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Nissan Frontier: líder en seguridad  
y movilidad Inteligente

Para el cierre del año fiscal 2018 
-periodo que abarca de abril 2018 a 
marzo 2019- Nissan Frontier, la pickup 
más emblemática de la marca, registró 
un crecimiento en ventas de 5.5% y se 
encuentra en el Top 3 de vehículos más 
vendidos de Nissan en América Latina. De 
acuerdo con esta cifra, la marca vendió 
más de 1,900 unidades en comparación 
en el mismo periodo del año anterior, con 
un total de 36,412 unidades entregadas 
a los clientes de la región.

En el Dakar que se llevó a cabo en 
enero, durante los agotadores 12 días 
del evento en Perú, compitieron tres pic-
kups Nissan Frontier T1 (conocida como 
Navara en el resto del mundo) bajo las 
especificaciones FIA Dakar, fabricadas 
por Red-Lined Adventures, socio comer-
cial de Nissan en Sudáfrica.

Datos curiosos:

Estas son las versiones disponibles de la Nissan Frontier:
3	 FRONTIER 2.5L DOBLE CABINA “S” TURBODIESEL 161 H.P 4x4 
3		 FRONTIER 2.5L DOBLE CABINA “S_SPORT” TURBODIESEL 161 H.P 
3		 FRONTIER 2,5L DOBLE CABINA “LE” M/T TURBODIESEL 188 H.P 4X4 
3		 FRONTIER 2,5L DOBLE CABINA “LE” A/T 7 VEL.TURBODIESEL 188 H.P 4X4 
3		 FRONTIER 2,5L DOBLE CABINA “X_GEAR” A/T 7 VEL.TURBODIESEL 188 H.P 

Las pickup de Nissan se caracterizan por 
ser adaptadas a la topografía colombia-
na, pues la marca japonesa no necesita 
adornar con estrategias publicitarias sus 

productos porque ha llevado a cabo diversos 
estudios para producir una versión adaptada, 
en este caso de la Frontier, que atienda las cam-
biantes necesidades de los clientes y potenciales 
aplicaciones. 

La Frontier viene equipada con un reconocido 
motor 2.5  litros en las versiones grado S y LE, ade-
más ofrece especificaciones en seguridad como 
el Nissan Intelligent Mobility, con atributos de 
manejo inteligente que la hacen una pickup llena 
de innovación para garantizar a los ocupantes lo 
mejor en seguridad, control y confort. Miremos 
con detenimiento algunas de sus características 
de los dispositivos de seguridad que tiene:

l Control Dinámico Vehicular (VDC)
 El control Dinámico Vehicular (VDC) mo-

nitorea la dirección y el frenado y, si es 
necesario, reduce la potencia del motor al 
mismo tiempo que aplica presión de frena-
do a ruedas específicas para mantener la 
trayectoria. 

l SRB – Recordatorio del cinturón de seguridad
 Sistema de alarma sonora y visual que re-

cuerda al conductor y copiloto del uso del 
cinturón de seguridad 

l Reforzamiento de marcos de cabina
 El reforzamiento de los marcos de la cabina 

ofrece mayor seguridad para los pasajeros 
en caso de existir algún tipo de percance.

l Asistente de ascenso en pendiente (HSA)
 Evita que el vehículo ruede hacia atrás en una 

pendiente, aplicando los frenos automática-

mente durante un máximo de 2 segundos. 
De esta manera, el cnductor puede soltar el 
pedal de frenado y aplicar el acelerador con 
tranquilidad. 

l Asistente de descenso (HDC)
 Regula el descenso a una velocidad máxima 

de 25 km/h, dependiendo de la inclinación 
y/o las condiciones de tracción de la pen-
diente. Además, controla el frenado de cada 
rueda de forma individual junto al 
sistema ABS y EBD. 

l Diferencial de desli-
zamiento limitado 
(LSD)

1. Tracción en terrenos difíciles: En compara-
ción con un diferencial abierto, obtendrá una 
mejor tracción fuera de la carretera con un 
diferencial de deslizamiento limitado. Esto 
se debe a la potencia del diferencial de des-
lizamiento limitado en las ruedas que tienen 
tracción.

2. Superficies pavimentadas: Mientras que los 
diferenciales de deslizamiento limitados son 
fuera de carretera, son incluso mejores en 
superficies pavimentadas.

3. Menos desgaste de los neumáticos: Dado 
que el diferencial de deslizamiento limita-
do puede quitar la energía de una rueda 
que esté perdiendo tracción y otorga más 
fuerza a otras ruedas con tracción, esto 
ayuda a evitar el desgaste excesivo de los 
neumáticos.

4. Menos desgaste del eje: Los ejes no tendrán 
demasiada presión sobre ellos durante los 
giros porque tienen la capacidad de rotar a 
varias velocidades.

Medellín estrena centro  
de movilidad sostenible
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El portafolio de vehículos de 
la icónica marca italiana se 
consolida en nuestro país con 
el lanzamiento del nuevo Fiat 

MOBI, cuyo ADN italiano, estilo incom-
parable y personalidad arrolladora, 
ofrece las dimensiones perfectas para 
rodar por la ciudad, con soluciones 
exclusivas de diseño y equipamiento, 
por un precio sorpendente.  

