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Nueva CLA Coup: 
el ícono de Mercedes-Benz

AUTOMOTRIZ

 O Llega a Colombia el nuevo CLA Coupé mucho más deportivo y elegante que su predecesor, con equipamiento AMG line que destaca 
por su excelente resistencia aerodinámica, su alta calidad percibida en el interior, por su nuevo diseño y gran desempeño deportivo.

Dos décadas y aún es el preferidoEl nuevo BMW Serie 8 Convertible Mejores vehículos familiares de Chrysler y Dodge

La nueva CLA Coupé, es un vehículo único y exclusivo que 
destaca desde su asistente MBUX, que interpreta las ordenes 
habladas para reconocer los deseos de los ocupantes, hasta la 
amplitud interna del carro. A esto se suman diversos detalles 
estudiados que mejoran las propiedades aerodinámicas y 
las funciones del paquete de asistencia a la conducción de 
Intelligent Drive. 

El diseño subraya el carácter de coupé con su forma 
estilizada y elementos como el capó con resaltes longitu-
dinales. El nuevo CLA hace así honor al carácter icónico de 
su predecesor.

La nueva generación de modelos compactos ha contribui-
do de forma esencial al rejuvenecimiento y a la renovación 
de la imagen de la marca. En 2017, uno de cada dos clientes 

europeos poseía un automóvil de otra marca antes de pasarse 
al CLA. Más del 75% de los clientes europeos que previamente 
utilizaban un CLA Coupé volvieron a adquirir un Mercedes 
Benz a la hora de cambiar de vehículo. Un total aproximado 
de 750.000 ejemplares de la primera generación del CLA 
Coupé se ha contribuido a la forma decisiva del éxito de 
Mercedes-Benz.
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Peugeot 3008, la SUV más premiada desde 
su lanzamiento con más de 45 galardo-
nes, ha llegado al país innovando en te-
mas de diseño, deportividad y tecnologías 

avanzadas que ofrecen insuperables prestaciones 
en sus versiones Active, Allure y GT-Line.

Con su atractivo diseño, conectividad de 
última generación, motor 1.6 turbo gasolina 
con 165 caballos de potencia y 240 newtons 
metro a las 1.400 revoluciones, el nuevo modelo 
de la automotriz francesa se convirtió en un 
icono de su segmento al obtener innumerables 
reconocimientos.

El Peugeot 3008 está construido sobre la 
plataforma EMP2 (Efficient Modular Platform) 
exclusiva del grupo PSA y cuyas reconocidas 
cualidades llevan a una perfecta síntesis entre 
comodidad y comportamiento en carretera 
nunca antes vista en el segmento C SUV. Esta 
plataforma modular mejora las características 
del vehículo, aumentando su robustez, logrando 
una reducción en su peso y una importante 
reducción en las emisiones de CO2. 

Con una elegancia agresiva y muy deportiva, 
el Peugeot 3008 tiene una mirada felina, fina y 
penetrante, en la que participan fundamental-
mente sus líneas fuertes y las luces LED que se 
extienden a la parte trasera con una moldura 
oscura y brillante que envuelve las tres garras 
distintivas de la marca. El aire robusto lo confie-
re un capó largo con volúmenes estructurados 
geométricamente y líneas horizontales cuyos 
detalles se basan en un concepto de diseño 
limpio y vanguardista en el que se destaca su 
carrocería elevada. 

Tecnología ADAS

El Peugeot 3008 trae en sus versiones 
Allure y GT-Line el Sistema Avanzado de 
Asistencia para Conducir (ADAS), diseñado 
y desarrollado con el fin de automatizar, 
adaptar y mejorar la conducción además 
de proveer una mayor seguridad tanto a los 
pasajeros que van en el automóvil como al 
tráfico en general.

Tras varios estudios internacionales del 
sistema automatizado ADAS, se demostró una 
reducción significativa en los accidentes en 
carretera, al brindar asistencias de seguridad 
diseñadas para evitar colisiones y accidentes 
y ofrecer tecnologías que alertan al conductor 
sobre posibles problemas:
1.  ALERTA ACTIVA DE ABANDONO / CAM-

BIO DE CARRIL: Es una ayuda que recono-
ce y detecta las líneas continuas o discon-
tinuas del pavimento para una conducción 
segura.

2.  ALERTA DE ÁNGULOS MUERTOS: El sis-
tema avisa al conductor de la presencia de 
otro vehículo en las zonas no visibles del 
automóvil, evitando riesgos potenciales.

3.  CAMBIO AUTOMÁTICO DE LUZ CARRETE-
RA Y CRUCE: El sistema cambia automáti-
camente entre la luz de carretera y la luz 
de cruce en función de las condiciones de 
iluminación y el tráfico.

4.  RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE LÍMI-
TE DE VELOCIDAD: El vehículo se actualiza 
cuando pasa una señal de limitación de 
velocidad.

¿Qué es la tecnología ADAS del Peugeot 3008?

