
Toyota Corolla 
estrenará casa  

EL MÓDELO MÁS VENDIDO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SE PRODUCIRÁ 
EN GUANAJUATO, A PARTIR DE 2019, CON UNA NUEVA PLATAFORMA 
ÚNICA EN AMÉRICA.
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Auto Show de Los Ángeles 2016: 
de alfombra roja

Te presentamos los vehículos que revolucionarán nuestra movilidad en el corto 
plazo, además de las propuestas y tecnologías más apasionantes para el futuro.
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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

MAZDA 
FASCINARÁ

EN 2017
Esta semana en el auto show de 
Los Ángeles, Mazda presentó 
el siguiente capítulo en camio-
netas dentro de su gama. Justo 
cuando pensábamos que no 
podría hacerlo mejor, la camio-
neta evoluciona, no cambia sino 
se refina, es nueva generación 
pero parece una evolución de 
muchos años más, han llevado 
a la maestría el ADN de diseño 
dentro de toda su gama y ahora 
la CX-5 es más atractiva, más re-
finada, los interiores lucen más 
amplios gracias a su diseño y 
es mucho más atractiva que la 
anterior. Han logrado que las 
superficies cambien con la luz 
y parece que caminan las líneas 
que le han puesto. 

El vehículo llegará a Méxi-
co en 2017, pero será primicia 
mundial porque será el primer 
país en vender el año modelo 
2018 hacia el segundo semestre 
del 2017, con lo que la importan-
cia del mercado queda confirma-
da, somos el octavo mercado en 
once años que lleva la marca en 
el país y además México es uno 
de los primeros cinco lugares a 
nivel mundial en participación 
de mercado en el mundo. 

Hoy, Mazda está en creci-
miento y en México producien-
do y vendiendo, lo que queda es 
hacer estrategias de mercado y 
éstas ya están planeadas para el 
2017 con iniciativas nunca antes 
vistas en el país.  

Le puedo decir que Miguel 
Barbeyto, director general de la 
marca, renovará todas sus tien-
das iniciando en enero con la de 
Monterrey, y así se irá a todo el 
país en sus 55 puntos de venta, 
luego está operando una gran 
iniciativa donde usted como 
cliente podrá llamar el servicio 
cuando quiera e irán a hacer 
cuestiones básicas a su vehículo 
como podría ser el servicio de 
10,000 kilómetros. 

Y como tercer proyecto está 
trabajando en prestarle un co-
che a quien esté esperando una 
autoparte o servicio, con lo que 
le garantizarán su movilidad. 

La CX-9 llega con un nuevo 
equipamiento de entrada, el 
MX-5 en su nueva versión RT y 
el CX-5, acompañados de varias  
innovaciones, vemos un 2017 
lleno de Zoom-Zoom.

Viajamos a Guanajuato, Apa-
seo el Grande, en donde la fir-
ma japonesa Toyota estrenará 
su nuevo complejo en el cual 
producirá el modelo Corolla. 
Esta semana se colocó la pri-
mera piedra de esta planta que 
arrancará su producción en el 
2019 y que pondrá a México 
dentro del top 10 de los mayo-
res productores automotrices 
en el mundo.

Para materializar este pro-
yecto Toyota invertirá mil mi-
llones de dólares, para tener 
una capacidad de producción 
anual de 200 mil unidades y 
se prevé que generará dos mil 
empleos directos, además de 
atraer a más de 50 marcas de 
proveedores de autopartes.

Esta es la decimoquinta 
planta que tiene la marca en 
América y la primera en con-
tar con una plataforma japone-
sa, cuyas características es que 
optimiza todas las áreas de 
manufactura, es decir, ocupa 
significativamente menos es-
pacio, menos energía y agiliza 

de manera notable los proce-
sos de producción.

Traer este proyecto a nues-
tro país no es poca cosa, toda 
vez que, el Corolla es el mode-
lo más vendido en la historia 
de la industria automotriz, que 
desde que vio la luz en 1966 ha 
logrado colocar más de 44 mi-
llones de unidades en los paí-
ses en los que se comercializa. 