Desde $29.990.000, este nuevo 
integrante de la familia Fiat, que se 
adelanta con el modelo año 2020, 
se caracteriza por mezclar la mo-
dernidad y la tecnología. Su diseño 
exterior integra características de-
portivas que le dan un nuevo signi-
ficado al movimiento y proyectan la 
fuerza que le imprimen cada uno de 
sus trazos. 

La parrilla de diseño exclu-
sivo, se funde con las luces que 
se extienden por el lateral del 
vehículo hasta ubicarse sobre los 
musculosos guardabarros, que se 
complementan con las molduras 
inferiores que llevan al MOBI a otro 
nivel de poder, algo poco común en 
su segmento. Los trazos laterales 
concluyen en la puerta trasera, una 
pieza única completamente elabo-
rada en cristal de alta resistencia. 
Esta quinta puerta de cristal resalta 
el logo de la marca e integra a su 
vez, las luces traseras. 

El estilo del Fiat MOBI se traslada 
al interior gracias a una combina-
ción única de formas, texturas y 
volúmenes que le aportan confort 
y sofisticación. Los espacios de al-
macenamiento han sido adecuados 
en este nuevo modelo, ofreciendo 

FIAT MOBI 2020, 
la marca italiana se reinventa

diferentes opciones que incluyen 
entre otros, una consola central con 
portaobjetos.

El nuevo MOBI ha sido diseñado 
para transportar cómodamente a cin-
co pasajeros, con asientos fabricados 
para garantizar máxima comodidad y 
fácil acceso a todos sus ocupantes. En 
este sentido, el asiento del conductor 
cuenta con ajuste de altura, mientras 
que los asientos traseros son abati-
bles 60/40, lo que permite diferen-
tes configuraciones para ampliar la 

capacidad de carga. Este modelo que 
sorprende por su radio con pantalla 
de 7” con sistema Android, cuenta 
así mismo, con un panel de instru-
mentos de 3.5 pulgadas que permite 
tener acceso a diferentes funciones 
del computador de viaje, el cual 
despliega información relacionada 
con el consumo de combustible, la 
distancia recorrida y la temperatura 
del motor, entre otros. Incorpora de 
serie, volante regulable en altura y 
vidrios delanteros delanteros con 
función One Touch. 

Motor pequeño,  
eficiente y potente

El nuevo integrante de la familia 
FIAT, que se presenta como el primer 
subcompacto desarrollado por el 
grupo Fiat Chrysler, incorpora un 
eficiente motor 1.0L 8V EVO que 
otorga 68 caballos de potencia y 
68 lb pie de torque. Acoplado a una 
transmisión manual de 5 velocidades, 
incluye tracción delantera y sistema 
de suspensión McPherson, mientras 
que la parte posterior utiliza un eje 

torsional. Este tipo de arquitectura 
brinda una conducción suave, con un 
comportamiento dinámico destacado 
e ideal para la ciudad. 

La seguridad es una de las carac-
terísticas más importantes en el  Fiat 
MOBI. Este vehículo incluye bolsas de 
aire frontales, frenos con sistema anti-
bloqueo ABS, distribución electrónica de 
frenado (EBD) e ISOFIX. Se destaca por 
el uso de aceros de alta resistencia, bajo 
peso (885 kg) y excelente rigidez es-
tructural, que brindan  una conducción 
segura, eliminando ruidos en la cabina 
y ofreciendo una mayor durabilidad. 

El nuevo Fiat MOBI incorpora el 
sistema Emergency Stop Signaling 
(ESS), que se activa al producirse un 
frenado repentino encendiendo auto-
máticamente las luces intermitentes 
como señal de advertencia para otros 
automovilistas. En la parte superior de 
la puerta trasera de cristal añade una 
tercera luz de freno. Adicionalmente, 
incorpora el sistema Follow Me Home, 
que actúa como temporizador de las 
luces, manteniéndolas encendidas un 
cierto tiempo después del cierre del ve-
hículo. Esta característica es de mucha 
utilidad en zonas con escasa visibilidad.

Cabe anotar que las versiones 
Easy y Way incluyen exploradoras, 
sensor de estacionamiento trasero 
y espejos laterales eléctricos con 
función Tilt Down.

La herramienta digital de peritación de colisión de vehículos livianos 
revolucionó la manera como se evalúan y avalúan las reparaciones de 
colisión de vehículos livianos atiende así el clamor de los centros de 
colisión de vehículos de carga y comerciales.

“SIPO Pesados es un nuevo servicio ofrecido por Cesvi Colombia que permite 
la gestión de siniestros de vehículos pesados, con los baremos generados por 
nosotros, luego de varios años de procesos de investigación y experimentación”, 
explica John Suárez, gerente de Cesvi Colombia.

Esta herramienta digital es construida en Cesvi Colombia por la unidad de 
Investigación, encargada de generar los baremos de los vehículos pesados, 
en equipo con la unidad de Tecnología, encargada de hacerlos disponibles 
dentro del software.