Un espectáculo en su interior

El diseño interior del Peugeot 3008 tiene una 
belleza totalmente impactante, por ello obtuvo 
el Gran Premio al Interior más Bello del Año 
2016, otorgado en el marco del 32° Festival 
Internacional del Automóvil realizado en París, 
Francia. “El estilo interior del nuevo SUV Peugeot 
3008 es un equilibrio entre la tecnología de las 
pantallas digitales y la madera de roble natural 
o los tejidos. El puesto de conducción se adapta 
a los gustos de cada conductor, con ambientes y 
grafismos personalizables”, expresó Gilles Vidal, 
director de diseño de la marca del león. 

En su interior el Peugeot 3008 está con-

feccionado con materiales de alta gama como 
textiles, piel, cromo satinado, y elementos con 
apariencia de carbono.  

Definitivamente el Peugeot 3008 está di-
señado a la medida de quienes aman estar en 
contacto constante con el mundo exterior, por 
lo que incorpora techo panorámico corredizo y 
black diamond o techo bitono en la version Allure 
y GT Line.  Incluye de serie en su versión GT Line 
el innovador Peugeot Connect NAV que garantiza 
una navegación 3D conectada, sensible a las 
órdenes de voz o a comandos táctiles. Su interfaz 
reproduce el entorno con realismo respondiendo 
incluso a la inclinación del terreno.

Importado a Colombia por Auto-
germana, el Serie 8 Convertible 
combina las propiedades de 
conducción ultra deportivas con 

una elegancia de diseño distintivo y 
ofrece un pasaporte extremadamente 
exclusivo para destacar el placer de 
conducir de BMW y una experiencia 
de manejo de máxima categoría. Las 
líneas estiradas dinámicamente y un 
clásico toldo suave definen el aspecto 
distintivo de este cuatro plazas de 
toldo abierto para la clase de lujo. La 
tecnología del tren motriz y del chasís 
desarrollada para la gama de modelos 
de la Serie 8 de BMW, así como una 
estructura de carrocería de extraor-
dinaria rigidez proporcionan una 
plataforma ideal para la fusión del 
nuevo BMW Serie 8 Convertible de 
emocionante desempeño deportivo y 
suntuoso manejo de larga distancia. 
Su carácter progresivo se ve subra-
yado por los sistemas de asistencia al 
conductor de vanguardia, un sistema 
de control y visualización de última 
generación y tecnología de conecti-
vidad de última generación, incluido 
el asistente personal inteligente de 
BMW.

El nuevo BMW Serie 8 Convertible 
captura la imagen tanto de cruceros 
relajados sobre los bulevares de la 
ciudad como en carreteras sinuosas 
o pistas de carreras. Un motor extre-
madamente potente estará disponible 
a partir de su lanzamiento: el motor 
de gasolina V8 de 390 kW / 530 hp 

en el BMW M850i xDrive Convertible, 
toma el escenario con una entrega de 
potencia con carácter y una banda 
sonora equivalente.

Las salpicaderas delanteras sobre-
salen para dar al frente del vehículo 

su innegable presencia atlética junto 
con sus grandes tomas de aire. Estos 
hacen una impresión aún más do-
minante en el BMW M850i xDrive 
Convertible (de serie) y en el BMW 
840d xDrive Convertible (como parte 

El nuevo BMW  
Serie 8 Convertible

rango de haz alto de alrededor de 
600 metros. La llamativa superficie 
de los flancos del automóvil se com-
plementa en la transición a la parte 
trasera con un contorno distintivo 
alrededor de las salpicaderas. Las lí-
neas horizontales, las unidades de luz 
que se extienden bien en los flancos 
y una tercera luz de freno integrada 
en la tapa del maletero contribuyen 
a la impresión amplia y baja creada 
por la parte trasera.

El nuevo toldo plegable  
del BMW Serie 8

Convertible destaca por su diseño 
que minimiza el peso y un magnífico 
aislamiento acústico. Se tensa sobre 
el interior cuando está cerrado, lo que 
le otorga al automóvil una silueta de 
tipo cupé sorprendentemente esca-
lonada. El toldo suave, que viene en 
color negro de serie, está disponible 
opcionalmente con el efecto Antracite 
Silver como opción, se abre y se cie-
rra de forma totalmente automática 
con solo pulsar un botón en tan solo 
15 segundos. El funcionamiento del 
toldo extremadamente silencioso se 
puede activar con el automóvil viajan-
do a una velocidad de hasta 50 km / 
h. Cuando se abre, la capota se guarda 
debajo de una cubierta cuya estructu-
ra de superficie y costuras coinciden 
con las del panel de instrumentos y el 
acabado interior de la puerta / panel 
lateral, y que presenta domos llama-
tivos al nivel de los asientos traseros.

del paquete opcional M Sport). Los 
faros LED adaptativos forman parte 
de la especificación de serie. Mientras 
tanto, las lúces láser BMW Laserlight 
opcional con iluminación de carretera 
variable y haz selectivo genera un 
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PlayStation seleccionó a Michelin como 
su socio oficial de tecnología de neumá-
ticos para la franquicia Gran Turismo, 
su videojuego de carreras.

