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El tiempo hace justicia

Me van a disculpar el siguiente 
desahogo, pero con eso de que 
el paso del tiempo da y quita ra-
zones, espero poder reivindicar 
la mía. En su momento, hace ya 
unos años, escribí en este mismo 
espacio y con objetividad, sobre 
Oriol Pujol Ferrusola y el deno-
minado ‘caso de las ITV’. Para mi 
sorpresa, esto tuvo como con-
secuencia que recibí una serie 
de correos electrónicos, alguno 
ofensivo, que mezclaban lo que 
yo consideraba era un caso de 
corrupción, con la situación que, 
desde hace años, vive Cataluña. 
Contesté puntualmente a todos, 
centrándome fundamentalmen-
te en la corrupción y las arbitra-
riedades cometidas por parte de 
los responsables de determinadas 
autonomías en favor de amigos y 
socios. 

Pasé de pun-
tillas por el hoy 
más que compro-
bado cobro de co-
misiones ilegales 
en la reordena-
ción del sector de 
las ITV. Exacta-
mente igual que 
lo hice con Oriol 
Pujol, entonces 
diputado, secre-
tario general de 
Convergencia y 
conocido como 
‘el príncipe’, por 
ser el ‘delfín’ de 
Artur Mas. Por 
cierto, fue preci-
samente el escán-
dalo de las ITV 
el que le obligó a 
dejar temporal-

mente la política y abandonar 
sus aspiraciones futuras. No de-
tallaré mucho más, no hace falta. 
Especialmente porque el pro-
pio Oriol Pujol, ahora ha pacta-
do con la Fiscalía Anticorrupción 
una pena de dos años y medio de 
prisión por un delito de tráfico de 
influencias y cobro de comisiones 
por la adjudicación de las ITV. Les 
recuerdo que esto supone poder 
entrar en la cárcel al ser más de 
dos años de condena. Con esto se 
convertiría en el primero de la fa-
milia Pujol Ferrusola que entraría 
en prisión. Espero que cada cual 
saque ahora sus consecuencias, 
pero si esta fórmula es aceptada 
como solución, es que lo que hay 
detrás puede ser mucho más trau-
mático.

Por último y para dejar las cosas 
claras, cuando se 
publicó esta in-
formación sobre 
los Servicios de 
Inspección Téc-
nica en Cataluña, 
se trataba de po-
ner de relieve la 
mala gestión que 
afectaba a la efi-
ciencia del servi-
cio, la seguridad 
y la reducción de 
precios. En esta 
revista nos pre-
ocupa todo lo re-
lacionado con el 
automovilista, por 
eso venga de don-
de venga la infor-
mación y afecte 
a quién afecte, la 
contrastamos y la 
publicamos.  

El acuerdo que Oriol Pujol ha pactado con la Fiscalía 
Anticorrupción por el caso de las ITV demuestra que lo que se 
decía en esta página, hace unos años, era absolutamente cierto. 

Ángel Carchenilla
acarchenilla@motor16.com

El caso de las ITV, que 
obligó a Oriol Pujol a 
dejar temporalmente 
la política hace unos 
años fue tratado aquí no 
desde el punto de vista 
de la corrupción o las 
comisiones ilegales, sino 
que esta información 
sobre los Servicios de 
Inspección Técnica en 
Cataluña trataba de 
poner de relieve la mala 
gestión que afectaba a la 
eficiencia del servicio, la 
seguridad y la reducción 
de precios. 
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entre nosotros

tODOS CON ÁNGEL 
NIEtO
Todos los que tenemos algo 

que ver con el mundo del motor esta-
mos con Ángel Nieto. El accidente del 
campeón español demuestra que los 
siniestros ocurren en cualquier momento, 
en cualquier recorrido por fácil y conoci-
do que sea. Y que todas las medidas de 
seguridad y la atención que prestemos 
al tráfico son pocas, incluso en alguien 
acostumbrado a pilotar siempre con-
trolando los movimientos de todos los 
rivales. Estamos seguros que un luchador  
como él va a ganar esta ‘carrera’ y desde 
aquí queremos enviar un fuerte abrazo a 
Ángel y a toda su familia y desearle una 
pronta recuperación. Estamos contigo.

pOr La CONvIvENCIa 
CON LOS CICLIStaS 
Llevamos semanas hablando 
de accidentes con ciclistas y 

esta semana lo hacemos de medidas para 
evitarlos o para protegerlos. Medidas que 
vienen de diversos ámbitos, desde las 
empresas privadas, como la iniciativa de 
Hyundai para prestar coches de apoyo a 
clubes ciclistas a la de la DGT estableciendo 
rutas más protegidas para ciclistas. Es 
hora de tomar medidas. 

