suiza en México 2016.

  El 28 de octubre fue cuando se abrió oficialmente 
con un concierto de Erika Stucky, cantante de Jazz 
suiza, que sorprende con una mezcla de jazz, folklo-
re, pop y otros elementos.

  En su mensaje de bienvenida a Casa Suiza, el Em-
bajador Touron, destacó también por la buena cola-
boración con el Gobierno de la Ciudad de México, 
agradeció a los arquitectos del despacho Dellekamp 
su diseño moderno y sustentable para el pabellón; a 
las empresas e instituciones suizas en México, ABB, 
Nestlé, Novartis, Roche, Schindler, Zúrich y la Asocia-
ción Suiza de México, sus patrocinios para la iniciati-
va; y a las instituciones suizas, Colegio Suizo en Méxi-
co y la Asociación Suiza en México, su colaboración.

ABB destaca en la Casa de Suiza en México 2016
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Alto Desempeño

Porsche, 15 años en México, 
y como uno de los mejores mercados

José Antonio Durán

L
a firma alemana de autos súper 
deportivos Porsche, celebra en 
este 2016, sus primeros 15 años 

de operaciones en México, lo que se 
festejó con más de 200 invitados en 
conocido centro de eventos de la Ciu-
dad de México.

 Y con motivo de ello, fue presenta-
do el Porsche 911 ‘One of a Kind’; ve-
hículo único con el cual el fabricante 
de autos deportivos de Stuttgart con-
memora esta importante fecha de su 
filial mexicana.

  “Hoy celebramos 15 años de historia 
en México, de traer a nuestro país inno-
vación tecnológica y grandes productos. 
Es difícil poder resumir estos 15 años de 
la marca en nuestro país, en donde ha ha-
bido buenos, muy buenos e inolvidables  
grandes momentos.

“Afortunadamente somos una de las 
marcas de productos de lujo más que-
ridas y aceptadas del país. Este año lo-
graremos superar las ventas del 2015 
y estamos seguros que en el 2017 vol-
veremos a establecer un nuevo récord.

“Agradecemos, a todos los que con-
forman la familia Porsche, a todos los 
clientes, a los fans de la marca y a to-
dos los que año tras año hacen de esta 
marca algo único”, dijo Edgar Casal 

Álvarez, director general de Porsche 
de México.

Hablar de Porsche, no es solo hablar 
de una de las marcas más reconocidas 
a nivel mundial de autos de deportivos, 
es hablar, de una empresa que desde sus 
inicios se ha mantenido fiel a sus creen-
cias, sus valores y su visión de crear 
productos únicos que  cumplan con los 
sueños y las necesidades de sus clientes.

  Todo empezó en los años 30 con 
el sueño de Ferdinand Porsche y una 
pequeña oficina de ingeniería en Stu-
ttgart. Ese sueño rápido se convirtió 
en una realidad y conquistó el mundo 
automovilístico.

El vínculo con México se remonta a 
los orígenes mismos de la Carrera Pa-
namericana. De hecho, el mítico 911 
adoptó el prefijo ‘Carrera’ a raíz de 
La Carrara que se disputada del sur al 
norte de nuestro territorio. Posterior-
mente, el Gran Turismo Panamera 
recibió su nombre también para ren-
dir tributo a las gestas de los coches 
alemanes que hicieron historia en esa 
competencia.

Esa cercanía con México ha permi-
tido la llegada a nuestro país de pro-
ductos que sin duda están entre los 
más emblemáticos en la historia del 
automovilismo y que nacieron en la 

tradición del espíritu innovador de su 
fundador. Tal es el caso de los super-
deportivos Porsche Carrera GT y 918 
Spyder o del Panamera S.

Con recientes lanzamientos como 
los del 911, 718 Boxster, 718 Cayman 
y Macan GTS, y los demás extraordi-
narios productos de su gama, la marca 
alemana de deportivos sigue apostan-
do fuerte por el mercado mexicano.

Quince años se escribe fácil, pero 
para Porsche de México han sido años 
de aprendizajes y grandes logros. Un 
claro ejemplo, son las exitosas ventas 
que durante estos tres lustros ha al-
canzado la empresa en nuestro país.

  En el 2001 fueron comercializaron 
183 autos, con solo dos modelos (911 
y Boxster) y con dos concesionarios: 
Porsche Center Interlomas y Porsche 
Center Guadalajara. Al cierre del mes 
de septiembre del año en curso han 
sido entregados 1,016 autos Porsche, 
lo que representa un crecimiento de 
18 por ciento en comparación con 
el mismo período de 2015 –hoy con 
cinco líneas de modelos (718, 911, 
Macan, Panamera y Cayenne) y 12 
concesionarios–. Aunado a esto, hace 
apenas pocos días fue entregada la 
unidad número 10 mil a uno de nues-
tros clientes.

Mucho alboroto ha causado y seguirá causando 
la llamada “reforma energética”, por ser una 

buena bandera política, no importa que vaya en la 
dirección correcta de muchas cosas. No podemos, 
como país, seguir dilapidando recursos en empresas 
estatales que son barriles sin fondo o “caja chica” del 
gobierno en turno, a cambio de nula eficiencia y pro-
ductos y servicios de ínfima calidad.