México compartirá la pro-
ducción de este sedán con la 
planta de la marca en Estados 
Unidos, en Mississippi, pero 
aseguraron los representantes 
de Toyota que no competirán 
entre ellas, toda vez que, cada 
una está enfocada en cumplir 
metas de producción destina-
das a las diferentes regiones a 
las que se destinarán las unida-
des producidas.

Actualmente la firma asiá-
tica ocupa el quinto lugar en 
el mercado nacional, con un 

cierre de año en el que espe-
ran colocar 100 mil unidades 
en México,  mientras que el 
Corolla es el quinto auto más 
vendido en los Estados Unidos, 
por lo que el panorama es más 
que prometedor.

Con este nuevo centro de 
manufactura, sumado a los 
otros 14 en América, se espera 
que su producción alcance los 
2.2 millones de autos produ-
cidos, para 2019. Hasta el mo-
mento, Toyota tiene 53 plantas 
en el mundo cuya producción 
entrega 10 millones de coches 
al año.

De esta manera, Guanajua-
to se consolida como el cuar-
to estado de la República con 
mayor producción automotriz 
y, según el gobernador, Miguel 
Márquez, para el 2020 lograrán 
ser el primero. Actualmente 
esta entidad tiene 15 parques 
industriales y la producción de 

siete marcas automotrices.
El ascenso de México conti-

núa en materia de producción, 
ocupamos el séptimo lugar y 
aspiramos al quinto en 2020. 

Contra viento,  
marea y Trump
No podía faltar el tema de las 
elecciones de EU y los cambios 
que se vienen para la industria, 
con la elección de Trump, ante 
lo cual sus dirigentes hicieron 
gala de diplomacia. 
 “Creemos en el mercado 
mundial y apoyamos lo esta-
blecido en el TLC, por lo que 
esperamos que estos acuerdos 
se mantengan. Aún es muy 
temprano para hablar de las 
repercusiones de esta elección, 
tendremos que esperar a ver 
las nuevas perspectivas de este 
gobierno”, dijo Tom Sullivan, 
presidente de ventas de Toyota 
México.

Toyota apuesta por México
La firma japonesa 

arrancó la 
construcción de su 
planta en Apaseo el 
Grande, Guanajuato, 

su décimo quinto 
complejo en 

Norteamérica, en 
el cual se producirá 
su exitoso modelo 
Corolla, para ello 

invertirá mil millones 
de dólares

Mazda renovará todas sus distribuidoras

Mazda inicia renovación de imagen en sus distribuidoras en 2017,  materiales sofisticados, mejor experiencia de compra y servicio, así como un ambiente acogedor.  La primera se inaugurará en enero 2017.
| MAZDA

Producción 
Corolla en el 
mundo

Guanajuato, para 2019 
producirán RAV4)

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com

| TOYOTA

Bajo la lupa 

invertirán en Guanajuato.

directos.

la industria automotriz 
con más de 44 millones de 

celebró sus 50 años.

150 países.
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El Salón del Automóvil de 
Los Ángeles comenzó en 
1907 con noventa y nueve 
vehículos en exhibición en 
la pista de patinaje de Mor-
ley. A medida que la indus-
tria automotriz creció, la 
feria de automóviles cambió 
de lugar cuatro veces a lo 
largo de la década de 1920 
para dar cabida a las cre-
cientes necesidades de los 
vendedores. En 1926, tuvo 
lugar en la esquina de Hill 
y Washington donde per-
maneció durante los próxi-
mos cuatro años. Durante 
el espectáculo de 1929, un 
circuito eléctrico en una de 
las exhibiciones de aviones 
se incendió causando que 
todo el espectáculo ardiera 
en llamas terminando en 
más de un millón de dólares 
en daños. Con la ayuda de la 
comunidad, el espectáculo 
reabrió un día más tarde en 
el Auditorio Shrine.

La demostración con-
tinuó girando con éxito a 
través de los años 30, pero 
tomó una vuelta abajo du-
rante la Segunda Guerra 
Mundial y entró en el hiato 
a partir de 1940 a 1951. En 
1952, la demostración rea-
brió en el auditorio de Pan 
Pacífico con 152 vehículos 
en la exhibición. De los fa-
bricantes internacionales.