El objetivo de SIPO Pesados es ofrecer al mercado una herramienta de ges-
tión de siniestros que facilite la valoración de daños, basados en los baremos 
locales para que, de esta manera, las compañías aseguradoras y los talleres 
reparadores tengan acceso a la información gerencial que facilita la toma de 
decisiones.

Cesvi lanza herramienta  
digital para camiones y buses
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Desde ahora los habitantes 
y los turistas que visitan la 
ciudad de Medellín podrán 
contar con un espacio agra-

dable, amigable, seguro y operado 
desde una plataforma digital donde 
el protagonista será el usuario de 
vehículo de dos ruedas eléctrico. 

De esta forma, las personas accede-
rán a múltiples servicios de movilidad 
en un solo lugar: Celdas de parquea-
dero, áreas de flujo para bicicletas y 
alquiler, zonas de recarga, un centro 
de hidratación, máquinas dispensa-
doras de diferentes elementos de bici, 
demostración y test de vehículos eléc-
tricos para que los usuarios puedan 
seleccionar el que mejor se adapte a su 
condición y medida, aplicativos para 
vincular a los usuarios a los servicios 
del centro de experiencias, todo esto 
complementado con atractivos planes 
de Tours por la ciudad. 

Jaime Moreno Betancur, gerente 
de Tronex Industrial, explica que el 

Medellín estrena centro  
de movilidad sostenible

nuevo centro de movilidad sostenible, 
imaginado y creado por el equipo de 
personas que integran la división 
Tronex Mobility, busca darle prota-
gonismo a los usuarios de bicicletas 
eléctricas y patinetas para que en este 
lugar encuentren diferentes alterna-
tivas amigables. No importa  si no es 
usuario de vehículo de dos ruedas 
porque allí encontrará asesoría com-
pleta, alquileres y acompañamiento 
en rutas para sentirse seguro en sus 
primeros viajes por la ciudad.

Según cifras recientes, en Alema-
nia circulan más de 2.5 millones de 
bicicletas eléctricas. En Madrid el 
sistema de alquiler municipal cuenta 
con unas 2.000, y en Medellín, ma-
nifiesta Moreno, buscamos impactar 
y sumar positivamente el mercado 
porque queremos ayudar al medio 
ambiente con menos emisiones de 
CO2, desplazarse en menos tiempo 
al trabajo, reducir el stress e insen-
tivar el ejercicio mejorando así la 

salud de las personas, construir un 
entorno más agradable, relajado y 
silencioso, facilitar de manera sencilla 
los trámites de pagos de - impuestos, 
seguros, combustible, parqueaderos, 
etc-, aportar movilidad absoluta al 
estar interconectado con el sistema 
de transporte masivo y ofrecer una 
verdadera experiencia de movilidad 
complementada con planes turísticos 
que ofrecen recorridos por la ciudad 
incluida la gastronomía. 

De acuerdo con Moreno, para 
hacer realidad este modelo de mo-
vilidad único en su categoría en el 
país, en Tronex se ideó un sistema 
de gestión de innovación apoyado 
por Colciencias y otras entidades 
promotoras de la innovación como 
Ruta N y la Cámara de Comercio de 
Medellín, obteniendo reconocimiento 
y soporte durante todas las etapas y 
perfeccionamiento de este modelo 
público y privado compartido.

Entre las novedades del nuevo 

centro de experiencia, se destaca 
su operación desde una plataforma 
digital (Tronex Mobility) desarrollada 
por dos empresas aliadas Hroki 360 
y Cognox, cuyo montaje tardó más 
de un año y medio, y que permite a 
las personas la ejecución de diversas 
aplicaciones bajo un mismo entorno, 
dándoles la posibilidad de interactuar 
virtualmente con el centro de servi-
cio, acceder a los servicios en línea, 
rutas y toda la red de conexiones. 
Esta plataforma nos permite tener 
absoluto control del sitio  y las rutas 
de conexión, con lo cual estamos 

ofreciendo confianza y seguridad a 
los usuarios”. Manifestó Moreno.

Con el objetivo de posicionar y 
afianzar en la ciudad este modelo de 
ecosistema sostenible y amigable,  
Moreno dice que, Tronex Mobility 
buscó aliados para consolidar el pro-
yecto y logró que empresas como la 
internacional Here Mobility y su CEO 
Yaron Schechtman, creador de Viber, 
una de las aplicaciones de mensajería 
líderes en el mundo, se interesará en 
el desarrollo del modelo en Medellín. 
Yaron Schechtman se hará presente 
en el evento de inauguración.
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IIHS evaluó a Mazda6 en pruebas 
de impacto frontal, impacto lateral, 
resistencia estructural del techo, las 
sillas y los apoyacabezas; así como el 

desempeño del vehículo en la prevención 
de choques delanteros y el alcance y 
control en las luces delanteras. Para ser 
merecedor de este prestigioso premio, 
el vehículo debía obtener las mejores 
calificaciones.