Según el acuerdo de varios años, Michelin 
también se convierte en “proveedor oficial 
de neumáticos” de los Campeonatos de Gran 
Turismo certificados por la FIA (Federación 
Internacional del Automóvil), con neumáticos 
de la marca Michelin presentados en el juego 
durante el evento en vivo del  tercer World Tour.

Este acuerdo comienza con un aumento de 
la visibilidad de Michelin a través de contenido 
gratuito descargable del juego Gran Turismo 
Sport, disponible para los usuarios a partir de 
octubre de este año. La descarga con temática 
de Michelin contará por primera vez con:
• Una nueva sección de Michelin en el museo 

virtual “Brand Central”, que presenta a los 
jugadores la histórica relación de la firma 
con el automovilismo mundial, el rendimien-
to y la innovación.

• Tecnología de neumáticos de Michelin 
disponible en la sección “Tuning” de Gran 
Turismo Sport, aplicable a los formatos 
duros, medios y blandos establecidos en el 
juego.

• Elementos de marca en la pista y esceno-
grafía de muchas de las competiciones y 
lugares de automovilismo más famosos del 
mundo.

Michelin y Play Station se asocian para ganar
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Uno de los íconos de Chevro-
let, el camión NHR cumple 
20 años de trayectoria en 
el mercado colombiano, el 

cual ha sido reconocido por su bajo 
consumo de combustible, excelentes 
costos de mantenimiento y por ser 
un modelo de llanta sencilla que 
puede transitar sin restricciones 
en la ciudad; características que lo 
han convertido en el preferido del 
segmento y ser el más vendido en 
los últimos 10 años.

“Nuestro camión NHR es la solu-
ción de Chevrolet para apoyar a los 
empresarios y transportadores a ser 
más productivos. Es el camión urbano 

más eficiente del país y los clientes 
satisfechos en todo Colombia así lo 
confirman. Este modelo a lo largo de 
su historia ha innovado y evolucio-
nado, buscando cumplir y satisfacer 
las necesidades del mercado, por ello 
la versión nueva estará equipado con 
aire acondicionado, entregando, op-
ciones de confort y bienestar en cada 
uno de los trayectos”, expresó Diana 
Ávila, Gerente de Mercadeo de Buses 
y Camiones Chevrolet.  

El camión Chevrolet NHR viene 
equipado con un motor 2.999 c.c. 
que cuenta con la mejor combina-
ción entre potencia (104 caballos 
de potencia) y Torque (23.4 Kg.m), 

asegurando una capacidad de carga 
de hasta 2.2 toneladas.

También cuenta con cabina ergo-
nómica gracias a la tecnología Isuzu 
Hexa-pod, que entrega un excelente 
aprovechamiento del espacio, mayor 
fuerza en su estructura y reduce la 
resistencia mejorando el consumo 
de combustible. 

En cuanto a seguridad, el camión 
Chevrolet NHR está equipado con 
sistema de frenos hidráulicos ABS 
que lo hace más seguro para operar 
en terrenos resbalosos y sistema 
de frenado (LSVP) que mantiene la 
seguridad en pendientes pronun-
ciadas.

Dos décadas y  
aún es el preferido

La Distribuidora Nissan (Dinissan), representante exclusivo 
de Nissan en Colombia, sigue expandiendo su proyecto Pet-
Friendly.

Ahora Nissan en Chía permite a los clientes acercarse a su 
concesionario con sus mascotas, perros o gatos, el cual cuenta con 
instalaciones especiales para tal fin, sin restricciones y con comodidad 
para todos.

 La vitrina de la marca en Chía, ubicada en el kilómetro 2.5 en el 
costado occidental vía Cajicá, Cundinamarca; ahora cuenta con un es-
pacio exclusivo denominado “Pet Park”, con zona verde, juegos, piscina 
de pelotas, punto de hidratación y canecas especiales.

Esta iniciativa “Pet Friendly” de la marca es integral, ya que además 
incluye la difusión de medidas de seguridad, derechos y deberes de los 
propietarios y sus mascotas, además de programación de jornadas de 
adopción de perros y gatos. 

En primera medida la iniciativa Pet Friendly se llevó a cabo en el 
concesionario de Nissan Motorshow en Bogotá y ahora se implementa 
en Chía con el objetivo es seguir expandiendo esta iniciativa a más 
distribuidores de la red Nissan a nivel nacional.

Nissan mima a las 
mascotas de sus clientes

Nueva Tunland 
4x4: desafía 
la geografía 
colombiana

Esta nueva camioneta llegó para quedarse en el mercado colombiano 
y es uno de los productos estrella de la multinacional Fotón. Con 
un nuevo diseño funcional para el motor, la nueva parrilla de la 
Tunland permite una entrada de 4% más de aire y una disipación 

de calor del 8% más que las versiones anteriores. A esta novedad, se 
une además el nuevo sistema de iluminación para carretera, con faros 
delanteros con lente negro que proporcionan un mejor desempeño en 
la concentración de la luz, para momentos de conducción nocturna o en 
lugares donde se presenta poca visibilidad.

