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¡BMW X3 estrena 
generación!
Con nueva plataforma y una 
nueva generación de motores, 
este crossover estará producido 
en la planta de Spartanburg, 
Estados Unidos. Presenta un 
incremento de tamaño de 2.2 
pulgadas de largo y una dis-
tribución de pesos optimizada 
a 50/50. Destaca un nuevo 
sistema de infoentretenimiento 
BMW iDrive 6.0, compatible con 
Android e iOS. Su paquete de 
seguridad activa nos acerca aún 
más al sueño de la conducción 
autónoma. AUTOS RPM

José Ávalos gana 
Infiniti Engineering 
Academy 2017
El estudiante de ingeniería por el 
TEC de Monterrey campus Que-
rétaro, se convirtió en el segundo 
mexicano en ganar la Infiniti 
Engineering Academy. Ávalos es 
uno de los siete seleccionados 
para la Academia 2017 y en octu-
bre viajará a la sede británica de 
Infiniti donde permanecerá seis 
meses laborando con el equipo y 
luego completará su experiencia 
con la escudería Renault Sport F1 
Team. AUTOS RPM

AMG cumple 50 
años de Driving 
Performance
De las poco más de dos 
millones de unidades vendidas 
de Mercedes-Benz este 2016, 
casi 100 mil corresponden a 
vehículos AMG. El nombre AMG 
se desprende de las primeras 
letras de los apellidos de los 
fundadores y de la inicial del si-
tio en donde inició la empresa: 
Hans-Werner Aufrecht, Erhard 
Melcher y Großaspach. Este año 
esperamos el Project One, un 
hiperdeportivo con motor de 
F1. AUTOS RPM

BREVES

TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

EL FUTURO ES 
ELÉCTRICO

Si creía que el auto del futuro es 
eléctrico, más bien habría que 
cambiar la frase por: “el auto 
del presente es eléctrico”. Pero, 
¿qué significa que sea eléctrico? 

Primero, quiere decir que de 
este año en adelante la innova-
ción automotriz vendrá en au-
tos que cada día nos avisen más 
del entorno, que utilicen cada 
vez más el Internet para actua-
lizarse y ofrecerle a usted una 
nueva experiencia de movilidad 
eficiente tanto en rutas como en 
menos emisiones, más alertas 
de diversas cuestiones como 
servicios y mantenimiento y, 
por supuesto, un mayor nivel de 
seguridad cada día. 

Segundo, que su próximo 
auto seguramente tendrá nue-
vos equipos que no serán una 
innovación por sí sola, sino 
equipamientos que se interco-
nectarán con otras funciones. 
Imagine su antiguo teléfono 
de disco donde marcaba cada 
número y esperaba las vueltas. 
Contrástelo con su teléfono 
inteligente del día de hoy; esa 
misma transformación está 
por pasar en los vehículos en 
los próximos cinco y 20 años 
la revolución total, si es que la 
innovación industrial sigue al 
mismo ritmo que lleva hoy.

Así como ahora usted actua-
liza, pone capacidad de proce-
samiento de datos o memoria a 
sus dispositivos, en su auto pa-
sará lo mismo y estará siempre 
conectado con él a través de la 
nube. Disponer de más veloci-
dad de datos y capacidad de co-
municarse a la nube le costará 
más, pero será más útil. 

La electricidad ya será parte 
de la movilidad y en los próxi-
mos autoshows todos los vehícu-
los incorporarán algo eléctrico; 
es más, hoy ya hay muchas 
opciones híbridas y se multipli-
carán. Es una realidad, a todos 
los fabricantes globales con pre-
sencia en México pronto les pre-
guntarán por su nuevo eléctrico 
y el rango de kilómetros dejará 
de preocuparle. Esto no es el 
futuro, está por llegar a las dis-
tribuidoras. Prepare su mente 
para dejar de comprar caballos 
de fuerza y cajas de velocidades, 
para comprar capacidad de pro-
cesamiento de datos, poder en 
kilowatts y capacidad de carga 
rápida.

