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LIMPIO
Sin duda al escuchar esta 
pregunta, el primer costo que se 
nos viene a la mente es lo que 
estamos pagando por contami-
nar nuestro medio ambiente y 
planeta. La movilidad gracias al 
motor de combustión interna, 
tanto de personas y bienes, lleva 
un gran costo al medio ambien-
te, pero para reducirlo debemos 
cooperar todos, pero por otro 
lado las armadoras deben inver-
tir una gran cantidad de dinero 
para hacer los vehículos cada día 
mas eficientes. 

En los últimos 10 días 
anduve en un auto eléctrico de 
BMW, un i3, que me permitió 
hacer mi vida alrededor de un 
auto 100% libre de emisiones 
y cargarlo en múltiples partes 
de la Ciudad de México, nunca 
tuve que gastar una gota de 
gasolina, simplemente asistir a 
lugares cercanos a una Nissan, 
una BMW, una plaza comercial 
con carga eléctrica o cargador 
público, todos ellos ubicados en 
una aplicación llamada Charge 
now”.  Ósea, es posible dejar de 
gastar y emitir hidrocarburos.  
El costo… una gran cantidad de 
dinero, millones y millones de 
euros por parte de la armadora, 
del desarrollador de baterías  
—se incrementó 100% el rango 
eléctrico en un periodo muy 
rápido de tiempo—, materiales, 
etcétera para lograr este BMW, 
al igual que lo mismo puedo 
decir del Leaf, los híbridos de 
Toyota, etcétera. 

Lo que quiere decir que 
la industria automotriz es 
responsable del producto y de 
su economía, las reglas de cada 
país de acelerar esa inversión te-
niendo clara la rentabilidad de 
las empresas para que la carrera 
a las cero emisiones sea certera. 
Reglas claras en todos los países 
mantienen a la industria en el 
camino de la reducción, de cada 
día menos emisiones, y el mo-
tor de combustión interna con 
grandes desarrollos costosos 
para hacerlo aún más eficiente, 
menos contaminante y con 
vistas de que cada armadora sea 
rentable y un gran tanque de 
pensamiento e innovación para 
crear la nueva movilidad y no 
aflojar en ningún momento ese 
camino. 

Empezó en 1908 con el des-
cubrimiento de petróleo de 
Anglo-Persian Oil Company, 
para 1920 se convirtió en 
la más grande del mercado. 
Al día de hoy es la octava 
compañía más grande del 
mundo según Forbes y es la 
tercera más importante de-
dicada al petróleo y gas.

La empresa tiene 18 mil 
estaciones en 20 países y da 
excelente servicio a ocho 
millones de clientes alrede-
dor del mundo. Ha operado 
en México desde hace 45 

años por medio del aditi-
vo Castrol, ahora se abre el 
paso en el mercado de com-
bustibles.

BP, es la primera empresa 
trasnacional en abrirse el paso 
en México, competirá contra 
las ocho marcas ya existentes: 
Hidrosina, La Gas, Oxxo Gas, 
Grupo Eco, Combured, Pe-
tro-7, NeXum y Pemex.

Se diferencia por un ex-
celente servicio y calidad de 
gasolina, ya que, cobrarán 
precios en relación al mer-
cado.

Venderá gasolina com-
puesta con aditivos de tecno-
logía Active, ésta elimina la 
suciedad del polvo de carbón 
que queda en los motores, lo 
cual permite un arranque ve-
loz, mientras cuida el motor 
de tu auto.

La primera distribuidora 
de gasolinas se inauguró en 
Ciudad Satélite, Naucalpan, 
mientras que se planea que 
el grueso de las gasolineras 
se ubique en Centro y Bajío, 
buscando una extensión a lo 
largo y ancho del territorio 
mexicano. Los planes para 
2017 contemplan unas 200 
estaciones de servicio con 
gasolineras propias operadas 
por la compañía, además de 
que cada estación dará traba-
jo a 50 personas aproximada-
mente. KARLA REYNOSO

Nuevas 
gasolineras BP, 

en México

Serán hasta mil 500 estaciones de servicio 
de aquí a 2021 y la firma inglesa pretende 

ser la número uno en nuestro país al ofrecer 
productos de primera calidad así como una 

excelsa atención al cliente

Con gran expreriencia en materia de diseño Shiro Nakamura orgullosamente le 
dice hasta luego a una empresa tan importante como lo es Nissan. | NISSAN

Las nuevas estaciones de servicio BP estarán logísiticamente bien ubicadas en las principales ciudades del país. | BP

Shiro Nakamura 
se retira de Nissan

Renault México creció 10.4% 
en el primer bimestre del año

Tras cumplir con una enor-
me labor en Nissan Motor 
Co, desarrollar una visión de 
producto para Nissan, Infi-
niti y Datsun por 17 años, el 
maestro y hasta ahora senior 
vice president y chief creative 
officer dejará su puesto el 31 
de marzo.