En 2006, el espectáculo 
trasladó sus fechas desde 
principios de enero a finales 
de noviembre / principios de 
diciembre, lo que resultó en 
dos espectáculos durante el 
año 2006, la segunda marca 
el 100 aniversario del show. 
En respuesta a los rápidos 
cambios que las nuevas tec-
nologías como la asistencia 
al conductor y el infoen-
tretenimiento basado en la 
nube están alimentando en 
la industria automotriz, los 
organizadores de LA Auto 
Show crearon la Connected 
Car Expo, que hasta estos 
días es la premisa del show.

Alfa romeo stelvio
La primera SUV de la mar-
ca de lujo italiana se llama 

Stelvio, un auto familiar que 
adopta las líneas de diseño 
de su hermano el sedán Giu-
lia y que el tren motor junto 
con los interiores así como 
el propio diseño son símbo-
lo de elegancia y buen gusto. 
La nueva SUV de lujo, Stel-
vio llevará una tracción to-
tal a las cuatro ruedas con 
una variedad muy nutrida 
en cuanto a motores a gaso-
lina y propuestas de diésel 
para el mercado europeo así 
como la variante Quadriofo-
glio Verde.

Bajo el cofre llevará un 
motor en la versión más po-
tente de hasta 510 caballos 
de potencia V6 2.9L biturbo 
y se espera que inicie la ven-
ta en el viejo continente a 
mediados de 2017.

Jeep compass 2018
La segunda generación de 
este SUV compacto llega al 
mercado Norteamericano 
con una mejor calidad, aca-
bados más refinados para 
el interior y una estructura 
reforzada con materiales 
más ligeros y durables. Por 
fuera, adquiere las líneas de 
diseño que ya conocemos de 

su hermana mayor la Grand 
Cherokee, con un frontal 
muy agresivo, deportivo y 
atractivo. 

Para el interior, la conec-
tividad y una amplia panta-
lla de hasta siete pulgadas 
será de las mejores ofertas 
en cuanto a tecnología.

En cuanto al tren motor, 
habrá hasta siete diferentes 
combinaciones para todos 
los mercados, siento el mo-

tor Pentastar uno de los me-
jores en su oferta.

Este vehículo se fabricará 
en Brasil para la demanda 
del Cono Sur, pero la pro-
ducción de Norteamérica 
se llevará a cabo en Toluca, 
México.

Ford Ecosport 2018
Aunque ya la tenemos en 
nuestro mercado, para Esta-
dos Unidos es todo un lan-

zamiento. EcoSport se re-
nueva y ofrece mucho más 
equipamiento y motores de 
última generación que in-
cluso veremos en nuestro 
país.

Es el primer vehículo 
lanzado a través de Snap-
chat, un vehículo divertido, 
hábil y conectado. Monta 
una pantalla de 8” touchs-
creen con Apple Carplay y 
Android.

Se trata de la quinta  ge-
neración de EcoSport en el 
mercado.

Es la primera en el seg-
mento con auto-star-stop 
para eficientar el combusti-
ble y disminuir emisiones.

En cuanto a los motores, 
al menos para Estados Uni-
dos, éstas son las opciones:

1.0 l 3 cilindros ecoboost
2.0 l naturalmente aspi-

rado 4 cilindros con una 

Autoshow Los Ángeles 2016 
Acaparan los reflectores

Los SUV son  
los protagonistas de 
la edición 2016 de 

uno de los autoshows 
más importantes  
de Norteamérica

MARIO  
ROSSI
@mrossidr 

Todas las marcas pulieron cada centímetro de los modelos que los representarán en el mercado internacional. | MARIO ROSSI

La evolución de los interiores de este Jeep son notables. | JEEP Con líneas más afiladas y emocionales llega el nuevo Jeep Compass. | JEEP
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La marca del óvalo azul presumió de su revitalizado Ecosport. | FORD Mark Fields, presidente y CEO de Ford habló sobre el futuro de la firma y sus innovaciones. | FORD

transmisión de seis velo-
cidades automática con 4wd 
inteligente.

Ford City Solutions, la 
Ciudad del Mañana.