Nissan, calidad en
todos los detalles

Con una visita a la capital 
del estado de Nuevo León, 
Nissan mexicana mostró a 
los medios especializados en 
materia automotriz el nuevo 
taller de carrocería y pintura 
Nissan Jidosha, ubicado al 
noreste de la ciudad de Mon-
terrey. Es uno de nuestros 
ejemplos sobresalientes en 
términos de calidad, eficien-
cia y productividad, además 
de ser uno de los talleres más 
grandes de la marca en Lati-
noamérica.

La intención de conocer y 
ser testigos del gran trabajo y 
reparaciones que se llevan a 
cabo en dicho taller en tan sólo 
ocho meses de haber sido inau-
gurado se ha convertido en un 
referente para la corporación 
por sus novedosos procesos y 
servicios. Entre ellos destacan 
las zonas de Preparación y 
Laminado, donde se reparan 
las abolladuras y golpes, y se 
lijan imperfecciones previo a 
la aplicación de color; y la zona 
de Pintura, la cual integra tres 
cabinas con equipos de última 
generación y tecnología de 
pintura base agua.

Nissan Jidosha se encuen-
tra ubicado en un terreno de 
10 mil m2 con una construc-
ción total de 4 mil 500 m2. 
Es importante mencionar 
que sus instalaciones están 
diseñadas con el enfoque del 
sistema de producción de las 
plantas de manufactura de la 
compañía. Esto significa que 

cuentan con una operación 
de flujo continuo, tal y como 
funciona una línea de pro-
ducción, lo que permite una 
mayor sincronización y pro-
ductividad de los procesos.

Con una inversión de 18 
millones de pesos y la gene-
ración de más de 60 nuevos 
empleos directos, este taller 
brinda a los clientes tiempos 

altamente competitivos para 
la reparación de sus vehícu-
los, ofreciendo un promedio 
de estadía de 15 días, lo que 
representa la mitad del tiem-
po estándar.

Adicionalmente, para 
aquellos clientes que buscan 
rapidez se ofrece el servicio 
express, el cual garantiza la 
reparación del daño –depen-

diendo del grado de severi-
dad de éste– en un máximo 
de dos horas.

La compañía busca conti-
nuar ofreciendo a los clien-
tes la mejor atención a través 
de un servicio cada día más 
competitivo en sus más de 
230 agencias distribuidoras y 
más de 160 talleres de carro-
cería y pintura.

Con una inversión de 
18 millones de pesos 
y 60 nuevos empleos 

directos, abrió el taller 
de carrocería y pintura 

Nissan Jidosha, en 
Monterrey, Nuevo 

León. Con él, marca la 
pauta en reparaciones 

automotrices

Llegará a principios del 
próximo año a nuestro 
país, a un segmento en cre-
cimiento y consolidación. 
Se trata del nuevo crossover 
de la firma de Martorell, 
que estará montado en 
la plataforma MQB A0 y 
que llegará a pelear en el 
segmento B, de frente con 
rivales tan importantes 
como Mazda CX-3, Hyundai 
Creta, Chevrolet Trax y 

Nissan Kicks, entre otros. 
Por fuera básicamente es 
una extensión de diseño 
del nuevo Ibiza, aunque 
adopta la esencia de Ateca. 
Mecánicamente montará 
tres motorizaciones: 1.0 
turbo de tres cilindros; 1.5 
turbo de cuatro cilindros 
y un diésel que quizá no 
llegue a México. Habrá que 
esperar la confirmación de 
la marca. AUTOS RPM

SEAT Arona, presentación internacional

Nuevo SEAT Arona; el crossover definitivo para la ciudad. |SEAT

MARIO ROSSI
@mrossidr

Es uno de los talleres más grandes de la marca nipona en Latinoamérica. | NISSAN

Los novedosos procesos que aquí se siguen son ya un referente. | MARIO ROSSI
La zona de pintura cuenta con equipos 
de última generación. | NISSAN
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FCA México, patrocinador oficial 
de la Selección nacional de futbol

Se trata de una alianza estratégica que durará dos años

En conferencia de prensa en 
el Centro de Alto Rendimien-
to, Decio de María, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Futbol y Bruno Cattori, presi-
dente de FCA México, anun-
ciaron que Jeep será la marca 
patrocinadora de la Selección 
nacional de futbol, en una 
alianza estratégica que durará 
dos años. Además, FCA México 

(Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, 
FIAT, Jeep y Ram) estará pre-
sente en la Copa Confederacio-
nes, la Copa Oro y el proceso 
mundialista Rusia 2018.