Tal es el caso de los combustibles que desde hace 
muchas décadas son monopolio de Pemex, y aunque 
las intenciones con la expropiación eran buenas, con 
el tiempo se desvirtuó el objetivo como empresa, y 
a cambio de explotarla al máximo por parte del go-
bierno federal, los ciudadanos siempre hemos tenido 
combustibles y productos de pésima calidad y caros.

Los convertidores catalíticos existen desde ini-
cio de los 70s, pero era necesario que la gasolina no 
tuviera plomo porque los echa a perder, con eso se 
podía haber reducido drásticamente la contamina-
ción emitida por los vehículos, pero fue hasta que 
los altísimos niveles de contaminación en la ciudad 
se convirtieron en emergencia, que las autoridades 
“obligaron” a Pemex a producir gasolinas sin plomo. 
Y como era urgente, las inversiones necesarias no se 
hicieron de manera paulatina sino inmediata.

Después, con la llegada de modelos importados con 
tecnologías de vanguardia, se requerían combustibles 

de mayor octanaje, lo más que Pemex ofrece es la Pre-
mium de 91 octanos siendo que existen gasolinas de 
hasta 100 octanos para algunos vehículos de alto des-
empeño. De acuerdo, quizá el volumen no los justifica, 
pero de 95 octanos sí y no existe en nuestro mercado.

Vino después la exigencia internacional de reducir 
el contenido de azufre y México es parte de los paí-
ses firmantes. En Europa comenzaron con el diésel 
por su extendida utilización logrando 15 partículas 
de azufre por millón y en Estados Unidos lo reduje-
ron primero en las gasolinas pero también del diésel 
para aprovechar las nuevas tecnologías. Pemex se 
comprometió a reducirlo para el 2009 pero para va-
riar incumplió. Hoy solamente la gasolina Premium 
es realmente de  ultrabajo azufre (y eso porque la 
mayoría es importada y ya se produce así), mientras 
que la Magna y diésel solo una parte de ellas es de 
bajo contenido de azufre.

Pemex le echa la culpa a la falta de inversiones que 
requiere y que no le dan el presupuesto porque el go-
bierno solo quiere recibir dinero de Pemex, no darle 
para invertir. El caso es que hoy, aunque en las zonas 
metropolitanas de México, Guadalajara y Monterrey, 
más la zona fronteriza, tienen combustibles de bajo 
azufre, pero el resto del país puede ser muy variable. 
El diésel, por ejemplo, puede ir desde 30 partículas 
hasta 300 que es el promedio nacional y en ocasiones 

hasta más de 500 partículas de azufre por millón.
Y esto ocasiona que las marcas no puedan instalar 

las más modernas tecnologías que requieren forzo-
samente combustibles con bajo azufre, ya que a un 
cliente no se le puede decir que solo cargue combus-
tible en determinados lugares so pena de dañar el ve-
hículo, principalmente con el diésel.

Y esto afecta también porque la NOM-163 de efi-
ciencia energética vehicular establece límites estric-
tos que las marcas deben cumplir, pero el gobierno 
que mantiene el monopolio de combustibles no 
proporciona los adecuados para cumplirlas. Así que 
siendo juez y parte es más fácil culpar a los fabri-
cantes de vehículos por no cumplir con las reglas. 
Y Pemex, por su parte, dice que espera para finales 
de 2017 tener disponible la Magna ultra bajo azufre 
en todo el país (nada más 8 años tarde) y del diésel 
ni siquiera tienen fecha. Y peor aún, quieren ofre-
cer combustibles de “bajo azufre”, es decir entre 30 
y 80 partículas de azufre, no de ultrabajo azufre de 
15 partículas como establecen las reglamentaciones 
internacionales.

Así que esperemos que el próximo año que se li-
bera el mercado para importación de combustibles, 
México reciba ahora sí combustibles limpios y de ca-
lidad como debió ser desde hace años, por el benefi-
cio de todos.

Nuestros terribles combustibles
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Diego Massuttier

L
a industria de los súper deportivos ha 
cambiado mucho en la última década, 
con la llegada de híbridos súper de-

portivos como el Porsche 918 o el McLaren 
P1, ahora llega un nuevo contendiente al 
mejor súper deportivo del mundo, sin em-
bargo, este es un poco diferente ya que este 
es completamente eléctrico, se trata del  
Rimac Concept One, el primer súper depor- 
tivo eléctrico.

  Rimac es una compañía croata que de-
sarrolla y construye tecnología automotriz 
eléctrica y sistemas de propulsión eléctri-
ca, el primer auto de esta compañía es el 
CONCEPT One, este es el vehículo de pro-
pulsión eléctrica más rápido del mundo, te-
niendo una velocidad máxima de 355 km/
hr y un impresionante 0 a 100 en 2.6 segun-
dos, todo esto es posible gracias a cuatro 
motores eléctricos que sumados entregan 
un total de 1,088 hp y más de 1600 Nm de 
torque, con una autonomía aproximada de 
400 km, su peso es de 1,850 kg.

  Este es sin duda uno de los autos más rápi-
dos del mundo, pero lo que más impresiona 
de este vehículo es la forma en que acelera, 
los vehículos de propulsión eléctrica a dife-
rencia de los de combustión interna tiene 
una respuesta inmediata al ser una sola parte 
movible en el motor no hay perdida de po-
tencia o torque, el Concept One logra una 
aceleración como ningún otro auto gracias 
a cuatro motores eléctricos, uno para cada 
rueda lo que vuelve a esta auto de tracción 
integral, gracias a esto cuenta con un sistema 
complejo de control de torque vectorial, esto 
quiere decir que la computadora del Concept 
One analiza muchas variables cuando el ca-
rro se encuentra tomando una curva.

