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LA BIENAL AUTOMOTRIZ HA DADO MUESTRAS DE LA POTENCIA GERMANA
EN CUESTIÓN DE INNOVACIÓN DE PRODUCTO Y PARA MUESTRA BASTA

UN BOTÓN: BMW DEMOSTRÓ POR QUÉ ES UNA DE LAS MARCAS QUE AYUDARÁ
A DETERMINAR EL FUTURO DEL AUTOMÓVIL. | PÁGINA 06



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

ESCUCHANDO
A FRANKFURT…
Este año el Auto Show –bie-
nal– más importante para 
la industria automotriz 
alemana, nos habla clara-
mente de tres tendencias 
en cuestión de vehículos: 
los autos eléctricos son 
una realidad, se incentivan 
cada día más, se venden 
en más mercados y han 
llegado a ser muy eficientes 
en cuestión de tiempos de 
carga reducidos y en rangos 
de funcionamiento extendi-
dos. Le puedo asegurar que 
en menos de cinco años ya 
estará usted evaluando la 
compra de un auto eléctri-
co. La conducción autónoma 
no quitará automáticamente 
al conductor del auto, pero 
sí le está ayudando desde 
ya a manejar más seguro 
advirtiéndole de infinidad 
de obstáculos en el cami-
no y avisando de peligros 
que hasta pueden evitar. 
La conducción nivel 5, en 
cuestión de autonomía, 
retira al conductor pedales 
y volante del auto. Sin em-
bargo, aunque en concepto 
ya se vive, aún tardaremos 
en verla cristalizada. Lo que 
es cierto es que su próxima 
compra estará saborean-
do estas tecnologías de 
asistencia. Por último, me 
queda claro que la industria 
alemana está más viva que 
nunca, más innovadora. Ha 
invertido en desarrollo, en 
impresionantes planes de 
producto y ha hecho todo 
para pasar de la era de las 
gasolinas a la estación de 
carga por inducción en el 
hogar de los propietarios. 
Ese cambio está listo y la 
industria está preparada. Ve-
remos la carrera tecnológica 
en menos de ocho semanas 
en el Auto Show de Tokio, con 
los japoneses, y en el de Los 
Ángeles en unas 12 semanas 
con las americanas.

Sí lee usted bien, 
Frankfurt 2017 cierra el capí-
tulo del automóvil tal como 
lo conocemos y abre la men-
te del consumidor para las 
siguientes décadas del siglo 
en pilares fundamentales de: 
electrificación, conectividad, 
autonomía y mucho más 
seguridad.

Mercedes-Benz: 
50 EVs en 2022

Mercedes-Benz anuncia que 
ofrecerá 50 versiones eléc-
tricas de todos sus modelos 
para el 2022. El presidente 
ejecutivo de Daimler, Dieter 

Zetsche, dio el anuncio de 
electrificación para todos 
sus modelos, convirtiendo 
también su marca Smart 
City en un vehículo total-
mente eléctrico.

Por supuesto, dentro de 
estas 50 variantes se inclu-
yen tanto vehículos híbri-
dos, como full EV. Por esta 
razón, lanzará un programa 
de reducción de costos de 4 
mil 800 millones de dólares 
para contrarrestarlo. Su ter-
cer programa de eficiencia 
Fit for Leadership, denomina-
do FfL 4.0, busca ejercer el 

plan de ahorro.
Su carta fuerte es el AMG 

Project One, del cual, sólo se 
fabricarán 275 unidades. Su 
motorización constará de un 
V-6 de 1.6 litros turbo basado 
en Fórmula 1, asistido por 
cuatro motores eléctricos 
para producir más de 1,000 
caballos de fuerza. y lo tene-
mos en la portada de este su-
plemento.  Asimismo destaca 
el concepto EQ-A, la camione-
ta clase X y un crossover GLC, 
equipado con un tren motriz 
enchufable con base en cel-
das de combustible.