La marca nipona ha venido trabajando 
en el desarrollo de su completo sistema 
de seguridad proactiva i-Activsense, y 
esta fue una de las claves para que Maz-
da6 marcara la diferencia. Dentro de este 
sistema, se destaca: la Asistencia Inteli-
gente de Frenado en Ciudad Delantero 
y Trasero (SCBS), el Sistema Avanzado 
de Monitoreo de Punto Ciego (BSM) 
con Alerta de Tráfico Cruzado Atrás 

(RCTA) y la Asistencia de Permanencia 
en Carril (LKA). Tecnologías que apoyan 
al conductor a evitar choques o reducir 
su severidad en situaciones inevitables. 

Definitivamente, esta es una muestra 
más del trabajo incansable de la marca 
por desarrollar vehículos con el mejor 
desempeño y tecnología, que le permiten 
al conductor disfrutar de la conducción, 
bajo los más altos estándares de segu-
ridad. 

Mazda6 es la berlina de lujo de la 
marca y se destaca por su desempeño 
de última generación con un motor 2.5L 
con Turbo de presión dinámica y sistema 
de control G-Vectoring (GVC), así como 
su diseño Kodo renovado recientemente 
y su línea de lujo Signature, con detalles 
interiores y exteriores que crean una 
atmósfera única. 

¡Felicitaciones  
Mazda6! 

Con el rotundo éxito que 
tuvo la introducción ofi-
cial del Shelby GT350 en 
el país, los entusiastas y 

admiradores estaban esperando 
con ansias la más reciente actua-
lización de la última generación 
que, presenta de entrada, un diseño 
exterior mucho más deportivo gra-
cias a un nuevo alerón trasero que 
eleva aún más su estatus de Racing, 
al mismo tiempo que le ofrece una 
mayor eficiencia aerodinámica.

El nuevo Shelby GT350 además 
incorpora unos nuevos rines de 19 
pulgadas en aluminio que impactan 
a primera vista por su color negro. 
De igual modo, los rotores de los 
frenos ahora vienen completa-
mente lisos, manifestando un aire 
de mayor deportividad, poderío e 
imponencia. 

En términos mecánicos, siendo 
uno de los apartados más impor-
tantes para este tipo de vehículos, 
el radiador, el chasis y la suspen-
sión recibieron una actualización, 
incluyendo optimizaciones en las 
barras estabilizadoras, los espira-
les y el sistema de amortiguación 
MagneRide. Los sistemas de frenos 
ABS, ESC (Control de Estabilidad 
Electrónico) y EPAS (Dirección 
Electro-Asistida) han sido también 
recalibrados.

De esta forma, el corazón de esta 

Daimler Colombia, representante de las marcas Mercedes-Benz, Freightliner y 
Fuso en el país, continúa con su plan de consolidación ahora de la mano de su 
marca de camión americano Freightliner con el lanzamiento del New Cascadia 
y el camión 114 SD. El sueño americano ahora es posible con la incorporación 

de estas dos nuevas referencias que resaltan la robustez y tecnología para ser grandes 
en todo. 

Bajo los estándares de confort, versatilidad, rentabilidad y seguridad, llegan estos 
nuevos vehículos para atender el segmento de Tracto camión con el New Cascadia y el 
114 SD para una variedad de aplicaciones entre las cuales se destacan, volco, mixer, 
grúa, entre otros. 

“Daimler Colombia con su marca de camiones Freightliner ratifica una vez más su 
presencia en el país. Estamos trayendo lo mejor de cada una de nuestras líneas y con 
Freightliner no podía ser la excepción, siendo esta la marca líder en los mercados de 
USA, México y Canadá”. Claudio Siedmann, CEO Daimler Colombia y Director General 
Vehículos Comerciales.

Lanzan línea de camión 
americano Freightliner

Nuevo Shelby GT350:
la cobra del asfalto sobrepasa 

sus límites

bestia, compuesto por un V8 de 5.2L 
Ti-VCT con cigüeñal plano ensam-
blado a mano, que genera 526hp 
@7.500rpm y un torque máximo de 
582 Nm @4.750rpm, sigue siendo 
hasta hoy el propulsor naturalmente 

aspirado más potente de la historia 
de Ford. Por supuesto, ahora con 
estas optimizaciones, su desempeño 
será aún más alucinante. 

A nivel del habitáculo, también 
se destaca la inclusión del reputado 

sistema de sonido B&O Play de 
Bang and Olufsen de 12 parlantes, 
incluyendo el subwoofer ubicado 
en el baúl, para que sus ocupantes 
disfruten de un sonido envolvente 
de altísima calidad. Por su parte, 
el acabado interior pasa a un nivel 
superior con apliques en aluminio 
en el panel de instrumentos, nue-
vos insertos en las puertas, nuevas 
costuras en la consola central y 
como gran novedad, cuenta ahora 
con un panel central con fibra de 
carbono.   

“Cada detalle del nuevo Shelby 
GT350 ha sido cuidadosamente 
concebido para lograr el más alto 
desempeño posible. Por ejemplo, 
favoreciendo la reducción de peso 
y una consecuente mejora aero-
dinámica, el nuevo Shelby GT350 
deja atrás la llanta de puesto con-
vencional. En su lugar, incorpora 
un avanzado sistema de inflado 
de emergencia para atender los 
pinchazos de forma más rápida y 
segura” menciona Carlos Rodríguez, 
Gerente de Marca de Ford Colombia.  