  De ser así, la computadora con datos 
como la aceleración lateral o la aplicación 
del acelerador y mediante cálculos toma la 
decisión de que tanto poder mandar indivi-
dualmente a cada uno de los motores eléc-
tricos lo que resulta en el agarre perfecto  
en curva.

  Otro sistema innovador con el que cuen-
ta el Concept One es que regenera ener-
gía eléctrica a través del frenada, y es que 
a través de sus frenos de carbón-cerámica 
puede recuperar hasta 400 KW, la seguri-
dad también es un punto fuerte gracias a los 
cuatro motores y el sistema de torque vec-
torial es que cuenta con un sistema avan-
zado de frenado ABS y un control de trac-
ción muy seguro ya que controla cada rueda  
por separado.

  En la controla central en el interior del 
vehículo podemos hacer ajustes a nuestro 
gusto sobre la firmeza de la suspensión, la 
distribución de par entre los motores, el 
comportamiento del vehículo en curvas, 
si queremos frenos regenerativos o no, 
prácticamente todo el vehículo podemos 
ajustarlo a nuestro gusto a través de la con- 
sola central.

  En esta consola central podemos encon-
trar todo tipo de entretenimiento, pero más 
importante aún es la información que esta 
nos puede proveer, y es que a través de su 
pantalla táctil podemos observar gráficos 
con información como el torque que es en-
viado a cada rueda o nuestras aceleraciones 
en “G”, el consumo que llevamos del vehí-
culo o la vuelta a un circuito, todo esto lo 
podemos almacenar en una memoria del 
vehículo y subirlo a una nube con nuestros 
datos a través de una conectividad 4G de 
alta velocidad con la que cuenta el auto.

RIMACConcept One,
el primer súper deportivo eléctrico

Por Erick Haw Mayer

N
issan Mexicana informó que a partir de mayo de 2017 se 
terminará la producción del longevo Tsuru, que desde 1984 
que salió la primera generación, ha vendido 2.4 millones de 

unidades en México y en otros países del continente americano a 
donde Nissan exporta. La actual generación a la venta es la tercera 
y debió ser sustituido por el Sentra 1996 (que de hecho era su re-
emplazo pues el nombre de Tsuru se utilizaba solo en México) pero 
decidieron mantenerlo en versiones con poco equipo para ofrecerlo 
a bajo precio en un mercado que estaba creciendo rápidamente en 
competidores, principalmente el Chevy de GM.

“En la industria automotriz Mexicana, Tsuru es uno de los prin-
cipales líderes de ventas,” comentó Mayra González, presidente y 
director general de Nissan Mexicana. “La mayoría de los mexicanos 
tenemos alguna historia o anécdota que nos relaciona con Tsuru. El 
popular sedán cuenta con un gran grupo de clientes y seguidores, 
brindando a las familias mexicanas un medio de transportación de 
alta calidad, confiabilidad y durabilidad desde 1984.”

Nissan indicó que para marzo de 2017 se ofrecerá una edición 
conmemorativa limitada a solo mil unidades antes de terminar la 
producción, y que mantendrá el respaldo completo a los propieta-
rios con partes y refacciones para todos los que continuarán circu-
lando en el país.

Dicen también que no habrá un reemplazo directo sino que cana-
lizarán a los clientes a los otros productos que hoy se ofrecen en su 
gama, como Tiida y Versa, sin embargo, se ha rumorado también 
la posible introducción al mercado mexicano de la marca Datsun 
ofreciendo precisamente un modelo económico para el inicio de la 
gama de productos, pero para eso habrá que esperar un poco y ver 
qué decide la empresa finalmente.

A pesar de que a lo largo de su vida el Tsuru ganó algunos re-
conocimientos por su confiabilidad y economía, también es cierto 
que hace mucho dejó de cumplir con la normatividad de seguridad, 
ya que se desarrolló para cumplir con la de 1990 y hoy ya no está 
en capacidad de cumplir con la nueva NOM-194, ya que no sería 
cosa nada más de ponerle bolsas de aire, toda su estructura no está 
diseñada para resistir las pruebas de impacto de hoy, por lo que de 
cualquier forma sería necesario retirarlo del mercado a más tardar 
en 2019. De acuerdo con las pruebas de choque realizadas por Latin 
NCAP, el Tsuru obtuvo cero estrellas de seguridad y su deformación 
en caso de accidente es grave, poniendo en riesgo a los ocupantes 
aunque lleven puesto su cinturón de seguridad. Y la presión que esto 
puso a la marca sin duda es una de las razones para la decisión de 
retirarlo del mercado antes de la fecha límite.

La producción de Nissan, de cualquier forma, no se verá afectada 
por la salida del Tsuru, ya que capacidad es lo que les falta para pro-
ducir todos los demás modelos que la marca ensambla en México, 
simplemente en Civac se produce el NV200 cuya más destacada ver-
sión es ser el taxi de NY, pero por falta de producto no se ha podido 
comercializar en México y es un vehículo utilitario muy interesante, 
al dejar de producir los casi 50 mil Tsurus que se hacen al año podría-
mos ver al NV200 u otros modelos rodando pronto en nuestras calles.