Referente a este Auto Show, 
el tema central es, por supues-
to, mucha tecnología autóno-
ma, vehículos eléctricos, los 
populares SUV y crossovers. ¿Los 
grandes ausentes? Fiat Chrys-
ler Automóviles, Nissan Motor 
Co., Volvo Cars y Mitsubishi 
Motors, por motivo de estrate-
gia de marketing y foco en otros 
escenarios. Por ejemplo, Las 
Vegas, con la presentación de 
Nissan Leaf de segunda gene-
ración. Continúe la lectura de 
nuestro especial de Frankfurt 
en las siguientes páginas. JESSIE 
ESPINOSA

Esta semana ha estado 
llena de sorpresas 

por motivo del Auto 
Show de Frankfurt. La 
tecnología autónoma 

y la electrificación 
son los grandes 
protagonistas

Un huracán de grandes 
dimensiones implica grandes 
necesidades. El huracán Harvey 
es un ejemplo de ello y Nissan 
se une a la ayuda.

Los avances científicos y 
tecnológicos han otorgado 
grandes beneficios a los seres 
humanos. Sin embargo, en 
materia de cambio climá-
tico y desastres naturales, 
aún hay mucho por hacer. 
En cualquier lugar que 
impacte un fenómeno 
natural de esta magnitud, 

sea un país de tercer o primer 
mundo, el apoyo a las víctimas 
se vuelve necesario.

Por este motivo, Nissan 
donará 150 mil dó-
lares a la Cruz 
Roja de 

Estados Unidos para auxiliar 
a las personas afectadas del 
huracán Harvey. La zona 
principalmente afectada en 

dicho país fue Texas. 
También, la compañía 

contribuirá con 20 camionetas 
que servirán de apoyo a las 
organizaciones que están rea-
lizando labores humanitarias 
en la región.

Y no nada más eso. Con 
información de la marca, 
Nissan contribuirá con las 
donaciones hechas por 
sus colaboradores para la 
Cruz Roja. Por cada dólar 
donado Nissan aportará 

otro más hasta lograr una 
meta de 100 mil dólares. 
   JESSIE ESPINOSA

Nissan brinda apoyo a las 
víctimas del huracán Harvey

IP adoptará cruceros 
peligrosos a cambio de 
incentivos fiscales.

Norma de verificación 
no disparará venta de 
autos.

Harvey baja 
exportación de 
vehículos en agosto

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

SEAT crece 17% en el mundo
Al cierre de agosto, la firma entre-
gó 29 mil 700 vehículos, con un  
+ 17.3% respecto al mismo perio-
do del año anterior, y México ha 
sido fundamental para alcanzar 
este registro. Con esto suma 315 
vehículos emplacados en los 
primeros 8 meses del año.

Wayne Griffiths, vicepresiden-
te ejecutivo Comercial de SEAT, 
declaró que “agosto resultó un 
mes positivo para seguir consoli-
dando el crecimiento acumulado 
durante el año y nuestra posición 
como una de las marcas que más 
crecen en Europa.” AUTOS RPM

Mercedes-Benz 
México hace un 
llamado a tu buen 
corazón…

El pasado jueves 7 de septiembre 
un sismo de 8.2 en la escala de 
Richter sacudió a nuestro país. El 
terremoto sí impactó, quizá no en 
tu colonia, ni en tu edificio, pero sí 
en comunidades que hoy requie-
ren de ti, de tu buena acción.

¿Cómo ayudo?
El equipo de Casanova Comuni-
cación ha orquestado un plan 
de ayuda apelando al apoyo de 
Mercedes-Benz México y LACES, 
quienes se suman a un esfuerzo 
coordinado para recaudar no pe-
recederos y artículos de limpieza, 
y llevarlos a las comunidades más 
alejadas de Oaxaca: San Mateo 
del Mar y a la Sierra Mixe. La 
colecta se hará en la tienda LACES,  
en Paseo de los Tamarindos No. 
90, Bosques de las Lomas. Hoy 
jueves es el último día en horario 
de 9:30 – 19:00 horas. La caravana 
llevará lo recaudado el viernes 
15 en punto de las 11:00 horas. 
AUTOS RPM