Esta nueva versión viene con transmisión mecánica de 5 velocidades 
hacia adelante y sin salir del vehículo se puede activar la doble tracción. 
El interior de cabina tiene un aspecto deportivo y moderno sin olvidar la 
potencia del motor a 4 cilindros con 161 Caballos de fuerza a 3600 RPM, 
óptimo para afrontar cualquier reto en la geografía colombiana.

La seguridad es un factor primordial para la empresa Foton; por esa 
razón la Tunland, trae discos ventilados para el sistema de freno y tam-
bores ABS+EBD que le otorgan mayor estabilidad en terreno gracias al 
sistema de Distribución Electrónica de frenado (EBD) y cuenta con dos 
airbgags principales.

En los accesorios se destacan el aire acondicionado con sistema de música 
MP5 que además está equipado con sensores, cámara de reversa y trae la 
opción de mapas para conectarse directamente al celular por puerto USB.
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Enel X, la nueva línea de 
negocios de Enel-Codensa 
que busca abrir la energía a 
nuevos usos, nuevas tecno-

logías y nuevos servicios, aporta a la 
movilidad eléctrica de la ciudad para 
hacer de ella un espacio sostenible y 
saludable para sus habitantes. 

Desde 2010, ha estado liderando 
el desarrollo de proyectos y políticas 
que han contribuido con el incremen-
to del uso de vehículos eléctricos y 
los diferentes sistemas de recarga 
para transporte público y privado en 
Bogotá. Con estos proyectos piloto se 
han dejado de emitir cerca de 7.000 
toneladas de CO².

Datos eléctricos:

Más de 13 millones km recorridos 
con los 40 taxis eléctricos del primer 
piloto de este tipo de transporte pú-

blico Latinoamérica, en alianza con 
el Distrito de la ciudad de Bogotá, los 
cuales desde 2013 han dejado de emi-
tir más de 3.500 toneladas de CO².

Reducción de emisión de 85 
toneladas de CO² en Bogotá con 
la puesta en marcha del piloto del 
primer bus eléctrico de la ciudad 
en 2017, en alianza con la Alcaldía 
de Bogotá y Transmilenio. Enel X 
realizó el desarrollo, instalación y 
gestión de la infraestructura eléc-
trica, así como el suministro de la 
energía que utilizó para recargar el 
bus durante un año.

12 vehículos eléctricos y 10 pun-
tos de recarga para el programa Car 
Sharing, que consiste en el alquiler 
de vehículos eléctricos por horas a 
través de una app, donde el cliente 
puede recogerlos y retornarlos en 
diferentes puntos de Éxito-Carulla. 

50 bicicletas eléctricas en Bogotá 
a través del programa piloto Bike Sha-
ring, en alianza con Supermercados 
Éxito-Carulla y Scotiabank Colpatria.

357 puntos de recarga para 

Enel impulsará 
vehículos 
eléctricos

vehículos púbicos y particulares en 
Bogotá, que pueden atender más de 
400 vehículos al día.

Asimismo, Enel X ofrecerá la 
infraestructura física y los puntos de 

recarga para que la flota de los 594 
buses eléctricos del SITP provisional 
de Bogotá puedan ser recargados, la 
cual se convertiría en la flota comer-
cial más grande de Latinoamérica.
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RENAULT-Sofasa cumple 50 
años escribiendo una exitosa 
historia de progreso y desarro-
llo en Colombia, contribuyen-

do a la consolidación del sector y de la 
industria. Una historia escrita a través 
de vehículos que han transformado 
la vida de los colombianos y que han 
recorrido millones de kilómetros con 
calidad y confiabilidad.

Una historia de bienestar y calidad 
de vida gracias a su compromiso 
con la comunidad y una historia de 
fuerza empresarial con una cultura de 
calidez, confianza, respeto, cercanía, 
mejoramiento continuo y conquista 
de grandes desafíos, que es referente 
nacional e internacional.
•  La Compañía llega a este aniversa-

rio como líder en ventas, produc-
ción y exportaciones en Colombia, 
con vehículos que han transforma-
do la vida de los Colombianos.

•  En su Planta de Envigado, conside-
rada como la mejor en vehículos 
particulares Renault en la Región 
América y una de las mejores del 
mundo en indicadores de eficien-
cia, la Compañía ha ensamblado 
1.500.000 unidades.

•  Para celebrar su medio siglo de his-
toria empresarial, RENAULT-Sofasa 
presentó la Serie Limitada 50 años 
para Renault Logan, Renault San-
dero, Renault Sandero, Stepway  y 
Renault Duster.