ADIÓS AL

TSURU
NISSAN

En mayo de 2017 termina la producción

NISSAN
TSURU
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Por Erick Haw Mayer
Aunque varias marcas alegan haber creado vehí-

culos similares antes que Chrysler, lo cierto es que 
la corporación de la pentaestrella creó el concepto 
y segmento de Minivan y revolucionó en los 80s el 
vehículo familiar por tradición, ofreciendo espacio, 
comodidad y manejo en un paquete de tamaño prácti-
co y económico de operar. La competencia no se hizo 
esperar y aunque sus rivales americanos nunca pu-
dieron competir realmente, los asiáticos sí lo hicieron 
bastante bien, por lo que Chrysler necesitaba hacer 
resurgir su propuesta.

El cambio de nom-
bre a Pacífica busca 
precisamente hacer 
un cambio en la mente 
del consumidor, para 
ofrecer un vehículo 
que por su diseño e 
ideas sobrepase a sus 
competidores actuales 
y retome el liderazgo 
en el segmento.

La Pacífica 2017 es nueva desde la base, con una nue-
va plataforma más ligera y mucho más rígida que per-
mita un manejo y maniobrabilidad superiores en el seg-
mento, así como reducir el ruido, vibración y aspereza 
del vehículo, para un mayor confort de los pasajeros.

La carrocería se diseñó como una “bóveda” para 
ofrecer, por una parte, un habitáculo muy espacio-
so hasta para 8 pasajeros, y por otra para una mejor 
aerodinámica que reduce el ruido y el consumo de 
combustible. Como en la anterior generación, los rie-
les de las puertas corredizas están ocultos bajo los 
vidrios traseros para una mejor vista del vehículo.

Por dentro la comodidad y modernidad son el 
nombre del juego, la marca cuidó que los materia-
les y ensambles fueran de la más alta calidad. Des-
taca el toldo panorámico que abarca las tres filas de 
asientos con dos páneles corredizos. Cuenta con el 
sistema Uconnect Theater con pantalla táctil de 8.4 

pulgadas para control de los diversos sistemas del 
vehículo, además de dos pantallas de 10 pulgadas en 
las cabeceras traseras para que los pasajeros puedan 
ver películas o jugar videojuegos. Cuenta con llave 
inteligente, arranque remoto, asientos calefactados y 
ventilados, así como las primeras puertas corredizas 
sin manos, que abren al pasar el pie por debajo del 
sensor. Destacan también la aspiradora integrada y 
los asientos ocultables “Stow ’n go”.

La seguridad es primordial en un vehículo familiar, 
y la nueva Pacífica ofrece un sistema Surround View 

con 4 cámaras que 
muestran lo que hay 
alrededor del vehícu-
lo; control de cruce-
ro adaptativo capaz 
de hacer alto total 
al seguir el tráfico; 
asistente de estacio-
namiento ParkSen-
se; alerta de colisión 
frontal que activa los 
frenos para mitigar el 

impacto y ayudar al conductor a responder; alerta de 
punto ciego y sistema de alerta de salida de carril.

Esto, por supuesto, además de las bolsas de aire y 
sistemas electrónicos de asistencia como frenos ABS 
y programa de estabilidad, así como anclajes LATCH 
para asientos de niños.

El motor que impulsa a la Pacífica es el reconocido 
V6 3.6 litros “Pentastar” de 287 hp y 262 libras de tor-
que, en conjunto con una nueva transmisión automá-
tica de 9 velocidades que le ayuda a lograr un mejor 
rendimiento de combustible. Más adelante se ofrecerá 
también con el sistema “Start/Stop” que detiene el 
motor cuando el vehículo está detenido, lo que redun-
dará en una mayor economía en tránsito citadino.

La nueva Pacífica se produce en la planta de Wind-
sor, Canadá, y de inicio estará disponible en México 
en una sola versión con todo el equipamiento descri-
to a un precio de $859,900 pesos.

Chrysler Pacífica 2017
Busca revolucionar el segmento que creó hace más de 30 años



Por Erick Haw Mayer

T
oyota está de manteles largos 
ya que uno de sus principales 
modelos en el mundo, el com-

pacto Corolla, cumple 50 años de ha-
ber sido presentado por primera vez, 
y en aquel momento ni ellos soñaban 
con el éxito que ha alcanzado a lo lar-
go de estas 5 décadas. Aquí en México, 
Toyota organizó el “Corolla Fest”, que 
reunió a diversos grupos musicales de 
las últimas dos décadas, tratando de 
llegar más al público más joven.

El Corolla ha sido el auto más vendi-
do en el mundo varios años y a lo largo 
de su vida se han vendido más de 40 
millones de unidades. Las ventas hoy 
en día rondan 1.5 millones anuales. Es 
por ese éxito que la marca decidió po-
ner otro centro de producción del Co-
rolla, ahora en México, cuya primera 
piedra se coloca en noviembre y debe 
estar en producción para el 2019 con 
la siguiente generación del Corolla 
para muchos países del mundo.

Mientras tanto, para el modelo 2017 
Toyota celebra también presentando 
cambios en la generación actual, bá-
sicamente en el frente y grupos ópti-
cos pero para distinguir a las distintas 
versiones del auto, se tienen distintos 
acabados en parrilla, luces, LEDs para 
la luz de día y posición de luces de 

niebla en la fascia delantera, así como 
nuevos diseños de rines.