La noticia se hace oficial 
con la visión de una gene-
ración renovada de genios 
del pincel, y con la llegada 
de Karim Habib como global 
design chief director, quien a 
su vez estará reportando a 
Alfonso Albaisa quien fue 
promovido como vice presi-
dent of global design para todo 
el Grupo Nissan Motor Co.

Nakamura de 66 años 
ha decidido que es tiempo 
para retirarse, luego de 
haber conseguido un estilo 
único y revolucionario en la 
industria, siendo el principal 
creador de la estética de la 
firma en los últimos años, 

dentro de sus automóviles 
más visionarios generó el 
Murano en 2002, tres años 
después de su llegada. 

Luego vino el 370Z, 
recuperador esencial de la 
generación de vehículos “Z” 
en la firma japonesa, para 
posteriormente acentuar su 
pincel con GT-R, Juke, Leaf, 
Rogue, Cube y Maxima entre 
otros. Estas líneas dan origen 
a lo que hoy miramos en 
las calles, que han dado la 
línea a seguir en cada uno 
de los productos Nissan del 
portafolio actual, y también 
determinaron el camino 
para Infiniti con los modelos 
M, FX y Essence.

Egresado como ingeniero 
industrial de la Musashino 
Art University de Tokio, tuvo 
una distinción en el grado 
de Diseño de Transportación 
por el Art Center College de 
Pasadena, California. 
MARCO ALEGRIA

La marca francesa ha re-
cuperado ese paso ascen-
dente con respecto a las 
unidades comercializadas 
en los últimos meses, y con 
José Luis Montiel en la silla 
directiva, se ha destapado 
un crecimiento que res-
ponde también a la adición 
de productos atractivos al 
portafolio.

Cuatro mil 520 vehículos 
se emplacaron en enero y 
febrero de 2017.

El mismo periodo de 
2016 la armadora colocó 
cuatro mil 093 ejemplares, 
superando el porcentaje de 
incremento de la industria 
de volumen en México con 
un 10.4% arriba. Duster, 
Sandero y Logan son los más 
vendidos de la francesa, pero 

viene Captur que inició pre-
venta el pasado 2 de marzo, 
lo cual sugiere un compro-
miso de venta excepcional. 
MARCO ALEGRIA

Ram 2500 Hemi Sport 
Crew Cab 4×4 Black 
Package 2017
Lleva el motor V8 HEMI 5.7L 
con 395 hp siendo el motor más 
potente disponible para RAM. 

Las 100 unidades de Ram 
2500 Hemi Sport Crew Cab 4×4 
Black Package 2017 a un  precio 
de 614 mil 900 pesos y los más 
afortunados podrán ya disfrutar 
de ella. AUTOS

Karim Habib nuevo 
Director de Diseño 
en Infiniti, llega                  
de BMW
Estará basado en el centro téc-
nico de Infiniti en Atsugi, Japón 
y liderará los equipos de diseño 
en Japón; Beijing, China; San 
Diego, EU; y Londres. Reportará 
a Alfonso Albaisa, vicepresiden-
te senior de Diseño Global para 
NMC. AUTOS

Suzuki Swift 2108, 
inicia ventas en abril 
a nivel mundial
Ofrece un estilo distintivo y 
deportivo, un excelente manejo 
y rendimiento de combustible, 
también un tamaño compacto, 
facilidad de uso, etcétera.

El nuevo Swift se produce 
en la planta de Suzara en Japón. 
Las ventas están programadas 
para abril de 2017. AUTOS

BREVES

Renault de México muestra un avance 
significativo en ventas esta temporada. 
| RENAULT
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Cuando un estudiante desea 
estar en contacto con sus dis-
positivos electrónicos, invitar 
a todos sus amigos a un fin de 
semana de asueto o ingresar 
la tabla de surf o bicicletas en 
el habitáculo al desplegar la 
segunda fila de asientos debe-
ría pensar en un Note como 
opción, sin ser un deportivo es 
más personal que un sedán.

Mecánica
Un motor de 4 cilindros 1.6 
litros liberará 109 hp y 107 
libras pie de torque a las rue-
das delanteras a través de una 
transmisión manual de 5 velo-
cidades o CVT, en el caso de la 
“automática” no tenemos que-
ja, si bien no tiene un enfoque 
deportivo, sí será muy práctica 
en el manejo diario de ciudad.