•  Así mismo, ha desarrollado dife-
rentes actividades para celebrar 
su aniversario

como el Desfile de Autos Clásicos 
y Antiguos de la Feria de las Flores de 
Medellín. Y, ante todo, una historia que 
se sigue escribiendo día a día, con una 
gran fuerza transformadora, con su 
compromiso con la movilidad sosteni-
ble y con el futuro del país”. Con esta 
frase, Matthieu Tenenbaum, Presidente 
Director General de RENAULT-Sofasa, 
sintetiza el significado del aniversario 
de la Compañía en Colombia.

Líder en ventas, producción  
y exportaciones en el país

En 2018 RENAULT-Sofasa alcanzó 
un hecho histórico, uno de sus gran-
des logros comerciales: conquistó por 
primera vez el liderazgo del mercado 
en Colombia y en 2019 llegó a su ani-
versario conservando esa privilegiada 
posición.

Es la primera marca en ventas en 
Colombia, con 22,6% de participación 
en el mercado de vehículos particulares

y vehículos utilitarios, y 29.737 
unidades comercializadas a cierre de 
julio de 2019.

Sus vehículos están consolidados 
en el Top 4 de los más vendidos en 
Colombia:
•  Renault Sandero con 6.199 unida-

des y 5.3% de participación.
•  Renault Logan con 5.699 unidades 

y 4.9% de participación.
•  Renault Sandero Stepway con 

5.042 unidades y 4.3% de partici-
pación.

•  Renault Duster con 4.992 unidades 
y 4.3% de participación.

 O ¡Feliz cumpleaños Renault-Sofasa!
50 años evolucionando con Colombia

Con su amplia red de concesiona-
rios, presente en 54 ciudades del país, 
y galardonada en los Premios Vía como 
la “Mejor Experiencia de Servicio Pos-
venta en Reparación”, RENAULT-Sofasa 
ofrece un servicio de alta

calidad con personal experto y 
formado en los exigentes estándares 
de la marca en 114 salas de venta, 79 
talleres de mecánica, 52 talleres de ca-
rrocería y pintura, 28 Renault Minuto, 
11 PRO+, 32 salas Renault Selection y 
12 talleres especializados en vehículos 
eléctricos.

Entre enero y julio de 2019, REN-
AULT-Sofasa ha ensamblado 44.837 
vehículos en su planta de Envigado:

19.733 Renault Duster, 15.423 
Renault Sandero y Renault Sandero 
Stepway y 9.681 Renault Logan. Y ha 
exportado 18.764 unidades, siendo 
sus principales clientes México (7.971 
unidades), Argentina (3.899) y Ecuador 
1.980), consolidando su liderazgo en 
producción y exportaciones.

Un buen motivo para celebrar

El martes 27 de agosto, en las ins-
talaciones de su planta en Envigado, 
se llevó a cabo el acto protocolario de 
celebración, el cual contó con la presen-
cia de José Vicente de Los Mozos, Vice-
presidente Ejecutivo de Fabricación y 
Supply Chain de la Alianza y del Grupo 
Renault; de Philippe Guerin Boutaud, 
Vicepresidente Ejecutivo de Calidad y 
Satisfacción Total del Cliente del Grupo 
Renault; de Luiz Fernando Pedrucci, 
Presidente del Grupo Renault en Améri-

ca; de Matthieu Tenenbaum, Presidente 
Director General de RENAULT-Sofasa, 
y de representantes del Grupo en la 
Región.

“Desde hace 50 años RENAULT-
Sofasa ha sido un punto de referencia 
para el progreso, la mejora continua, el 
trabajo basado en principios y valores, 
una cultura cálida y cercana y una ex-
celente dinámica de gestión de

procesos y talento humano. Esto 
le ha permitido ser la mejor planta de 
vehículos particulares de Renault en 
la Región América y una de las cinco 
mejores del mundo en términos de 
indicadores de eficiencia.

Una cifra histórica

La Compañía llegó este año a su 
unidad 1.500.000 ensamblada en la 
planta de Envigado, cifra histórica que 
representa el compromiso de Renault 
con el sector automotor del país, con 
los colombianos y con los clientes en 
América Latina, entregándoles produc-
tos y servicios de excelente calidad, 
que han sido diseñados pensando en 
sus sueños.

Un poco de historia

La Compañía fue creada en 1969 
y un año después, en 1970, produjo el 
Renault 4, que representó el comien-
zo de su operación industrial en el 
territorio colombiano; una operación 
que alcanza ya 1.500.000 vehículos 
ensamblados, incluyendo 15 diferentes 
modelos Renault.

En 1972 salió al mercado el se-

gundo modelo: el Renault 6 y en 1973 
produjo el Renault 12. En los años 80 
conquistó el mercado con el Renault 
18 (1981); el Renault 9, el primer 
vehículo con encendido electrónico 
en el país (1983), y el Renault 21 
(1987) y abrió la década de los 90 
con productos revolucionarios que 
marcaron grandes tendencias y se 
convirtieron en verdaderos íconos: el 
Renault 19 (1994); el Renault Twingo, 
el primer mono volumen de la marca 
(1995); el Renault Clio, “el joven 
bien preparado” (1996), y el Renault 
Megane (1998).Inició el nuevo siglo 
con el Renault Symbol (2001) y en 
los últimos años ha consolidado su 
producción con los modelos que hoy 
están posicionados como los más ven-
didos del país: Renault Logan (2005), 
Renault Sandero

(2008), Renault Sandero Stepway 
(2019) y Renault Duster (2012).