Por dentro tiene algunos cambios, 
principalmente en acabados para darle 
una apariencia más lujosa, así como un 
nuevo sistema de audio con Bluetooth 
y una pantalla táctil de 7” para todas 
las versiones. Las versiones C y Base 

tienen uno nuevo centro de informa-
ción monocromático de 3.2” mientras 
que el LE y SE la tienen de 4.2” y a co-
lor, con un nuevo panel de instrumen-
tos con iluminación azul. Solamente el 
SE Plus cuenta con cámara de reversa 
y sistema de navegación.

En cuanto a seguridad, todas las ver-
siones cuentan con 8 bolsas de aire 
(excepto la versión C que sólo son 

bolsas frontales y de rodilla para con-
ductor), así como todos los sistemas 
electrónicos de asistencia agrupados 
en el sistema de frenado iintelilgen-
te “Star Safety System, que incluye el 
ABS, EBD, control de tracción y con-
trol de estabilidad mejorado (excepto 
nuevamente la versión C que no cuen-

ta con controles de estabilidad y trac-
ción, en aras de un precio menor).

El motor es el mismo 1.8 litros con 
16 válvulas, pero cuenta con un nue-
vo sistema de apertura de válvulas 
“Valvematic” que controla el tiempo 
de apertura de las válvulas y mejora 
la eficiencia del motor, por lo que 
ahora desarrolla 140 hp de fuerza. 
Según la versión puede traer trans-

misión manual de 6 velocidades o 
una Continuamente Variable (CVT) 
con 7 relaciones simuladas para dar 
una mejor sensación de respuesta  
al conductor.

El Corolla 2017 ya está en la red 
de distribuidores Toyota del país con  
precios:

• La versión “C”, que es la más sen-
cilla $249,900, incluye equipo eléc-
trico, aire acondicionado y audio con  
Bluetooth;

• La versión Base $264,900 pesos 
manual o $274,900 con CVT, agrega 
bolsas de aire laterales y de cortina, 
asistente de arranque en pendientes y 
sensor de presión de llantas;

• La versión LE $299,900 solamen-
te con CVT, agrega mejores acabados, 
control de crucero, volante en piel y 
rines de aluminio de 16”; 

• La SE manual $309,900 y CVT 
$329,900, además del frente distin-
tivo agrega spoiler trasero, escape 
deportivo, quemacocos eléctrico, pa-
letas de cambios en volante (CVT), 
faros Bi-LED y espejos laterales con  
desempañador;

• La versión SE Plus $349,900, solo 
CVT y agrega aire acondicionado au-
tomático, cámara de visión trasera, 
llave inteligente con botón de encen-
dido y sistema de navegación.

TOYOTA
Corolla 2017
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Toyota celebra 50 años del Corolla con un Festival musical y mejoras para el modelo 2017
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Por Erick Haw Mayer

N
issan Mexicana pone a la venta la renovada 
Pathfinder 2017 que presenta cambios esté-
ticos de mitad de su ciclo de vida, principal-

mente en el frente del vehículo, el cual va en línea 
con el nuevo lenguaje de diseño de la marca, como la 
parrilla “V-Motion”, faros tipo boomerang con luces 
diurnas de LED, nuevas fascias delantera (con luces 
de niebla integradas) y trasera, luces traseras de dis-
tinto diseño, espejos laterales con luz direccional in-
tegrada, así como nuevo diseño de rines de aluminio 
de 18 o 20 pulgadas de acuerdo a la versión.

Por dentro mantiene su amplio espacio para 7 pa-
sajeros en 3 filas de asientos, un sistema de info-en-
tretenimiento de 5a. generación que incluye pantalla 
táctil de 8 pulgadas, gráficos mejorados y sistema de 
navegación 3D. Cuenta además con sistema de ma-
nos libres Bluetooth y transmisión de audio también 
vía Bluetooth. Además incluye el NissanConnect, el 
sistema que permite la sincronización del vehículo 
con el smartphone del usuario para el uso de plata-
formas como GooglePlaces y Facebook.

El paquete de entretenimiento familiar añade una 
entrada HDMI y un puerto USB, así como nuevos 
monitores QHD de 8 pulgadas independientes en las 
cabeceras de los asientos delanteros. El nuevo sis-
tema DVD también incluye audífonos inalámbricos 
para los asientos posteriores y control remoto. La 
disposición de los asientos permite un fácil acceso 
a la tercera fila, incluso con una silla de bebé y otros 
objetos colocados en la segunda fila, gracias al siste-
ma que la marca llama “EZ Flex” y que permite que 
los asientos de 2ª fila se plieguen hacia adelante para 
permitir un fácil paso a la tercera fila. 

En cuanto a seguridad, incluye control de crucero 
inteligente, sistema de prevención de colisión frontal 
y asistente de colisión frontal que ayudan a prevenir 
un accidente por alcance; alerta de tráfico cruzado; 
around view monitor y detección de objetos en mo-
vimiento. La versión con tracción integral (AWD) 

Renovación estética y algunas otras mejoras 
para la camioneta familiar

NISSAN
PATHFINDER2017

ofrece además asistente de arranque en pendientes 
y asistente de descenso de pendientes, así como una 
modalidad de AWD inteligente que reparte la fuerza 
entre los ejes conforme sea necesario, optimizando 
la economía de combustible o el mayor agarre, de-
pendiendo de las exigencias del conductor.