El nuevo Shelby GT350 está 
disponible desde junio de 2019 en 
color Blanco Oxford, incorporando 
franjas de competencia en color 
Azul. Los entusiastas lo podrán ad-
quirir en la red de concesionarios 
Ford de todo el país a un precio de 
$249.990.000.
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RAM 1500 (2020) se 
convertirá en la camio-
neta diésel de media 
tonelada más poderosa 

en Estados Unidos, con 480 lb. 
-pie. de par y el diésel de trabajo 
ligero más potente, otorga una 
capacidad de remolque de hasta 
12.560 libras. También se espera 
que el nuevo EcoDiesel V-6 de 
3.0 litros de tercera generación 
lidere el segmento de economía 
de combustible.

“La nueva Ram 1500 EcoDiesel 
es la camioneta diésel de media 
tonelada más poderosa de Esta-
dos Unidos, da seguimiento al 
liderazgo de torsión de trabajo 
pesado de la RAM y logra una 
característica que ningún otro 
fabricante tiene: un hasta 480 lb. 
-pie. de torque en un motor de 
3.0 litros”, aseguró Reid Bigland, 
Director de RAM Brand. 

La tercera generación del 
EcoDiesel V-6 turboalimentado 
de 3.0 litros ofrece mayor par y 
potencia, junto con una excelente 
economía de combustible y nive-
les mínimos de ruido, vibración y 

dureza (NVH) para satisfacer las 
necesidades de los propietarios 
de RAM 1500. 

Así, está clasificado como el 
mejor en su clase de 480 lb-pies. 
de torque a 1.600 rpm, un au-
mento del 14% con respecto al 
EcoDiesel V-6 de la generación 
anterior que alcanza los 400 rpm. 
Los caballos de fuerza aumentan 
un 8% a 260 CV a 3.600 rpm. 

 Varios cambios significati-
vos contribuyen a la mejora del 
rendimiento dinámico y de la 
economía de combustible del 
nuevo EcoDiesel, entre los cuales 
se destacan:
l Un turbocompresor refri-

gerado por agua de nueva 
generación con turbina de 
geometría variable (VGT), el 
cual aumenta la eficiencia y 
la capacidad de respuesta en 
condiciones transitorias.

l Los puertos de admisión de 
culata rediseñados mejoran 
la rotación y el flujo, lo que 
aumenta el rendimiento y la 
economía de combustible.

l El diseño del sistema de recir-

culación de gases de escape 
(EGR) se ha actualizado a un 
sistema de doble bucle (baja y 
alta presión). El sistema de cir-
culación de baja presión agre-
gado extrae gases después del 
filtro de partículas diésel, lo 
que minimiza las pérdidas de 
energía del turbocompresor 
y aumenta la economía de 
combustible.

l La relación de compresión se 
ha optimizado de 16.0: 1 a 
16.5: 1

l Las boquillas del inyector de 

combustible de inyección di-
recta de alta presión (29,000 
psi / 2,000 bar) fueron di-
señadas para adaptarse a la 
cámara de combustión.

l Los pistones livianos de alea-
ción de aluminio fueron com-
pletamente rediseñados para 
incluir anillos más delgados 
y recubrimiento de baja fric-
ción en el pasador y faldones 
laterales para reducir las pér-
didas.

l La NVH se ha reducido al des-
plazar el pasador del pistón en 

Nueva RAM 1500 
EcoDiesel: reina 
en Estados Unidos

0,3 milímetros desde la línea 
central, minimizando así los 
ruidos mecánicos.

l La parte inferior del colector 
de aceite de dos piezas utiliza 
un material ligero de metal 
/ polímero emparedado que 
reduce aún más la NVH.
Con el máximo esfuerzo y com-

promiso, la línea de Ram Truck 
avanza con toda la fuerza de la 
capacidad moderna, brindando 
características inspiradoras de 
confianza y seguridad del vehículo 
exclusiva de su clase.

La planta de GM 
Colmotores 
recibió un re-
conocimiento 

entregado por par-
te de General Motors 
Company como una 
planta de certificación 
Built in Quality Nivel 
IV, gracias a sus están-
dares de calidad que 
son garantía de que 
el ensamble y la fabricación de vehículos se realiza en un ambiente 
seguro, eficiente y con la mejor calidad. 

Para General Motors Colmotores, la certificación significa una 
puerta abierta para producir nuevos modelos y asegurar la sosteni-
bilidad en el tiempo de la planta en nuestra región. “Sin duda alguna, 
el mejor beneficio para nosotros es el orgullo de pertenecer a una 
planta eficiente que cuente con niveles de calidad de clase mundial”, 
resalta Ernesto Ortiz.

Esta importante certificación ubica a GM Colmotores en una buena 
posición a nivel internacional. El BIQIV es una filosofía de trabajo, 
caracterizada por una cultura de hacer las cosas de una manera más 
eficiente, así como la disciplina y el empeño del equipo por tener una 
planta de producción soportada en estándares de seguridad, con 
modelos que permiten producir vehículos con la mejor calidad. Algo 
determinante es que, para alcanzar los niveles deseados, se ha insistido 
en la cultura de eliminación de desperdicios en cada uno de los proce-
sos de la planta, consiguiendo así un negocio más eficiente y rentable, 
siempre conservando una fuerte conciencia ambiental.