Al detalle

ALL-NEW  F IESTA  

VERANO 2017

DESCUBRE MÁS 
ALL-NEW FORD FIESTA

Gama Ford Fiesta consumo combustible combinado de 3,3 a 5,2 l/100km: medición de 
consumo realizada en laboratorios, conforme a la normativa vigente; el consumo depende 
de la conducción que se haga del vehículo. Emisiones de CO2 de 84 a 118 g/km: emisiones 
medidas conforme la normativa vigente. Las emisiones, en condiciones reales, pueden 
variar.
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Busca tu marca
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6.-  qué pasa
rolls royce phantom
La firma británica muestra la
nueva generación del Phantom, 
más revolucionaria que nunca.

8.- fotos espias
La industria del automóvil no 
para de probar y poner a punto 
nuevos modelos... Y en ese 
empeño, nuestros espías cazan las 
novedades de los próximos meses.

12.- en portada
todos los suv que viene n.
El aluvión de SUV y crossover de los 
próximos meses va a ser de órdago. 
Las 44 novedades que llegan.

12.- audi q8

13.- audi sq2, BmW X3

14.- citroën c3 aircross, 
ds 7 crossBack

15.- hyundai kona, kia 
stonic

16.- lamBorghini urus, 
mercedes glc coupe 63 amg

17.- mercedes clase X, 
mitsuBishi eclipse cross

18.- opel grandland X, 
insignia country tourer

19.- renault koleos, 
seat arona

20.- skoda karoq, 
volvo Xc40

21.- vW touareg, tiguan 
allspace

22.- range rover velar.
Por tamaño, precio y aptitudes,el 
Range más recomendable.

24.- volvo Xc 60
La marca sueca echa el resto con el 
XC60, su modelo más vendido.

26.- opel crossland X
Con el motor diésel de 120 CV, un 
gran rodador.

27.- nissan X-trail
El X-Trail estrena interesantes 
mejoras.

28.- jaguar e-pace.
Jaguar apuesta por las virtudes de 
F-Pace un escalón más abajo en 
tamaño.

30.- cuatro ruedas
ford fiesta 1.0 ecoBoost
El Fiesta destaca por su tacto 
general, dinámica y rendimiento.

36.- citroën c3 glp
Ahorro y eficiencia con la versión de 
Gas Licuado de Petróleo del C3.

38.- seat iBiza1.0 mpi
El Ibiza que menos consume.

40.- audi rs5

El nuevo motor biturbo mejora las 
prestaciones y el consumo. 

42.- gama audi s
Probamos los 10 modelos de la 
gama más deportiva de Audi.

44.- opel insignia sport 
tourer
Práctico, estilizado y deportivo.

46.- al día
comisión de seguridad vial
Una intensa actividad en pos de la 
seguridad vial.

48.- la semana

50.- +interesante
24 horas híBridas toyota
Una competición donde el 

sumario

consumo es la clave.

52.- a la última

54.- de carreras
fórmula e
Con la llegada de Audi, Mercedes y 
Porsche se pondrá al máximo nivel.

60.- saber comprar
y vender
los mejores descuentos 
y ofertas para comprar 
coche.

64.- queremos saber
consultorio técnico y 
jurídico

66.- el retrovisor
motor 16 hace 25 años

Síguenos 
en... Motor 16.comMotor 16.com Motor 16.tvMotor 16.tv
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qué pasa