El keynote de esta maña-
na dedicado al esfuerzo que 
está generando Ford en la 
división de Movilidad.

Mark Fields resalta cua-
tro esfuerzos principales:

Creamos “Ford City So-
lutions” – para empezar a 
trabajar con las ciudades 
principales del mundo en 
soluciones de movilidad.

Charriot app – empresa 
adquirida por Ford para ofre-
cer shuttle service.

Partner con motivate 
para el proyecto Ford Gobikes 
a través de Bike sharing.

Fully Autonomus  vehicle 
para el 2021

En Ford, creemos en el 
poder de la imaginación hu-
mana. Creemos en nuestra 
capacidad colectiva para re-
solver estos grandes proble-
mas de movilidad.

La clave es centrarse en 
lo que es importante. No se 
trata de construir máquinas 
de fantasía o escribir líneas 
de código increíble. Se trata 
de ayudarnos mutuamente.

Porque la movilidad no 
es realmente sólo tecnolo-
gía. Se trata de personas.

En Ford, nos sentimos 
muy fuertemente sobre 
esto. Nuestro mayor activo 
son la personas que compo-
nen esta empresa. Es nues-
tra capacidad de trabajar 
juntos de manera nueva y 
emocionante, tanto dentro 
como fuera de la empresa. 
Eso está en el corazón de 
todo lo que hacemos.

Hoy en día se habla mu-
cho de inteligencia artifi-
cial.

En Ford, nuestra inteli-
gencia no es artificial.

Es humano. Y siempre ha 
sido así en Ford.

Con esto en mente, Ford 
ha decidido tener una vi-
sión más amplia de la mo-
vilidad. 

103789



WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2016AUTOS26

Llegará a nuestro país con 
los motores de 2.0 y 2.5 litros 
como modelo 2018 en el se-
gundo semestre del 2017, con 
ello Mazda augura una lucha 
en crossovers como nunca y en 
camionetas más, ya que este 
CX-5 de nueva generación com-
plementa perfecto a la CX-9.  

Hoy Mazda quiere tomar 
el mercado alternativo al lujo 
con gran equipamiento, refi-
namiento en materiales e in-
teriores y qué decir del diseño 
que ha llegado a la maestría 
en la gama.  Las fotos no son 
suficientes para hacerle justi-
cia, gran ejecución de la mar-
ca del Zoom-Zoom. 

No hay que olvidar que 
ganó el premio de diseño Red 
Dot Design en su generación 
anterior presentada en 2011, 
con lo cual confirmamos sus 
fuertes líneas de diseño al 
igual que su atractivo a nivel 
mundial, donde ha sido un 
éxito y llamado la atención 
de los diseñadores más exi-
gentes del mundo. 

El crossover está diseñado 
por dentro con la mente en 
los ocupantes, mejores mate-
riales, pero además con una 
línea horizontal que compar-
ten tablero y puertas lo que 
da una sensación de mejor 
espacio interior, una gran 

sensación de espacio en la 
parte trasera y con la com-
binación de mejores colores 
en contraste en asientos y 
terminados. 

Además, este crossover in-
cluye una pantalla al centro 
del tablero que luce distinta, 
al inicio cuesta trabajo el des-
cifrarlo pero la magia esta en 
la súper alta definición de su 
pantalla central.  

La gran evolución de di-
seño Zoom Zoom, en combi-
nación con más sofisticación 
hacen la fórmula de la CX-5 
un éxito, ahora sólo habrá 
que esperarlo unos 10 meses 
para que llegue a México.

Mazda CX-5 
se adelanta  
a su época

Con toda la 
nueva genética 
y equipamiento 
que hacen del                                   

Zoom-Zoom un 
referente en la 

industria automotriz, 
en todos los segmentos 

en los que participa, 
Mazda nos presumió 

de su reciente creación 
en el Auto Show de 

Los Ángeles

MEMO LIRA
@MemoLiraP

La metamorfosis de este vehículo es una muestra de la capacidad que tienen diseñadores e ingenieros de la firma. | MAZDA

Su look deportivo lo convertirá en un referente de su segmento. | MAZDA
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