El tren motriz no tiene cambios, mantiene el motor 
V6 3.5 litros de 260 hp y 240 libras de torque con 
una transmisión CVT mejorada que reduce fricción, 
tiene una reprogramación para emular 7 velocidades 
y mayor resistencia para poder arrastrar remolques 
de hasta 1.5 toneladas, que era la mayor demanda 
que había en el mercado de Estados Unidos.

Durante el recorrido de prueba que hicimos con 
la Pathfinder, encontramos que la calidad de marcha 
se mantiene y es uno de sus grandes atributos, pues 
es esencialmente un vehículo familiar, así como el 
gran espacio y comodidad interior. Si no se requiere 
la tercera fila y se abate la capacidad de cajuela se 
incrementa de manera importante.

La respuesta del motor es adecuada y la nueva pro-
gramación de la CVT ayuda, pues mantiene una re-
lación hasta 6500 rpm antes de hacer el “cambio”, 
dando una sensación de mejor respuesta que si so-
lamente optimiza las rpm del motor en aceleración. 
No obstante, hubiéramos preferido una transmisión 
automática tradicional para un vehículo tan pesado y 
más si va a arrastrar remolques, ya que la CVT puede 
resultar delicada a pesar de las mejoras.

Por lo demás nos sigue pareciendo un vehícu-
lo muy bien realizado para su función de ser ve-
hículo familiar o ejecutivo, con gran comodidad  
y presencia.

Los precios, en gran medida por la paridad del dó-
lar con el peso mexicano, se incrementaron en los 
últimos meses, así que ya no es un vehículo familiar 
accesible, ahora la versión de entrada Sense está en 
$562,300.00, la versión Advance $626,600.00 y la lu-
josa Exclusive llega a $716,000.00 en versión de trac-
ción sencilla y $745,000.00 con sistema AWD.



12 Noviembre 2016

Por Erick Haw Mayer/Antonio Durán

Kia mantiene su paso firme en el mercado mexi-
cana, desde su llegada hace poco más de un 
año, está rompiendo récords de crecimiento 

no solo de unidades sino de introducción de modelos, 
crecimiento de la red de distribuidores y hasta la plan-
ta con todos sus proveedores en Nuevo León.

Y para continuar con el éxito, se presenta ahora 
una nueva versión de su camioneta compac-
ta Soul que tan buena aceptación está 
teniendo en México por su persona-
lidad juvenil y diferente a todo lo 
demás en el segmento, su gran 
espacio, su completo equipa-
miento y precio accesible. 
Esta nueva versión será el 
tope de la gama y se deno-
mina simplemente “tur-
bo”. Pero no es un vehí-
culo pensado para un alto 
desempeño ni para compe-
tir con los GT en las carre-
teras, sino un motor pequeño 
y eficiente que le brindará, des-
de luego, más potencia pero con  
economía.

El motor es un pequeño 1.6 litros de 
inyección directa que desarrolla una potencia 
de 202 hp y 195 libras-pie de torque, más que su-
ficientes para mover con soltura y agilidad al Soul  
cargado. Este motor es también nuevo en la gama de 
la marca y es su primera aplicación en México, pero 
seguramente lo veremos pronto en otros modelos 
también. Está en conjunto con una transmisión auto-
matizada de doble embrague de 7 velocidades, y ade-

más incluye el “drive mode” que selecciona el tipo de 
manejo que el conductor busca (económico, normal 
o deportivo) y reprograma la respuesta de motor / 
transmisión así como la dureza de la dirección para 
una mejor sensación. Este selector de hecho lo ofre-

ce ahora toda la gama de Soul en el modelo 2017.
Y para distinguirlo de las demás versiones se ofre-

cerá con algunas variantes estéticas, comenzando 
por los 4 colores combinados exclusivos para esta 
versión y que pueden ver en la foto, una parrilla nue-

va tipo panal, rines de 18 pulgadas de diseño exclu-
sivo, doble escape cromado, luces de día de LED y 
faros de xenón.

Por dentro incluye nuevas vestiduras combinadas 
en tela y piel con bordados en naranja, volante en 
“D” (plano de abajo) calefactable, acabados tipo “pia-
no black” en tablero, iluminación de LED de colores 

incluyendo alrededor de las bocinas de puertas 
y una nueva pantalla táctil de 8 pulgadas 

para el sistema de info-entreteni-
miento (que también se instala 

ahora en la versión EX) e in-
cluye el sistema Android 

Auto para interactuar con 
los teléfonos inteligentes 
con ese sistema operati-
va. Kia espera ofrecer 
también en breve el 
Car Play de Apple.

Y como todos los pro-
ductos de la marca, se 

hace énfasis en la seguri-
dad de los ocupantes, por 

lo que cuenta con 6 bolsas 
de aire, frenos con ABS y EBD, 

control de tracción, sistema de es-
tabilidad, asistente de arranque en pen-

dientes y además agrega de forma exclusiva 
la alerta de tráfico cruzado y el aviso de punto ciego.
El nuevo Soul turbo ya está en la red de distribui-

dores Kia, el precio no se había dado a conocer al mo-
mento de escribir estas líneas, pero por los comenta-
rios de la gente de la marca debe quedar alrededor de 
los $370 mil pesos por toda la carga tecnológica y de 
equipamiento que ofrece.