Manejo
Si le pides que tome una curva 
con rapidez el vehículo apunta 
bien, la dirección es electró-
nicamente asistida y sensible 
a la velocidad, lo que ayuda 
mucho cuando se maneja en 
carretera. En cuanto a estética 
destaca el lenguaje más actual 
de Nissan conocido en GTR, 
Maxima, Altima, Kicks, etcé-
tera. 

Equipamiento
En la versión a prueba (Advan-
ce CVT) contamos con cámara 
de reversa, llave inteligente 
iKey, sistema de infoentrete-
nimiento NissanConnect por 
Bluetooth, controles de audio 
al volante, pantalla táctil de 5” 
y sistema de navegación.

Veredicto
Si estás buscando un vehículo 
compacto pero espacioso, lo 
necesitas para toda la familia 

y deseas un consumo extraor-
dinario, Note es un gran ejem-
plar para considerar. Lo único 
que encontramos es la falta 
del control de estabilidad y la 
poca emoción que otorga su 
caja CVT, pero hay versión ma-
nual de 5 cambios.

Nissan Note 2017
El hatch más familiar de México

Su frontal es afilado y futurista, la silueta presenta rines de 15” y un dinamismo que no cansa. | NISSAN

Dentro de un segmento que representa más del 40% de la venta total de vehículos en México la oferta de producto es amplísima, por lo que las 
armadoras deben esforzarse para traer agua a su molino y contender por las más de 600 mil unidades que se comercializan año con año

Precios, 
versiones y 
competencia

Le planta cara a Honda Fit, 

| NISSAN

MARCO 
ALEGRÍA 
@alegriamarco
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La forma más radical de un 
crossover ha llegado a nuestro 
país de la mano de la firma 
más deportiva de Audi, los 
RS. Si bien la gama S son de-
portivos, tener una placa RS 
es sencillamente otro boleto.

Las cifras de un RS 
En papel es impresionan-
te. Esta Audi RSQ3 tiene un 
motor 5 cilindros en línea, 
2.5 L con un gran turbocar-
gador que aumenta su po-
tencia a 367hp y 343 lb ft de 
torque. Combinado con una 
transmisión S Tronic de 7 
velocidades con cambios al 
volante, se lanza hasta los 
100 km/h en tan sólo 4.4 se-
gundos!

Para los que no estén fa-
miliarizados con los núme-
ros, rondar los 4 segundos de 
cero a cien es territorio ya de 
Porsche Macan Turbo. 

Toda la apariencia  
de un RS 
Por fuera encontramos todo 
un paquete de performance 
que se anuncia varios me-
tros antes de pegarse en el 
retrovisor. Una fascia delan-
tera agresiva con tomas de 
aire muy grandes y con el 
distintivo quattro en la parri-
lla inferior. Estribos laterales 
más grandes, una fascia tra-
sera deportiva con una gran 
salida de escape y los espejos 
laterales en color titanio, así 
como los rines, complemen-
tan el linaje súper deportivo. 

Detrás de los rines de 20 
pulgadas encontramos unos 
calipers gigantescos en color 
rojo con distintivo RS, com-
binados con discos hiperven-
tilados en forma de trébol y 
con un desempeño a la altu-
ra de la potencia del motor.

Una cabina llena 
de deportividad 
Audi siempre ha destacado 
por mucho en los interiores 
y esta vez no es la excep-
ción. Encontramos asientos 
de cubo con gran soporte 
lateral y comodidad, con un 
diseño muy particular de los 
autos RS. 
    Se aprecian insertos de fi-
bra de carbono en palanca y 
tablero, y muchas insignias 

RS en volante recortado, pa-
lanca y odómetro. Cuenta 
con todo el sistema de in-
foentretenimiento de última 
generación y sonido Bose de 
gran calidad. 

Gran desempeño
Gracias a los diversos modos 
de manejo, puede usarse en 
ciudad en modo Confort y 
obtener toda la versatilidad 
de un crossover. Al presio-
nar el acelerador a fondo y 
seleccionar modo Dynamic 
es cuando la diversión co-
mienza y es justamente esto 
lo que hace que esta RSQ3 
tenga éxito, porque tene-
mos una camioneta para uso 
diario y vehículo de grandes 
prestaciones para quien gus-
te presionarlo. 

La aceleración es brutal. 
El sonido del motor es fan-
tástico y el rugido del escape 
de alto flujo a máximas re-
voluciones es impresionan-
te. El balance del chasis es 
muy bueno, soportando las 
torsiones en curvas pronun-
ciadas y controlando el peso 
en todas las frenadas. Gra-
cias a la tracción quattro de 
última generación, está un 
paso adelante en términos 
de estabilidad frente a mu-
chos autos deportivos. Una 
vez que sentimos toda la ex-
periencia de un RS, no que-
remos quitarnos del volante. 