Con sus vehículos, RENAULT-So-
fasa ha sido pionera en materia de 
seguridad, diseño, tecnología y man-
tenimiento, gracias a que ha sabido 
interpretar las necesidades y gustos 
de los colombianos para traducirlas 
en experiencias que hacen más fácil su 
vida y a que, en alianza con su red de 
concesionarios, ha brindado siempre 
el mejor servicio y respaldo posventa; 
cada modelo ha sido protagonista de 
los momentos más significativos de 
sus clientes, ganándose un lugar en 
su corazón y siendo considerada la 
‘marca colombiana de origen francés’s 
y necesidades particulares.

Matthieu tenenbauM, Presidente Director General de RENAULT-Sofasa y Luiz Fernando Pedrucci, Presidente del Grupo Renault en América.
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La reciente generación de la GLC abre un 
nuevo capítulo en una historia colmada 
de éxitos. Durante el primer año luego 
de su lanzamiento, este modelo registró 

cifras de ventas notablemente mejores que las 
de su antecesor. Mercedes-Benz cuenta con una 
amplia presencia en el segmento de las SUV, como 
acreditan sus siete modelos: GLA, GLC, GLC Coupé, 
GLE, GLE Coupé, GLS y la Clase G. Sin duda alguna, 
las SUV ocupan una sólida posición dentro de la 
gama de productos de la marca y aportan una 
contribución decisiva a su éxito. Hasta la fecha 
se han vendido más de cinco millones de SUV de 
Mercedes-Benz en todo el mundo.

Nueva GLC Coupé

La GLC Coupé se caracteriza por su porte diná-
mico y su elegante silueta. El frontal dominante, 
las formas poderosas y detalles cromados como 
la protección estética de bajos delante y detrás 
le otorgan rasgos de todoterreno. El carácter de 
coupé se aprecia en la silueta ceñida al suelo, 
con línea del techo descendente y luneta trasera 
redondeada. El frontal con parrilla de efecto dia-
mante de contornos acusados, estrella integrada 
y una sola lama -un detalle propio de los coupés-, 
las llamativas tomas de aire y los faros LED High 
Performance con contorno modificado subrayan 
la singularidad del vehículo.

La GLC Coupé demuestra que es posible inte-
grar de forma sumamente armoniosa los elemen-
tos estéticos de un coupé con los de una SUV. Para 
ello basta con observar la línea descendente del 

Mercedes-Benz, para todos los gustos

Libertad en su expresión, este es el 
lema de la nueva GLC, al igual que su 
antecesora, la SUV combina propieda-
des de conducción sobresalientes en 

carretera y campo con gran amplitud, funcio-
nalidad y confort. En la nueva generación se 
suman a este elenco tecnologías vanguardis-
tas perfeccionadas, un diseño contundente y 
las más modernas funciones de conectividad e 
infoentretenimiento. Con ello, la GLC demues-
tra una vez más que es posible conjugar con 
acierto y elegancia la seguridad característica 
de la marca con inteligencia y capacidad de 
adaptación. El resultado es una SUV que define 
un nuevo referente en su segmento, tanto en 
carretera como fuera del asfalto. 

La GLC ofrece a cada cliente lo mejor 
del mundo Mercedes-Benz: una presencia 
imponente, un nuevo concepto de manejo, 
innovadores sistemas de asistencia a la con-
ducción y una gama renovada de motores. 
El diseño exterior atrae las miradas con su 
formato ancho y deportivo. Las superficies 
con formas musculosas y detalles vistosos 
como los elementos cromados, que se ex-
tienden desde el frontal hasta la cola, forman 
parte del equipamiento de serie, acentúan 
su marcado carácter todoterreno, al igual 
que los faros de nuevo diseño y la calandra 
del radiador con contornos acusados. El 
habitáculo convence por su ambiente de 
lujo, unido a nuevos conceptos de manejo. 
Como es habitual, los acabados son de alto 
nivel, y el sistema de infoentretenimiento 
utiliza visualizadores multimedia de mayor 

Nueva generación de la SUV GLC

techo, el acristalado del habitáculo perfectamente 
integrado en la silueta del vehículo y la línea de 
carácter, en combinación con el llamativo listón 
cromado en la línea de cintura alta, los hombros 
musculosos y la arista ascendente hacia la parte 
trasera del vehiculo. Sus proporciones dinámicas 
y la generosa altura libre sobre el suelo dan idea 
del nivel de prestaciones de la GLC Coupé, cuyo 

hábitat natural se extiende tanto a las carreteras 
asfaltadas como a las pistas sin compactar.