Planta de GM Colmotores obtiene 
certificado de calidad mundial
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Desde el mes de junio se 
incorporaron a la Com-
pañía María Fernanda 
Alvarado como Directo-

ra Jurídica, Relaciones de Gobier-
no y RSE, y Leandro Pascale, como 
Director de Compras. 

María Fernanda Alvarado es 
colombiana, abogada, con amplia 
experiencia en el liderazgo de 
funciones legales y corporativas, 
compliance y relacionamiento 
institucional. Su experiencia de 
más de 15 años en el trabajo 
colaborativo y en la ejecución 
de proyectos y estrategias de 
alcance legal, la adquirió en el 
sector público, en PPU firma de 
servicios legales, y en el Grupo 
Familia, en donde en los últimos 
años se desempeñó como Secre-
taria General, Gerente Legal y 
de Asuntos Corporativos de Pro-

Renault Sofasa anuncia los  
movimientos de su equipo de trabajo

ductos Familia y como Directora 
Jurídica y Responsable de la Ges-
tión del Riesgo Legal del Grupo 
en Colombia y en la Región. 

“Me alegra mucho poder ingre-
sar al equipo Renault, comenzar a 
conocer del mundo de la industria 

automotriz y trabajar en equipo 
para fortalecer las estrategias de 
relacionamiento institucional y 
de responsabilidad social empre-
sarial”, aseguró María Fernanda. 

De otro lado, Leandro Pascale, 
brasilero, ingresó a la Compañía 

El 21 de junio se firmó en Bogotá un Pacto entre empresarios, el Minis-
terio de Transporte, el Ministerio de Salud y Protección y la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial para desarrollar acciones en pro de la 
seguridad vial.

El CESV, Comité Empresarial de Seguridad Vial, promotor de la iniciativa, 
está comprometido con salvar la vida y la integridad de los diferentes actores 
viales. Con este acto se evidencia el compromiso visible de cada organización 
para construir una movilidad segura y sostenible para Colombia. El Ministerio 
de Transporte, el Ministerio de Salud y Protección, la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial y el Comité Empresarial de Seguridad Vial, firmaron hoy en Bogotá el 
Gran Pacto Nacional por la Seguridad Vial, comprometidos con la construcción 
de una movilidad segura y sostenible que aporte a la competitividad del país.

Partiendo del principio fundamental de que “ninguna muerte en el tránsito 
es aceptable, todas son evitables”, las entidades firmantes trabajaron en equipo 
para consolidar dentro del Pacto estrategias prioritarias orientadas a compar-
tir planes, políticas y prácticas que reduzcan los riesgos en las vías de todos 
los actores viales; emprender acciones, pilotos y proyectos de investigación 
en seguridad vial; generar espacios de conversación, reflexión, aprendizaje 
y participación para las personas, las entidades públicas, las empresas y las 
comunidades, en movilidad segura, y propender por el cuidado especialmente 
de los más vulnerables en las vías: peatones, ciclistas, motociclistas, niños, 
niñas, adolescentes y adultos mayores.

En el acto de firma, presidido por Ángela María Orozco Gómez, Ministra de 
Transporte; Juan Pablo Uribe Restrepo, Ministro de Salud y Protección; Luis 
Felipe Lota, Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y representantes 
del Comité Empresarial de Seguridad Vial, CESV, las entidades reafirmaron 
ante el país su propósito de seguir sumando esfuerzos de manera sinérgica y 
trabajando por salvar la vida y la integridad de los diferentes actores viales.

Firmado Gran Pacto por la 
Seguridad Vial en Colombia

como Director de Compras. Es 
administrador de empresas de la 
Faculdade de Educação Superior 
do Paraná, con MBA en Proyectos 
de la Fundacao Getulio Vargas y 
posgrado en Gerencia Estratégica 
de la Pontificia Universidad Cató-

lica do Paraná. Tiene amplia ex-
periencia en compras, proyectos y 
gestión estratégica en la industria 
automotriz y su trabajo con el 
equipo Renault comenzó desde 
el año 2008 en Brasil cuando 
ingresó como Junior Buyer. 

En la Alianza Renault-Nissan-
Mitsubishi se ha desempeñado 
como Jefe de Proyectos de Com-
pras Vehículos, Jefe de Proyecto 
Compras Motores y Local Su-
pplier Performance Manager. El 
último cargo que desempeñó fue 
como Regional Supplier Account 
Manager de Powertrain. 

“Ahora como Director de Com-
pras espero poder aportar mi ex-
periencia y conocimiento a todo 
el equipo en RENAULT-Sofasa y 
así poder alcanzar cada una de 
las metas que nos propongamos”, 
expresó Pascale.
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El Picanto de KIA es el auto más vendido de la marca en el país, con distribucion 
en 186 paises en el mundo, siendo un vehículo con muy buena aceptación por 
los colombianos, este modelo cuenta con varias opciones para adaptarse a todas 
las necesidades y ahora entra a este portafolio una versión aún más equipada, 

dándole un mayor confort y estilo a este vehículo del segmento Citycar, obtenido un 
automóvil más completo y equipado.