Más tecnológico que nunca
Nuevo Rolls-Royce Phantom

Aunque la palaba revolu-
ción en una marca como 
Rolls-Royce, clásica y tra-
dicional donde las haya, 
debe manejarse con mu-
cho tiento, la realidad es 
que la octava generación 
del Phantom que el fabri-
cante británico encuadrado 
en el Grupo BMW acaba de 
presentar es, posiblemente, 
la más revolucionaria de su 
historia.
Para su fabricación se ha 
utilizado una nueva pla-
taforma modular que la 
marca británica utilizará 
en futuros modelos, ade-
más de una proporción 
masiva de aluminio, que 
incrementa la rigidez un 
30 por ciento respecto al 
actual Phantom y contri-
buye a una ligereza hasta 
ahora nunca vista... aunque 
como es norma en la secre-
tísima casa británica, no se 
han dado datos.
El Phantom estará dispo-
nible en dos carrocerías, la 
normal y una alargada, de 
las que tampoco se han 
facilitado las dimensiones, 
aunque probablemente la 
corta se acerque a los 6 
metros y la larga los su-
pere. Las puertas traseras 
siguen siendo de apertu-
ra enfrentada y dan paso 
a un habitáculo en el que 

los verdaderos protagonis-
tas serán los usuarios de 
los asientos traseros. Para 
ellos se ofrecerán diversas 
alternativas: una banqueta 
corrida, dos asientos indivi-
duales con reposabrazos 
central, dos asientos indi-
viduales con una consola 
central fija o, incluso, un si-
llón reclinable. Y estos pa-
sajeros contarán con todas 
las comodidades, como 
mesas plegables, mueble 
bar, conexión wifi... Y con 
el proverbial silencio de 
marcha en el interior, para 
el que se han utilizado más 
de 130 kilos de material in-
sonorizante o unos cristales 
de 6 milímetros de grosor.
Menos alternativas hay en 
el apartado mecánico, pues 
solo habrá un motor dis-
ponible, el 12 cilindros con 
doble turbo y 6,75 litros de 
cilindrada que desarrolla 
571 caballos y 91,8 mkg de 
par máximo. La tracción es 
trasera, la dirección es a las 
ruedas delanteras o a las 
cuatro ruedas y el cambio 
automático ZF de 8 veloci-
dades ajusta su funcio-

namiento a la información 
sobre la carretera que le lle-
ga a través del sistema de 
navegación.
En cuanto a la comodidad 
en marcha, está garantiza-
da por una suspension neu-
mática autonivelante con 
varios modos de ajuste y 
que cuenta con una función 
que registra los baches que 
hay en el camino y adapta 
el funcionameinto para pa-
sar por encima de la mane-
ra más confortable posible. 
Un sistema que funciona 
hasta los 100 km/h.
Cambios tecnológicos en la 
instrumentación, que cuen-
ta con una pantalla de 12,3 
pulgadas, con varios pro-
gramas de visualización. 
Y si hablamos de ayudas 
a la conducción, cuenta 
con grandes novedades, 
como un conjunto de cá-
maras que muestran una 
vista cenital del vehículo, 
un ‘head up display’ de alta 
definición o un sistema de 
visión nocturna que ilumina 
hasta 600 metros.

ver los pasos de cebra de otra manera. 

Eso es 500X.

Prepárate para vivir nuevas aventuras con el Fiat 500X. Sus avances tecnológicos  
y sus diferentes tracciones lo convierten en un SUV versátil con el que poder 

disfrutar tanto en la ciudad como fuera de ella.

FIAT 500X desde 12.900¢
Con 4 años de garantía.

fiat.es

PVP Recomendado Fiat 500X Pop 1.6 E-torq 81kW (110CV) 4x2. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos del 
concesionario y fabricante (que incluye descuento por entregar un vehículo usado de más de 7 años de antigüedad y bajo la titularidad del cliente que compra el vehículo 
nuevo) y descuento adicional por financiar con FCA Capital España EFC S.A.U., según condiciones contractuales por importe mínimo de 11.990€ con plazo mínimo de 48 
meses y permanencia mínima de 36 meses. Gastos de Matriculación no incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 2 años adicionales de garantía comercial 
limitada hasta los 100.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo. Oferta sólo para particulares, válida en Península y Baleares 
hasta el 30/09/2017. La versión visionada corresponde con el modelo: Fiat 500X Lounge 1.6 eTorq (PVP Recomendado con opcionales 23.300€).

Emisiones de CO2 gama Fiat 500X de 104 a 112 g/km. Consumo mixto: de 3,8 a 6,4 l/100km.