Tener un Audi RS no es sólo 
tener la versión más deporti-
va, es tener toda la experien-
cia de un auto completamente 
balanceado y calculado en to-
dos sus extremos para obtener 
las mejores prestaciones. ¡Qué 
bueno tenerlo en México! ¡Sus 
otros rivales alemanes (M Per-
formance, AMG) tendrán que 
defenderse muy bien!

Audi RSQ3 2017
entrenado para ser veloz

Se ve de lejos que no es un Audi Q3, sino todo un RSQ3 gracias a todo el paquete performance exterior.  | AUDI

La división RS de Audi ha llegado a México y 
uno de los primeros exponentes es una bala 
en forma de crossover llamada Audi RSQ3. 

¡Impresionante!

Datos 
relevantes:

mate.

color gris roca. 

tiempos en el FIS como los 
autos deportivos. 

1 
millón 59 mil 900 pesos:  

Audi RS Q3

Compite de 
frente con:

CLAUDIO 
ZUCKERMANN
@zuckermann7

 | AUDI

 | AUDI
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Kia Forte hatchback 2017, 
prueba a mediano plazo

Serán dos meses de evaluación constante  
en carretera y ciudad

Estamos muy contentos de 
que KIA Motors de México nos 
haya seleccionado para mane-
jar uno de sus modelos más 
vendidos no sólo en México 
sino también a nivel mundial. 
Se trata del KIA Forte hatchback 
2017 manual orgullosamente 
hecho en México.

Es un auto nuevo, pero ya 
con algunos kilómetros en el 
odómetro (8 mil 130) en el 
momento de la recepción y 
ahora, una semana y media 
después ya muestra 9 mil 
270. 

Estamos muy sorprendi-
dos ya que han pasado por 
él varios medios de comuni-
cación y lo han evaluado y 
para ser sinceros, el auto no 
muestra ni un solo rechinido 
ni ruido de algo suelto o mal 
armado, grata sorpresa.

Por fuera, tiene un leve 
raspón en la puerta delantera 
izquierda y un rin lastimado 
por un “banquetazo” de al-
gún colega que lo quiso dejar 
bien pegado a la acera.

Fuera de esos detalles, pa-
rece nuevo, recién salido de 
agencia.

El manejo
Como es costumbre, el auto 
acumula más kilómetros en 
carretera que en ciudad, ya 
que su servidor vive en el 
Bajío y el auto por lo menos, 
tiene que ir a la Ciudad de 
México (antes D.F. difícil de 
acostumbrar) una vez por se-
mana, lo que ayuda a sumar 
kilómetros y horas de conoci-
miento del auto.

El motor que monta es un 
cuatro cilindros dos litros de 
150 caballos de potencia, y 
curiosamente, unido a una 
transmisión manual de seis 
velocidades al frente.

He de decir que, ya había 

tenido la oportunidad de ma-
nejar la versión automática, 
y este auto manual se siente 
mucho más vivo y ágil. El tra-
bajo del tren motor es muy 
bueno, tanto en arranques 
como en carretera. 

Si lo llevamos a ritmos 
constantes, es decir, 120 km/h, 
el consumo llega hasta los 6.2 
l/100 km, algo así como 16.1 
km/l, pero si lo combinamos 
con ciudad, logramos 12.4 km, 
a lo que podemos obtener has-
ta 620 km de autonomía con 
un tanque de 50 l. ¡Nada mal!

El placer
El interior es amplio y la ver-
sión evaluada es la más equi-
pada denominada 2.0L SX T/M 
ofrece desde quemacocos, 
rines de 17 pulgadas, asientos 
en piel, climatizador de doble 
zona, computadora de viaje, 
pantalla central de siete pul-
gadas y de un solo toque, es-
pejos abatibles eléctricamente 
y botón de encendido.

Además, frenos de disco 
en las cuatro ruedas con ABS, 
ESC y VSM y seis bolsas de 
aire, justo como KIA ha pre-

sentado toda su gama y, por 
ende, gran parte de su éxito.

Conclusión
Sin duda un segmento en cre-
cimiento en nuestro mercado 
el de los hatchback compactos y 
KIA lo ha hecho muy bien con 
el Forte. Vale lo que cuesta por 
todo el equipamiento en mate-
ria de seguridad activa y pasiva, 
además de que el diseño es ele-
gante y deportivo, lo que atrae-
rá a los amantes de los autos 
con sabor europeo pero con la 
confianza de tener un auto Co-
reano que no dará problemas.

Puntos a destacar

|MARIO ROSSI

hatchback
|MARIO ROSSI

MARIO ROSSI
@mrossidr

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
JUEVES 16 DE MARZO DE 2017 AUTOS 07

108634



10
86

70