La versión SUMMA llega para complementar los modelos GT Line y XLine que se 
encuentran actualmente en el mercado y que además, se han caracterizado por ser las 
versiones más equipadas en todos los segmentos, entre los gadgets que hacen parte 
de este modelo se encuentra el Sunroof, Luces de proyección Bifuncional, Luces 
DRL  y Luces de posición con Tecnología LED, Botón de encendido y Privacy 
Glass Posterior (vidrio lateral trasero oscurecido), elementos que dan un 
toque de elegancia a este automóvil.

Para KIA MOTORS la seguridad es fundamental, es por esto que 
el PICANTO SUMMA  cuenta con 44% de Aceros Avanzado de 
Ultra Alta Resistencia (AHSS) en la estructura para au-
mentar la seguridad de todos sus ocupantes ademas 
de 3 tipos de acero más para reforzar la cabina 
de vida incluyendo acero con proceso de es-
tampado en caliente de fabricacion especial 
(HSPS), 2 airbags de segunda generacion de 
doble etapa, un motor 1.25L en aluminio 
de bajo peso con 16 válvulas con CVVT-
D, Control Electrónico de Potencia ETC 
y sistema de refrigeración por jet de 
presión de aceite para aprovechar la 
nueva electrónica y las altas presta-
ciones del motor, mejorando la efi-
ciencia, el desempeño, la economía y 
la huella de carbono (más ecológico)   
dirección asistida eléctronicamente 
MDPS-C con Control Dinámico de cha-
sis  sensible a la velocidad; Rin de 15” 
de lujo de bajo peso, llantas de bajo perfil, 
cámara de reversa gran angular, vidrios eléc-
tricos delanteros y traseros, sistema de apertura 
sin llave (Keyless entry) y sistema de entretenimiento 
KINET LITE con pantalla táctil de 9” tipo FES. 

Además, al igual que los demás modelos de la compañía PICANTO GTLine SUMMA 
& Xline SUMMA cuenta con la garantía mas amplia del mercado Colombiano que es 
de 7 años o 150.000 km lo primero que ocurra.

Kia estrena su Picanto 
muchísimo más equipado

Bridgestone Corporation (Bridgestone), el único Socio Patrocinador 
Olímpico y Paralímpico Mundial con sede global en Tokio, anunció 
hoy que sus innovadores rodamientos de aislamiento sísmico se 
incluirán en dos centros deportivos permanentes construidos 

recientemente para la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Tokio 2020. Como un líder global originario de Japón con 90 años en 
la industria, Bridgestone está orgullosa de que se incorpore su avanzada 
tecnología de protección antisísmica al Centro Acuático de Tokio, donde 
se realizarán las competencias de natación, clavados y nado sincronizado, 
así como a la Arena Ariake, donde se jugarán los partidos de voleibol y de 
básquetbol en silla de ruedas durante los Juegos de Tokio 2020.

Los rodamientos de aislamiento sísmico son soportes estructurales 
flexibles con tamaño variable entre los 600mm y los 1800 mm de 
diámetro, que aíslan la estructura del suelo para ayudar a reducir la 
propagación del shock sísmico y los posibles daños que podrían pro-
ducirse si ocurriera un sismo. En el caso de estos dos nuevos centros 
deportivos, que se espera que estén finalizados en 2019, contarán con 
una estructura de aislamiento sísmico en el techo*1. La instalación de 
los rodamientos bajo el techo, en lugar de bajo los cimientos del edificio, 
ayuda a reducir la carga que tienen los elementos de sostén estructural 
del techo. Este tipo de instalaciones suele utilizarse en construcciones 
con forma de domo o de hall que tienen grandes espacios abiertos, 
como los estadios deportivos. 

“Bridgestone lleva décadas a la vanguardia en el desarrollo de tecno-
logía de aislamiento sísmico”, dijo Tomohiro Kusano, Vicepresidente y 
Ejecutivo Senior, Responsable de la Unidad de Negocios de Soluciones 
y Productos Diversificados de Bridgestone Corporation. 

Bridgestone, protagonista 
en los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de Tokio 2020
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Automotores La Floresta, concesionario 
aliado de la marca de estrella en Colom-
bia, presenta una nueva vitrina en Chía, 
municipio que se suma a ciudades como 

Bogotá, Manizales y Pereira, en donde el socio 
estratégico ya tiene sedes. 

La nueva vitrina, que abre sus puertas hoy al 
público general, exhibe los últimos modelos de 
Mercedes-Benz traídos al país: Clase A Sedán y 
GLE, cuenta con más de 2.000 metros cuadrados, 
sala VIP, terraza, boutique, venta de repuestos, dos 
niveles de taller de servicios con capacidad para 
23 puestos de trabajo, cuatro niveles de exhibición 
y almacenaje para carros con un área superior a 
los 1.000 metros cuadrados y una zona especial 
para vehículos usados Mercedes-Benz. 