AF_LEO_FIAT_500X CEBRAS_MOTOR16_200x297_A_ES_SEP.indd   1 25/7/17   12:13

Para las plazas traseras se ofrecerán varias 
configuraciones, como banqueta corrida o dos 

plazas individuales, separadas por una 
consola fija o por un apoyabrazos.

Habrá dos longitudes de carrocería, y en ambas 
se emplea de manera masiva el aluminio.

Suspensión neumática, 130 kilos de material aislante, 
cristales de 6 milímetros de grosor... Objetivo, el silencio total.
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Las 
nuevas 
mejoras 
con las que 
contará 
el Citroën 
Berlingo 
afectarán 
a toda su 
estructura.

fotos
espÍa

bmw serie 2
La marca alemana prepara retoques para los modelos más de-
portivos del Serie 2, el Cabrio y el Coupé. Ambos modelos van a 
recibir un ligero retoque estético teniendo en cuenta el escaso 
camuflaje con el que los hemos descubierto. Se trata por tanto 
de un simple ‘lifting’ para ponerlos al día, como ha hecho la mar-
ca alemana recientemente con el Serie 4. Los cambios parecen 
centrarse en el diseño de las luces, tanto las delanteras como las 
traseras, que cuentan con tecnología led.

bmw serie 1
BMW sigue trabajando en el sucesor del Serie 1 de cuerpo corto. Llegará 
cargado de novedades y una de las más sonadas es que compartirá la 
plataforma UKL, la misma que usan la última generación de MINI, lo 
que significará abandonar la tracción trasera para empezar a utilizar 
motores con disposición transversal y tracción delantera.

citroën berlingo
La nueva generación de la multiespacio francesa está en marcha. 
Sabemos que mediante el uso de la plataforma EMP2, el nuevo 
Citroën Berlingo presentará unas dimensiones mayores a las de la 
actual generación y sus mecánicas serán renovadas con potencias 
que oscilarán entre los 100 CV y los 150 CV.

Se pone en forma en Nürburgring

Desarrollado para cualquier condición

Detalles de la nueva generación Audi

El que creíamos Z5, será Z4

El nuevo Aston Martin Vantage V8 utiliza la plataforma de su her-
mano el DB 11. El Vantage contará con una mecánica de 8 cilindros 
sobrealimentada procedente de Mercedes-AMG y su bastidor será 
el mismo que emplea el DB11 pero debidamente acortado y acon-
dicionado a sus características.

Así de duras estan siendo las pruebas a las que está sometiendo 
BMW a su nuevo i8 Spyder. Fijándonos detalladamente en él, la 
marca alemana ha realizado algunos cambios. Los más destacados 
se producen en su zaga donde observamos un nuevo tipo de caída 
del portón trasero. Mecánicamente también se esperan cambios 
que eleven la potencia del conjunto hasta los 400 caballos

El nuevo sedán coupé luce menos camuflaje que la última vez que 
lo vimos y ya empieza a mostrar algunos de sus rasgos. Por ejemplo, 
se adivina una gran parrilla, con el estilo y las líneas maestras del 
recién presentado Audi A8. A ambos lados de esa parrilla, en la zona 
inferior, ya se puede vislumbrar las grandes tomas de aire necesarias 
para refrigerar el motor de este modelo. Modelo que puede montar 
el recién estrenado 4.0TFSI V8 de 460 caballos.

El nuevo BMW Z4 que esta siendo desarrollado contará con una 
nueva plataforma que permitirá crear variantes de tracción a las 
cuatro ruedas, pero también alternativas híbridas que combinen 
motor eléctrico y de combustión. Además, la ligereza será uno de 
sus puntos fuertes, con un peso estimado de 1.400 kilos.

Aston Martin Vantage

BMW i8 Spider

Audi A7/ S7

BMW Z4

Sierra Nevada hasta circuitos de 
alta resistencia como el mítico 
Infierno Verde o Laponia sirven 
a la industria del automóvil para 
poner a punto sus vehículos y no-
vedades más interesantes. Aquí 
os dejamos un pequeño avance 
de lo que se avecina en el sector, 
una galería de modelos con ca-
muflajes para todos los gustos.