SOUL TURBO 2017
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Por Erick Haw Mayer

A
unque Volvo se ha distinguido 
siempre por la seguridad ante 
todo para los ocupantes y per-

sonas alrededor de sus vehículos, no 
está exento de ofrecer emoción a sus 
clientes con productos modificados 
técnicamente para lograr un desempe-
ño superior a las versiones normales. 
De acuerdo con Torben Eckardt, Direc-
tor de la marca en México, Volvo está 
en una transformación para sustentar 
su crecimiento global en los próximos 
años, tanto en diseños como en pro-
ductos, y con la adición de los vehícu-
los Polestar sin duda atraerán clientes 
que buscan un gran desempeño y que 
hasta ahora no consideraban a la marca. 
Y por supuesto el impulso a su imagen 
que tendrán con estas novedades.

Polestar es una empresa que nació 
hace 20 años y realizaba modificacio-
nes a vehículos Volvo como empresa 
externa y de hecho se encargó de hacer 
las versiones de Rally para competir 
en el WTCC y el STCC de Suecia, con 
muy buenos resultados a lo largo de su 
participación. Y al público le ofrecían 
accesorios y mejoras a los vehículos. 

Hasta que en 2015 Volvo decidió 
que era el momento de que las versio-
nes deportivas fueran también de casa 
y compró la empresa Polestar y le ha 
dado todo el apoyo para el desarrollo 
de las versiones especiales, por lo que 
ahora las versiones “Air Design” serán 
solamente versiones con accesorios 
y en algunos casos algunas mejoras 
técnicas, mientras que las “Polestar” 
serán completamente de alto desem-
peño como los “M” de BMW o AMG 
de Mercedes-Benz.

Aunque ya hubo otros modelos con 
la denominación “Polestar” en años 
anteriores, este S60 es el primero en 
que se hace el trabajo completo y de-
sarrollo técnico como parte del gru-
po, se tomó el S60 T6 y se realizaron 
modificaciones a motor, transmisión, 
suspensión y frenos para ofrecer un 
desempeño superior pero muy equi-
librado, y sin perder de vista la segu-
ridad que caracteriza a la marca. En 
este vehículo el motor 2.0 de doble 
compresor (turbo y súper-cargador) 
desarrolla nada menos que 367 hp y 

347 libras-pie de torque, que transmi-
te a través de una transmisión manual 
de 6 velocidades o automática de 8 
cambios, y por supuesto el sistema de 
tracción integral de la marca. En sus 
mediciones, la marca dice que logra 
acelerar de 0-100 en 4.7 segundos.

La suspensión es más corta y 80% 
más firme que la normal del S60 con 
todo y amortiguadores Öhlins, sin em-
bargo se buscó un compromiso tam-
bién con el confort para el uso diario, 
ya que entienden que el comprador 
de un auto así no pretende llevarlo a la 
pista todos los días sino utilizarlo para 
el diario, lo mismo como un elegante 
y vistoso auto ejecutivo que como ve-
hículo familiar o para ir de vacaciones.

Los frenos utilizan discos ventila-
dos adelante y atrás, fabricados por 
la marca Brembo pero diseñados en 
conjunto con el equipo de Polestar 
para maximizar el sistema para el 
auto. Y por supuesto cuenta con todas 
las asistencias electrónicas de frenaje, 
control y estabilidad.

Estéticamente tiene algunas dife-
rencias contra el S60 como las fascias, 
spoiler y difusor trasero, espejos late-
rales en acabado negro, escapes tra-
seros cromados, y unos rines de alu-
minio de 20” de diseño exclusivo, con 
llantas de alta velocidad. Cuenta con 
unos discretos logos de Polestar en la 
parrilla y centros de los rines.

Por dentro el cambio es mucho más 
notorio, cuenta con asientos depor-
tivos de gran soporte en acabados de 
piel y alcántara con costuras en azul, 
pedales de aluminio, volante de di-
seño Polestar con calefacción y pale-
tas para cambios en la parte trasera; 
las cabeceras traseras son abatibles  
eléctricamente. 

El sistema de info-entretenimien-
to cuenta con navegador, sistema de 
audio Harman-Kardon Premium con 
12 bocinas, y por supuesto incluye el 
Intellisafe Pro Pack de Volvo que in-
cluye alerta de punto ciego, aviso de 
tráfico transversal trasero, control 
de crucero adaptativo con asisten-
cia en embotellamientos, alerta de 
frenaje del auto de adelante, ayuda 
de permanencia en el carril y faros  
bi-xenón adaptativos.

Alto desempeño para la marca sueca

Volvo 
S60 

Polestar

Volvo 
S60 

Polestar
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José Antonio Durán

S
in lugar a dudas, el Gram Premio 
de la Fórmula Uno en México 
volvió a ser centro de atención 

a nivel mundial, ya que se alcanzaron 
varios nuevos récords, como el que 
Lewis Hamilton obtuvo el primer lu-
gar, y con ello igualó a Alain Prost con 
51 victorias, y tan solo superados por 
Michael Schumacher.

Y el otro logro es que se registró una 
gran entrada de aficionados y apasio-
nados de esta máxima categoría del 
automovilismo deportivo; y ello fue 
desde el viernes que llegó un gran nú-
mero de personas al Autódromo Her-
manos Rodríguez (120 mil).

  De entrada la organización y toda 
la logística alcanzada fue de primer 
mundo, en el que el expiloto Adrián 
Fernández fue el encargado de abrir 
este gran espectáculo a bordo de un 
auto antiguo, junto con parte del co-
mité organizador, mariachis y todo el 
mosaico de manifestaciones de la cul-
tura mexicana.