“A través de este nuevo punto, en Automotores 
La Floresta tenemos el objetivo de expandirnos, 
llegar a nuevos mercados y a un segmento espe-
cífico en el que ya tenemos amplia trayectoria y 
experiencia. Queremos satisfacer el creciente mer-
cado en la sabana de Bogotá, buscando potenciar 

nuestra presencia en la capital del país, sumado 
a nuestra oferta de operación en el Eje Cafetero”, 
aseguró Jorge Eduardo Brigard Gerente General 
de Automotores La Floresta. 

En esta vitrina, la organización muestra que 
está comprometida con el medio ambiente, 
ya que la infraestructura es autónoma en el 
manejo, tratamiento y ahorro del agua porque 
no tiene vertimientos y la luz natural llega a 
todos los espacios para incrementar el ahorro 
de energía. 

El concesionario implementó una planta de 
tratamiento de aguas residuales domésticas e 
industriales (PTAR), la cual permite que el vo-
lumen de agua procedente estos procesos sean 
conducidos hacia el pozo eyector ubicado en el 
nivel menos uno, del cual se bombean las mismas 
hacia el sistema de tratamiento de agua residual. 
Este sistema se trata y se reutiliza en lavado de 
autos, instalaciones y sanitarios. 

Automotores La Floresta Chía está ubicado en el 
kilómetro 2.5 vía Cajicá - Chía, costado occidental.

Mercedes-Benz  
estrena vitrina en Chía

La Copa América es el 
principal torneo de fútbol 
masculino jugado entre 
selecciones suramerica-

nas y es uno de los cuatro eventos 
futbolísticos más importantes 
luego de la Copa del mundo, la 
Eurocopa y la Copa Confedera-
ciones, así que no los culpamos 
si se emocionan apoyando a la 
selección Colombia entre esos 12 
equipos, que además incluyen a 
dos invitados de la Confederación 
Asiática de Fútbol (AFC), Japón 
y Catar, los cuales también dis-
putarán este título en su edición 
número 46. 

Por lo anterior la Alianza 
Andi- Fenalco para el sector 
automotor en su campaña #En-
4Ruedas Aporto Seguridad trae 
los siguientes consejos para que 
todos los colombianos celebren 
está fiesta futbolera sin tener 
eventualidades, tomando todas 
las precauciones en la vía.

1. Si va a tomar, deja el vehí-
culo en casa: gran parte de los 
accidentes de transito son oca-
sionados por conductores bajo 
la influencia del alcohol y otras 
sustancias que intoxican el cuer-
po y generan alteraciones en el 
sistema nervioso, disminuyendo 
la calidad de acción y reacción 
que se requiere para conducir. 
Por ello aconsejamos dejar el 
vehículo en casa o nombrar un 
conductor que será el encargado 
de regresarlo sin ningún contra 
tiempo.

2. Salga con tiempo de casa: 
la programación oficial de los 
partidos de la Copa América se 
encuentra disponible a un clic, 
por lo que planear la hora de 
salida para llegar a ver el partido 
a tiempo es un buen consejo 
para evitar accidentes causados 
por velocidad. Actualmente, el 
límite de velocidad permitido en 
las principales vías del país es 
de 50 km por hora, por lo que 
si presiona el acelerador de más 
podrá ganarse una multa, o lo que 

Disfrute la Copa América 
sin accidentes en la vía

es peor, ocasionar un accidente 
en la vía.

3. Evite decoraciones distrac-
toras en su vehículo: en época de 
fútbol los colombianos no solo 
desempolvan la camiseta, tam-
bién quieren apoyar a la selección 
colocando la bandera en todas 
partes, incluso en los vehículos. 
Por eso, un consejo es evitar que 
estas decoraciones obstruyan la 
visión de espejos y vidrio fron-
tal, pues a pesar de lo lindo que 
pueda verse, puede ser un riesgo 
a la hora de poner el vehículo en 
movimiento.

4. Utilice los parqueaderos 
públicos: como medida de pre-
vención la Policía Nacional de 
Tránsito permanecerá alerta 
realizando retenes de seguridad 
y pruebas de alcoholemia en los 
conductores. De igual forma, con 
el fin de evitar que las vías se obs-
truyan, estarán más pendientes 
de los infractores que parqueen 
sus vehículos en vía pública. Para 
evitar una situación incómoda o 
un accidente por ubicarse donde 
no es debido, la recomendación es 
utilizar los parqueaderos públicos 
autorizados disponibles.

5. Descanse bien luego de 
la celebración: al día siguiente, 
después de la celebración por un 
gran partido, el cuerpo guarda 
rezagos producidos por el can-
sancio, la

deshidratación y el consumo 
de alcohol. Lo más recomenda-
ble es recuperarse por completo 
antes de tomar el volante nueva-
mente, pues el cansancio puede 
provocar un micro sueño que 
desencadene un accidente. Pro-
cure alimentarse bien, tomar una 
buena ducha y descansar.

Los colombianos viven el fút-
bol con pasión y celebran en gran-
de cuando de apoyar la selección 
Colombia se trata, por eso no 
opacar estas celebraciones y unir-
se para tener una Copa América 
segura y sin eventualidades en las 
vías es la mejor opción.