El expresivo estilo de la línea AMG Line con-
fiere al exterior del vehículo un toque deportivo 
y exclusivo. Este equipo es una clara declaración 
de principios en favor de un diseño vigoroso. Sus 
particularidades técnicas aumentan perceptible-
mente el placer de conducción, pues el tren de 
rodaje deportivo de dimensionamiento ágil con 

tamaño, dotados de pantalla táctil. El sistema 
multimedia de nueva generación MBUX (Mer-
cedes-Benz User Experience) impresiona por 
sus variadas posibilidades de manejo intuitivo, 
ya sea por contacto con los dedos, mediante 
gestos de las manos o haciendo uso de un 
sistema de mando fónico optimizado. La GLC 
salió al mercado a mediados de 2019 con un 
nuevo motor a gasolina de la generación más 
reciente de Mercedes-Benz, caracterizados por 
mayor potencia y eficiencia. 

El diseño de la GLC es expresión de moderni-
dad, fortaleza y versatilidad. Su lenguaje formal 
obedece a la filosofía de diseño de la marca, 
recogida en el término «claridad sensual», y es 
la clave para lograr la interacción entre estética, 
agilidad e inteligencia. El aspecto general es 
más deportivo que hasta ahora. Los elementos 
cromados incorporados se prolongan desde 
el frontal hasta la parte trasera del vehículo. 
Líneas rotundas, superficies musculosas y de-
talles llamativos redundan en un diseño clásico 
todoterreno. El frontal destila a primera vista 

emociones, presencia y dominio. Un mensaje 
de diseño que sale a relucir especialmente en 
los faros LED High Performance con luz de 
circulación diurna de efecto antorcha y en la 
calandra del radiador de contornos acusados, 
con las típicas lamas dobles de trazo dinámico 
y la rejilla de rombos. A las pinturas dispo-
nibles hasta ahora se añade la tonalidad gris 
grafito. Otra novedad son las cuatro ruedas 
enrasadas con el exterior de la carrocería, 
formadas por llantas aerodinámicas de 18 
pulgadas pulidas a alto brillo y neumáticos 
con resistencia a la rodadura optimizada. 

Los faros LED High Performance incluidos 
de serie son ahora más pequeños y aplanados, 
y se ha modificado claramente su contorno. 
La forma de antorcha de la luz de circulación 
diurna perfila el diseño del frontal y garantiza 
una mejor percepción del diseño luminoso 
característico de Mercedes-Benz. 

La vista trasera mantiene la tónica atlética 
del vehículo con sus parachoques y embe-
llecedores de la salida de escape totalmente 
estilizados. Las nuevas luces traseras LED 
integrales de nuevo diseño proyectan una 
imagen inconfundible con los bloques lumino-
sos en las esquinas característicos de las SUV 
de Mercedes-Benz. En general, el lenguaje 
formal de la parte trasera subraya el carácter 
vigoroso de la nueva generación de la GLC. 
Esto se aprecia, entre otros elementos, en el 
diseño del parachoques con embellecedores 
de la salida de escape y protección estética 
de bajos cromada, con una configuración 
característica de SUV.

dirección directa deportiva permite una manio-
brabilidad especialmente dinámica. 

De la interacción de todos los elementos en 
la exterior resulta una vista general atlética y 
llamativa. Cualquier observador aprecia a prime-
ra vista el carácter deportivo del vehículo. Entre 
los aspectos destacados se cuentan la parrilla de 
efecto diamante con estrella Mercedes integrada 
y pasadores en cromo, el faldón delantero AMG 
con tomas de aire deportivas y el faldón trasero 
AMG en efecto difusor con embellecedores de 
la salida de escape visibles integrados. A esto se 
añaden rines de aleación AMG de 19”.

Un espacio interior  
inteligente y confortable

El habitáculo del coupé conjuga un ambiente 
lujoso con formas sublimes y un manejo intuitivo 
y connatural. Como es habitual en Mercedes-Benz, 
se ha otorgado una gran importancia al acabado 
de todos los detalles del interior. La línea de equi-
pamiento AMG Line Interior confiere al vehículo 
una deportividad visible y perceptible. Este equipo 
es toda una declaración de principios y muestra 
a primera vista lo que se considera importante: 
un ambiente exclusivo y dinámico en todos sus 
detalles. Entre los numerosos aspectos destacados 
de la línea AMG Line se encuentran, por ejemplo, 
el tapizado en símil de cuero ARTICO y microfibra 
DINAMICA, el volante deportivo multifunción 
con sección inferior plana y los pedales depor-
tivos AMG. Estos equipos configuran un diseño 
interior dinámico y subrayan tu estilo deportivo 
de conducción. 
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El portal de noticias de tecno-
logía y estilo de vida ‘Digital 
Trends’, nombró dos referen-
cias de FCA Estados Unidos 

como “ Mejores vehículos familiares 
para 2019 “, destacando a Chrysler 
Pacifica y Dodge Durango SRT, los 
cuales obtuvieron los títulos de 
‘Mejor vehículo para familias nume-
rosas’ y ‘vehículo familiar con mayor 
rendimiento’ respectivamente, basán-
dose en la practicidad, tecnología y 
comodidad en la conducción como 

aspectos a evaluar. 
“Pacifica demuestra que las mi-

nivans continúan siendo la mejor 
opción para quienes buscan un 
vehículo donde puedan transportar 
un numeroso grupo de personas, en 
cuanto a Durango SRT, muestra que 
los vehículos familiares pueden ser 
divertidos y rápidos simultáneamen-
te”, aseguró el portal Digital Trends. 