BREVES

Basado en una nueva división de marca de nombre EQ, se acerca a la producción un hatchback eléctrico, inteligente y conectado. | MERCEDES-BENZ
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Con un estreno mundial 
en el Salón Internacional 
del Automóvil (IAA) de 
Frankfurt  por primera vez, 
el auto bi plaza supersports 
mostrará la más reciente y 
eficiente tecnología de Fór-
mula 1 de la pista de carre-
ras a la carretera casi par 
de par para representar el 
punto culminante del 50 
aniversario de AMG. Este 
híbrido de alto rendimien-
to produce más de mil 
caballos de fuerza y alcan-
za velocidades máximas 
más allá de 350 km/h. El 
coche de la demostración 
combina el funcionamien-
to excepcional de la pista 
de raza y la tecnología 
híbrida convencional de 
la Fórmula 1 del día a día 
con eficacia ejemplar. Este 
es un mundo primero. La 
responsabilidad general de 
la realización del Proyecto 
ONE radica en Mercedes-
AMG.

Mercedes-Benz, 
visión a futuro

| MARIO ROSSI

Sin lugar a dudas la firma alemana brilló por su estrella. La espectacular muestra de producto ha determinado un futuro virtuoso en cuestión de 
diseño, sustentabilidad, conectividad, lujo y deportividad pero, le prometo que lo mejor está por venir
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Mercedes-AMG  
Project ONE

Con visión inteligente, 
EQ fortwo es también un 
coche en el que se com-
binan todos los campos 
de experiencia indivi-
duales que conforman 
la estrategia corporativa 
CASE, lo que permite a 
los usuarios de la ciudad 

un acceso intuitivo a la 
movilidad individual. 
CASE representa los pila-
res estratégicos de la co-
nectividad, la conducción 
autónoma, el uso flexible 
(Shared & Services) y los sis-
temas de accionamiento 
eléctrico.

Con la inteligente vi-
sión eléctrica EQ fortwo, 
Smart está presentando 
un concepto de vehículo 
de la relativamente re-
ciente marca de produc-
to y tecnología EQ en el 
Salón Internacional de 
Frankfurt de 2017. 

| MARIO ROSSI

Smart Vision EQ fortwo

La próxima generación 
de vehículos de células de 
combustible de Mercedes-
Benz se está desarrollan-
do actualmente sobre la 
base del GLC. El vehícu-
lo de preproducción del 
Mercedes-Benz GLC F-
CELL, combina la innova-

dora tecnología de pilas 
de combustible y baterías 
en un híbrido enchufable. 
Con ello, Daimler sustenta 
su liderazgo tecnológico 
y hace una declaración 
dentro de su estrategia de 
innovación CASE, que se 
destaca en los campos de: 

conexión en red, Autóno-
mo, uso flexible (Shared & 
Services) y sistemas de ac-
cionamiento eléctrico. Ac-
tualmente, Mercedes-Benz 
se está preparando para la 
producción en serie de los 
vehículos de pila de com-
bustible.

|MERCEDES-BENZ

GLC F-CELL

MARIO ROSSI
@mrossidr
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Los vehículos conceptuales 
nos encantan. Sin embargo, 
hoy los conceptos no sólo 
exhiben una propuesta de di-
seño, sino tecnologías super-
dotadas. Un auto que razone, 
medite y se adelante a sus 
necesidades; otro por el que 
usted pague una membresía 
y comparta con la comuni-
dad sin necesidad de apar-
carlo en su casa o adquirir 
un bien que será obsoleto en 
cierto plazo. Esto y más ha 
sucedido en Frankfurt, una 
conexión al futuro encabeza-
da por un pelotón germano 
que mira hacia Adelante con 
la velocidad casi impensa-
ble, pero que hoy más que 
nunca no dejará de acelerar.  
AUTOS RPM