  Y que mejor cierre en el que el joven 
piloto Max Verstappen del equipo Red 
Bull Racing, ya se hacía ganador de la 
tercera posición, con festejos y brincos, 
pero cuál fue la sorpresa que de último 

momento lo penalizaron, al igual que 
a Sebastian Vettel, lo que provoco que 
subiera de manera automática Daniel 
Ricciardo y consiguiera pódium en la 
tercera posición.

Y como esta es una de las carreras 
de todo un serial, pues se acumulan 
puntos, como el que Nico Rosberg se 
mantiene como líder del campeonato, 
y con 19 puntos de ventaja sobre su 
coequipero Hamilton cuando faltan 
solos dos carreras.

Y en cuanto a los mexicanos, Ser-
gio el “Checo” Pérez afianzó un punto 
al llegar en décimo lugar con su equi-
po Sahara Force India, quien tuvo una 
reñida batalla con el brasileño Felipe 
Masa y con el finlandés Valtteri Bottas.

El otro mexicano Esteban Gutiérrez 
del equipo Haas, saló desde la posición 
17 y no pudo realizar un mejor papel, 
a pesar de todo el equipo del aficio- 
nado mexicano.

En una carrera en el que Valtteri 
Bottas del equipo Williams alcanzó la 
máxima velocidad   de 366 kilómetros 
por hora; de hecho fueron más de 10 
los pilotos que estuvieron por encima 
de los 360 km/h., lo que emocionó a 
los 120 mil asistentes al Autódromo 
Hermanos Rodríguez.

Lewis Hamilton,
campeón del Gran Premio de la 

Fórmula Uno en México

Nico Rosberg de Mercedes Benz en 2º. lugar, 
y Daniel Ricciardo de Red Bull en 3er. sitio
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José Antonio Durán

C
on el regreso de la marca fran-
cesa Renault a la Fórmula Uno 
como Escudería, se sabe al inte-

rior de la compañía que no se obtendrán 
resultados en el corto plazo, porque se 
requiere de retomar experiencia, y el 
tiempo necesario para aprovechar más 
las sinergias que se ofrece con el socio 
tecnólogo Infiniti, así como el explotar y 
poner a punto la tecnología híbrida que 
incorporan los autos de Renault Sport 
Formula One Team.

  Así lo declaró a CARNEWS, Jerome 
Stoll, el hombre que 
está al frente y detrás 
de esta gran escudería, 
en entrevista previa a la 
carrera del domingo en 
la Ciudad de México: 
“Es cuestión de tiempo, 
y el presidente mundial 
de la compañía lo sabe, 
Carlos Ghons, quien 
ha manifestado todo el 
apoyo de la compañía, 
con los ingenieros y de-
sarrollos que se requie-
ran, así como los 250 millones a 300 mi-
llones de dólares que se destinan al año 
para que este equipo de la compañía en 
la Fórmula Uno”.

  Se ha discutido al interior de la com-
pañía que el obtener resultados relevan-
tes tomará entre tres a cinco años. Las 
cuantiosas inversiones que destina la 
compañía se ven como una gran inver-
sión en imagen; es un gran medio para 
promocionar a las marcas del grupo e 
igualmente es el parámetro para alcanzar 
metas en términos tecnológicos, lo que 
se mide de igual forma en la alta compe-
tencia que se presenta entre las diferen-
tes escuderías de la F1, dijo.

  Este equipo es una muestra de la coo-
peración que se tiene al interior de las 

marcas del grupo, así como de los diver-
sos proveedores que trabajan para estas 
marcas; es un trabajo en equipo para un 
mismo fin; es mostrar al mundo lo cerca-
no que se trabaja entre Renault e Infiniti. 
Y porque además este equipo entró a la 
F1 con la propuesta tecnológica de com-
petir con autos híbridos.

  “Ya de entrada se puede decir que 
se han obtenido resultados; la coyun-
tura ha sido mayor a lo esperado en el 
corto plazo, porque la tecnología híbri-
do entrega un mayor torque y ayuda a 
alcanzar mayores velocidades en menor 

tiempo; lo que en la 
Fórmula Uno es muy 
valioso. Así es que los 
desarrollos y expe-
riencias se comparten 
por igual”, precisó.

  La realidad es que 
Renault nunca se ha 
salido de la Fórmula 
Uno, ya que en los úl-
timos años estuvo par-
ticipando como pro-
veedor de motores en 
algunas escuderías. De 

hecho, una vez que se tomó la decisión 
de regresar a la F1, la idea era incorporar 
motores Mercedes Benz, pero se decidió 
hacerlo mejor con Infiniti.

  Este gran equipo inició como una pa-
sión que se tiene en Renault, sin descui-
dar en ningún momento la importancia 
que se tiene desde el punto de vista de 
mercadotecnia, y la imagen que se gene-
ra en el público consumidor, dijo Jerome 
Stoll, director general de Renault Mo-
torsport Racing.

  De manera concreta, el piloto del 
equipo Renault Sport Fórmula Uno, Jol-
yon Palmer ya en la carrera realizó un 
fuerte y decisivo cambio de estrategia 
desde atrás de la parrilla para llevarse un 
lugar 14 en el Gran Premio de México.

Renault Sport Formula 
One Team, es cuestión 

de tiempo: Jerome Stoll