Adicionalmente, el equipo auto-
motriz del medio de comunicación 
realiza periódicamente pruebas de 

vehículos y un proceso de escrutinio 
integral, donde examinan las cuali-
dades del exterior y el interior y las 
califican basándose en su experiencia, 
el contexto de la categoría, rango de 
precios, tecnología y características 
de seguridad que pueden ser proba-
das en entornos controlados. 

Acerca de Chrysler  
Pacifica / Pacifica Hybrid

Chrysler Pacifica y Pacifica Hy-

Los mejores vehículos  
familiares de Chrysler y Dodge

Abre sus puertas en la ciudad de Bogotá. Queda ubicado en 
la Cra 45B #134-31, en el sector de Alcalá, y en él se ofrece 
variedad de servicios para los clientes que estén en busca de 
vehículos certificados multimarca, que cuenten con garantía 

y peritaje realizado por profesionales que validen la calidad y el buen 
estado general de los automóviles. Esta es la quinta vitrina de Usados-
Didacol que abre sus puertas en Colombia. 

“Actualmente el área de usados ha logrado un crecimiento impor-
tante, y con la apertura de esta vitrina buscamos fortalecernos aún 
más en este negocio; a futuro queremos abrir otros puntos de atención 
en diferentes ciudades con el fin de que los clientes tengan acceso a 
diferentes tipos de vehículos en excelente estado”, comenta Salome 
Held, director de Usados PracoDidacol en Colombia. 

La vitrina cuenta con un espacio de 200 metros cuadrados, que 
permiten la comodidad y atención personalizada para que todos los 
clientes puedan acercarse y escoger el vehículo que se acomoda a su 
presupuesto y realizar el proceso necesario para la compra del vehí-
culo. Además, podrán acceder a múltiples servicios como revisiones, 
retomas, peritajes, financiación con diferentes entidades y asesoría 
especializada. 

único vehículo electrificado en el 
segmento de minivan y logra más 
de 80 millas por galón equivalente 
(MPGe) en modo eléctrico, tiene un 
alcance totalmente eléctrico de más 
de 30 millas y un alcance total de 
más de 500 millas.

Con más de 100 funciones de 
seguridad disponibles, el sistema 
de entretenimiento para asientos 
traseros Uconnect Theatre, 4G Wifi 
disponible y una gama completa de 
tecnologías de confort y convenien-
cia, Chrysler Pacifica se ha ganado su 
lugar como la minivan más premiada 
desde el año 2016.

Sobre Dodge Durango

La combinación de Dodge Duran-
go de utilidad inigualable, tecnología 
avanzada, rango de conducción y re-
molque líder en su clase, dinámica de 
conducción segura y estilo agresivo, 
lo convierten en el Dodge Charger del 
segmento SUV. Para 2018, Dodge se 
basa en el rendimiento, la utilidad y 
la comodidad comprobados de Du-
rango con el nuevo modelo SRT, los 
paquetes de apariencia y un panel 
de instrumentos envuelto a mano de 
tacto suave disponible. 

La transmisión automática están-
dar de ocho velocidades de Durango 
se combina con el galardonado motor 
Pentastar V-6 de 3.6 litros con una 
potencia de hasta 295 caballos de 
fuerza y 260 lb-pie. de torque y la 
mejor capacidad de remolque de su 
clase de 6,200 libras, el clásico motor 
HEMI V-8 de 5.7 litros que produce 
la mejor potencia de 360 caballos 
de fuerza y 390 lb-pie. de torque y 
capacidad de remolque líder en su 
clase de 7.400 libras y, nuevo para 
2018, el comprobado HEMI V-8 de 
392 pulgadas cúbicas del Durango 
SRT que ofrece 475 caballos de fuerza 
y 470 lb-pie. de torque: de 0 a 60 mi-
llas por hora (mph) en 4.4 segundos, 
cubriendo el cuarto de milla en 12.9 
segundos según lo certificado por la 
National Hot Rod Association.

brid reinventan el segmento de 
minivan con un nivel sin preceden-
tes de funcionalidad, versatilidad, 
tecnología y estilo audaz. Redise-
ñado desde cero en una plataforma 
completamente nueva, Pacifica 
ofrece motores de gasolina e híbri-
dos líderes en su clase al segmento 
de minivan. Entre tanto, Pacifica 
Hybrid lleva este revolucionario 
vehículo un paso más allá con su 
innovador y avanzado sistema de 
propulsión híbrido. Es el primer y 

Nuevo Concesionario  
de Usados PracoDidacol


