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Nissan 360° nace en San Francisco California hace cuatro años como una forma para 
demostrar al mundo la globalización en la que está inmersa la empresa japonesa, el enorme 
crecimiento que esperaba y la embestida de productos a nivel mundial pero pensados para 
cada uno de los mercados globales. 
 
En aquella ocasión, el equipo de Autos y más viajó hasta el bello Sausalito para ser testigo de 
esta aventura japonesa, ahora a cuatro años el Nissan 360° se renueva y vuelve para 
sorprender a los más de 600 periodistas que estuvimos reunidos en Portugal y nos ofreció 
diferentes opciones para hacer más rica nuestra experiencia con la compañía. 
 
El primer día correspondió al manejo global, temprano por la mañana nos esperaban 51 
vehículos provenientes de todas las regiones del orbe, listos y con las llaves pegadas 
dispuestos a dejarse manejar , probar, sentir y disfrutar por el primer grupo de periodistas 
provenientes de los Estados Unidos, Argentina, Canadá y por supuesto de México. 
 
En esta ocasión además de hablar del GTR que usted amigo lector vio imponente en la 
portada, centraré mi atención en un segmento de enorme auge en Japón y en Europa del cual 
Nissan es fuerte tirador, me refiero a los vehículos nacidos para transitar las grandes ciudades 
como Tokio, Shangai, Paris o Londres, los llamados City Cars concebidos así por pequeños, 
económicos pero al mismo tiempo espaciosos y bien equipados. 
 
Arrancaré por uno que de solo oírlo causa gracia y al verlo te arranca una sonrisa, el Nissan 
Moco, si como usted lo leyó, el "Moco" es un vehículo lanzado en su segunda generación en el 
2006, fabricado en la planta de Suzuki (para Nissan) en Japón y que se caracteriza por ser 
amigable a primera vista, de colores muy llamativos y un impresionante espacio interior 
incluso en las plazas traseras del vehículo, con solo 54 caballos de fuerza y un motor de 0.6 
litros este auto es el complemento ideal para un joven que debe transitar por las complicadas 
calles de las ciudades japonesas en donde un metro cuadrado de estacionamiento, créame, es 
difícil de encontrar. Aún así de pequeño, tiene una transmisión automática de cuatro 
velocidades, aire acondicionado y estéreo con lector de MP3, ¿se le antojaría manejarlo en el 
periférico y estacionarlo en la zona rosa? 
 
Después de el "Moco" pasamos a un concepto que, si bien en los Estados Unidos ha explorado 
Toyota con su marca juvenil y rapera Scion, en Nissan supieron darle su propia personalidad, 
de hecho iniciará ventas en los Estados Unidos en 2010 impulsado por electricidad, es el 
Nissan Cube, de formas simétricas pero caprichosas, llamó poderosamente la atención de los 
que nos reunimos aquí en Portugal, por fuera Usted júzguelo, por dentro le cuento que posee 
atributos que muy pocos vehículos de este tamaño le pueden entregar, espacioso, bien 
equipado y con una manejo suave pero sin que requiera de más potencia que la que le provee 
su pequeño motor de cuatro cilindros de 107 caballos de fuerza de 1.5 litros y asociado a una 
caja Continuamente Variable Xtronic CVT que le provee de los elementos necesarios para tener 
una fuerza continua y adecuada en todo momento, además de ser más ahorrador de 
combustible y por lo tanto más ecológico. 
 
Dentro de este segmento de los City cars manejamos también el Nissan Pino, con la misma 
motorización que la de mi querido "Moco"y uno más que nos llamó la atención por sus puertas 
corredizas y recibe el nombre de OTTI y que por cierto es fabricado por Mitsubishi para Nissan. 
 



Dejamos lo mejor para el final de esta nota, por su diseño, desempeño, belleza exterior, 
tamaño, funcionalidad y varios atributos más, manejamos esta pequeña Joya de la Corona 
Británica, ya que es fabricado en Sunderland en el Reino Unido, el Nissan Micra C+C, todo un 
tributo a la belleza en un convertible de gran clase pero de bolsillo, este hermoso pequeñín, 
posee un motor de solo 110 caballos de fuerza que aunque con el peso del equipo para 
descapotarlo se resienten, al final no importa tanto ya que se trata de una auto para ser visto 
por la calle, el sistema para descapotarlo no es novedoso ya que Peugeot o Mercedes Benz lo 
han introducido, sin embargo el Micra C+C te da lo mejor de dos mundos, la seguridad y 
confort de un auto de toldo rígido y el placer de conducir al aire libre. 
 
Solo por mencionar algunos y para dejar el interés de leernos en próximas semanas cuando 
daremos mayor cobertura (como acostumbramos en Autos y Más) al evento de Nissan 360° le 
menciono algunos, solo algunos de los vehículos globales que seguramente llamarán su 
atención: Altima Híbrido punta de lanza para la marca en los EUA en este importante 
segmento Verde , 350Z Nismo que es la versión home tunning del poderoso japonés, la línea 
4x4 de la marca, Sentra SE-R el joven heredero de la deportividad Nissan, la gama LCV (Light 
Commercial Vehicles) Vehículos comerciales ligeros que tanto renombre han dado al sector de 
trabajo y finalmente, pero no menos importante, a la gama de lujo de Nissan, todos los 
vehículos de la marca Infinity que por el momento no se vende en México aunque quizá, ahora 
con la globalización de la marca y la buena voluntad de el Jefe de la marca en nuestro país, 
Miyatani San, puede llegar a nuestro país para hacer frente al Acura de Honda y a la inminente 
llegada de Lexus con Toyota. Recordemos a nuestros amigos de Nissan que al que madruga… 
¡Sfhit _Infinity! 
 
No se pierda el próximo capítulo de este importante evento global Nissan 360° aquí en Milenio 
Autos y más. 
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