Decio de María recalcó 
que la marca ha acompañado 
durante muchos años a las fa-
milias mexicanas, por lo que 
esta nueva alianza con Jeep les 
permitirá crecer juntos en una 
larga trayectoria de acompa-
ñamiento y juntos “estaremos 
vibrando las emociones que 
genera la Selección nacional”.

Bruno Cattori resaltó que 
la Selección nacional es par-
te de nuestra identidad, que 
“nos enorgullece y nos acer-
ca a aquello que sentimos 
como mexicanos”. Esta alian-
za se da “a través de los valo-
res que comparten orgullosa-
mente nuestras marcas”.

En exclusiva para Autos RPM
“Yo creo que tenemos un 
acuerdo de 360 grados con la 
Selección nacional; hay algu-
nas cosas con jugadores, hay 
mucha presencia aquí, hay 
presencia en estadios, vamos 
a hacer promociones, así que 
yo creo que hay que estar 
muy atentos en los próximos 
dos años que estaremos muy 
activos con todas las activi-
dades de la selección; ahora 
estamos viendo Confede-
raciones, viene Copa Oro y 
después, toda la ronda hacia 
Rusia 2018, entonces yo creo 
que va a estar muy activo y 
nosotros también estaremos 
mucho más activos”, enfati-
za Bruno Cattori, presidente 
de FCA México.

JESSIE REGINA 
ESPINOSA
@reginaegi5

Luis Campuzano, presidente de la Sociedad de Publicidad de Distribuidores FCA, Decio de 
María, presidente de la FMF y Bruno Cattori, presidente de FCA México. |FCA MÉXICOJeep fue anunciado como el vehículo oficial de la Selección mexicana de futbol. |FCA MÉXICO
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¿Qué le parecería que su auto 
se maneje sólo estando 100% 
conectado a la nube y a otros 
autos, siendo más seguro y efi-
ciente, con la mejor ruta y con 
carga eléctrica de sobra que 
pueda dar energía a su casa 
durante la noche en vez de es-
tar cargándose? ¿Le suena del 
futuro? Pues hoy lo he podido 
vivir y ver. Además, con tan 
sólo estacionar su auto sobre 
un tapete en su garaje, usted 
estará cargando su vehículo 
sin necesidad de cables y de 
manera rápida, sin nada que 
transmita la energía, más que 
el aire. ¿Le suena increíble? 
¿Qué le parecería que su auto 
se aprenda los últimos 80 me-
tros a la entrada de su casa y 
que usted, desde su teléfono, 
lo pueda controlar? Sí. Pren-
der, apagar, hacer caminar y 
ponerlo enfrente de su domi-
cilio para abordarlo. ¿Le suena 
peligroso o asombroso? Pues 
déjeme decirle que también 
lo experimenté de primera 
mano.  

¿Qué tal que su vehículo se 
vuelva dos veces más eficiente 
en consumo, aun con motores 
de combustión interna y con 
diésel? La vertiente conecta-
ble e híbrida de la tecnología 
también se está desarrollando, 
pues el cambio a electricidad 
no será de un año a otro, pero 
en veinte o treinta años, todos 
los autos tendrán su vertiente 
eléctrica, así como conectable. 
Esto es lo que asegura Conti-
nental AG, uno de los provee-

dores más grandes en solucio-
nes de innovación y tecnología 
en el mundo. 

La razón por la cual es un 
proveedor quien lo hace y no 
una armadora, es que el pro-
veedor desarrolla las tecnolo-
gías que luego las armadoras 
han tenido la visión de adaptar 
según las características de sus 
marcas y de sus laboratorios 
de investigación. Además, la 
inventiva es un trabajo que se 
hace mejor en equipo, resul-
tando en creatividad y solucio-
nes innovadoras, por eso ahora 
los autos se crean en conjunto 
con proveedores. Así, se tienen 
soluciones más rápidas y más 
acertadas que se puedan ven-
der al mercado, pues no hay 
que olvidar que la innovación 
debe ser alcanzable al consu-
midor.