El futuro del 
automóvil se ve así

En cada exhibición automotriz lo que más destaca es la visión del futuro, es por ello que hemos realizado un reportaje especial 
con lo mejor de los conceptos exhibidos hasta el momento
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Dice adiós al pilar B, lo que sig-
nifica que el acceso al interior 
es increíblemente versátil. En 
cuanto a las puertas delanteras 
se abren convencionalmente y 
las puertas traseras se deslizan 
logrando un máximo de espa-
cio. Un tren motor eléctrico 
está alimentado por una bate-
ría de litio-ion 83 kWh monta-
da en el piso del vehículo. En 
cuanto a la entrega de poder, 
101 hp son enviados al eje de-
lantero, mientras que el trase-
ro logra empujar con 302 caba-
llos. Posee un rango de hasta 
500 kilómetros de autonomía 
por carga. Podría ser realidad 
en el año 2020.|VOLKSWAGEN

Volkswagen I.D. Crozz Concept

De acuerdo al futuro que prevee la marca, la ilumi-
nación no debería de existir gracias a los sofisticados 
sistemas de conducción autónoma. El vehículo, sin 
embargo, deberá entregar información a peatones y 
gente externa. Tampoco cuenta con pedales o volante 
y el interior ha sido diseñado para convivir entre las 
cuatro plazas. En cuestión de seguridad pasiva, dígale 
adiós a las bolsas de aire y cinturones de seguridad. 
La misión es eliminar por completo posibles acciden-
tes. Cuatro motores eléctricos, uno para cada rueda 
empujarán con 349 hp y 406 libras pie de torque. La 
autonomía y rango se extenderá más allá de los 804 
kilómetros, y el 80% de la pila cargará en 30 minutos.

| AUDI

Audi Aicon

El tren motor híbrido en este Hy-Power aumenta la 
potencia y el rendimiento por encima de los 122 ca-
ballos de fuerza, se mencionan 144 hp y 139 libras 
pie. El concepto está inspirado en el proceso que con-
vierte el carbono en diamantes. También está basado 
en el núcleo fundido ardiente escondido debajo de la 
roca sólida. En cuestión de diseño destaca su patrón 
diamante-cortado de rojos y naranjas en el techo. So-
bresale la costura naranja encendida en los asientos 
y los sutiles acentos destacados en la rejilla frontal. 
Podría ser realidad pronto, muy pronto.

| TOYOTA

Toyota C-HR Hy-Power

Se espera que el primer 
ejemplar de producción 
dentro de la división EQ sea 
un hatchback de lujo com-
pacto. El rango se extiende 
hasta los 400 km de autono-
mía, mientras que la moto-
rización estipula 272 hp y 
500 Nm de par, con lo cual 
haría un 0-100 en menos de 
5 segundos. Dos modos de 
conducción serán ofrecidos, 
y este ejemplar no se centra-
rá en la comodidad, sí en el 
dinamismo y deportividad 
que a los jóvenes fascina. 
Evidentemente llegaría a 
competir con Chevrolet Bolt 
y Tesla Model 3. 

|MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz Concept EQA

Será el futuro i5 dentro de la divi-
sión que ya conocemos y rivalizará 
con Tesla Model S, y con quienes 
quieran subirse al ring. Se especula 
que sea modelo de producción para 
2021 y que esté basado en una es-
tructura de coupé eléctrico de cua-
tro puertas. Su rango sería de 600 
kilómetros y lograría un 0-100 en 
tan sólo 4 segundos. Forma parte 
del plan de BMW, que piensa tener 
25 modelos electrificados en 2025. 
Estéticamente se inspira en la vi-
sión de los siguientes 100 años de la 
marca, destaca su parrilla de doble 
riñón, que ahora sirve para dar ca-
bida a los sistemas de inteligencia 
artificial, radares, para ser exactos. 
Cuando salga a producción, BMW 
menciona que lo hará con sistemas 
de conducción autónoma nivel 5. |BMW

BMW i Vision Dynamics Concept
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