Y las llantas… 
Hoy Continental AG desarro-
lla compuestos de neumáticos 
que puedan preservar lo que 
hoy es el caucho tradicional, 
como el uso de componentes 
electrónicos dentro de las llan-
tas y mejores pruebas de neu-
máticos con diferentes mez-
clas de compuestos plásticos,  
sometidas a pruebas de largo 
kilometraje y de alta velocidad. 
Son 160 millones de kilóme-
tros para la validación de cada 
llanta –que, por cierto, ahora 
se ha vuelto un complejo ne-
gocio de muchos modelos–, y 
para equipo original.  

El futuro de poder cortar la 
distancia de frenado, la resis-
tencia al rodamiento, bajar el 
ruido del camino, mejorar la 
durabilidad y sus compuestos, 
es materia de todos los días 
en Hannover, donde el centro 
de desarrollo y el centro de 
pruebas llamado Contidorm, 
con 50 años de existencia, de-
sarrollan lo mejor según lo 
que los fabricantes requieran: 
autos eléctricos, deportivos o 
camiones, todos necesitan algo 
distinto. Continental Tire lo 
hace posible en este lado del 
negocio, que representa el 26% 
de todo lo que hacen.

Continental AG estará presente 
en su automóvil en el futuro

Viajamos a Alemania 
para comprender la 
visión de Continetal 

AG; el futuro de 
la electricidad, 
conectividad  e 

interacción con el 
usuario serán la última 

tecnología del automóvil

La tecnología
Hoy, las soluciones en electricidad y conectividad, así como una nueva 
interacción con el usuario, serán la revolución esperada en el auto-
móvil.  “Las soluciones que tenemos en cuanto a manejo autónomo y 
ayuda al conductor son tan importantes como el desarrollo de vacunas, 
sólo que nosotros prevenimos los accidentes de tránsito”, comenta el 
CEO de Continental AG, Elmar Degenhart, por lo que la visión de cero 
accidentes es posible con la tecnología que hoy desarrollan.  

Es tanto el impacto digital hoy, que los autos se comunicarán, se 
conectarán a la red; a cada metro de recorrido nutrirán la base de datos 
de los caminos del mundo y así se harán cada día más exactos y mucho 
más seguros, mejorando cada vez más la asistencia a conductores en 
el presente y futuro inmediato, y el manejo autónomo de vehículos en 
el mediano plazo. “Es tal el impacto que vemos en este año 2017, que 
ningún auto que se presente en el próximo Auto Show de Frankfurt 
–que inicia el 14 de septiembre– estará exento de tecnologías de 
manejo autónomo y conectividad”, afirmó Degenhart en sus oficinas 
en Hannover, donde lo pudimos conocer. Simplemente, él es el hombre 
que ha venido a renovar la visión de la empresa y a hacer de ésta el 
gran tanque de pensamiento hacia el futuro que es.

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP

Chofer de velocidad crucero: su auto detectará su nivel de alerta y podrá tomar 
decisiones en carretera para manejarse con múltiples sensores, cámaras y conecti-
vidad.  | CONTINENTAL AG

Los autos conectados a la nube podrán ser actualizados en tiempo real. Será 
como una computadora, donde se añaden microprocesadores para incrementar la 
velocidad y las funciones de su auto.   | CONTINENTAL AG

Con el All Charge de Continental, no importa dónde cargue su auto: será capaz de 
llenarlo de energía con cualquier corriente, librándose del estrés por carga.  
| CONTINENTAL AG

El auto tendrá muchas oportunidades de carga: llegará a su casa y podrá dar energía a muchos aparatos, e incluso, en un día de campo, el auto será su fuente de poder.  
| CONTINENTAL AG

Mediante señales con los dedos usted puede dar instrucciones. Por ejemplo, con 
tan sólo un movimiento podrá indicar al navegador y a su auto el ir a su casa. 
| CONTINENTAL AG
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