De Sierra Nevada a Laponia

Las vacaciones han llegado para 
la mayoría de personas, pero para 
nuestros fotógrafos espía el vera-
no no es un periodo de relajación, 
sino todo lo contrario. Si no nos 
creéis, aquí os dejamos un con-
junto de imágenes de modelos y 
novedades que están por llegar 
y que han sido fotografíados a lo 
largo y ancho del mundo. Desde 

Avalancha de 
modelos espiados

El Infierno Verde se convierte en un laboratorio de pruebas a la 
hora de preparar los vehículos más deportivos de Aston Martin.

Bajo el código interno G29, este modelo pretende dar la batalla a 
uno de los roadster más deportivos, el Porsche Boxster.

Los cambios más destacados se producen en su zaga donde 
observamos un nuevo tipo de caída del portón trasero

 El nuevo Serie 1 de tracción delantera apenas nos muestra 
la imagen que estrenará mientras se prepara en Nürburgring.

fotos
espÍa

fotos
espÍa

fotos
espÍa

Audi no 
ha perdido 
la ocasión 
de probar 
las nuevas 
mejoras en 
Nürburgring.

Estas 
imágenes 
fueron 
tomadas a 
pleno sol  en 
carreteras 
andaluzas.

fotos
espÍa

fotos
espÍa

fotos
espÍa

fotos
espÍa

El lifting del BMW Serie 2 centrará sus cambios en la parrilla 
delantera así como en el nuevo diseño de sus ópticas.

qué pasa  top SecReT
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ford focus sedÁn
El futuro Focus que está desarrollando Ford recupera la versión 
sedán para su gama. Así lo hemos comprobado con estas imá-
genenes en las que podemos ver que tiene volante a la derecha y 
una capa ‘casi acorazada’ de camuflaje, sobre todo en el frontal. 
La nueva generación tendrá mayor longitud, anchura y distancia 
entre ejes, con lo que se garantiza una mayor habitabilidad.

mercedes clAse c
Mercedes está preparando un lavado de cara para su Clase C. En estas 
fotos espía que hemos podido capturar, vemos cómo los principales 
cambios se concentrarán en la zaga y en la zona frontal. También 
hemos podido ver algo de su interior, que a juzgar por las imágenes, 
seguirá los pasos de los nuevos modelos de la marca.

lexus gs
Nuestros espías han cazado una misteriosa berlina, que podría 
ser el Lexus GS 2018, accediendo a Nürburgring. El camuflaje, con 
diseño de remolino, logra ocultar muy bien el diseño del vehículo. 
Por lo que puede verse, el estilo de esta berlina parece menos 
llamativo que el del GS actual. La gama mecánica del Lexus GS 
2018 es todavía un misterio. 

peugeot 508
El nuevo Peugeot 508 ha sido pillado por primera vez con su nueva 
carrocería. Sabemos que utilizará como base la nueva plataforma 
modular EMP2 y que su diseño estará influenciado por el Exalt. La 
gama de mecánica estará compuesta de opciones de gasolina, 
diésel e incluso una variante híbrida enchufable. 

qué pasa  top SecReT

Un lavado de cara con llegada inminente Poniéndose al día en sierra nevada

El Veloster, más deportivo que nunca Misma fórmula, mejores resultados

La renovación del i20 es un hecho como muestran estas imágenes. 
Sabemos que los principales cambios se encontrarán tanto en la 
parte delantera como en la trasera del vehículo, dotando a este 
coche de una imagen más renovada y en la línea de diseño que la 
marca está siguiendo estos últimos años. 

Este nuevo modelo, a diferencia del anterior, no se hará en cooperación 
con Volkswagen sino que será un producto cien por cien Mercedes. 
Además, contará con una particularidad, pues entre sus configuraciones 
mecánicas habrá versiones híbridas enchufables e incluso eléctricas. 
Todos los detalles se desvelarán de aquí a 2018.

El nuevo Hyundai Veloster N, es el maxi deportivo que la firma sur-
coreana está preparando para enfrentarse a vehículos como el Ford 
Focus RS o el Volkswagen Golf R. Como podemos ver su desarrollo 
se encuentra ya muy avanzado. Mecánicamente contará con un 
bloque de 2.0 litros sobrealimentado con 250 o 275 caballos

La segunda generación del Nissan Leaf ya está en camino. Se pre-
sentará el día 6 de septiembre y su llegada será a finales de este 
mismo año. Cuenta con un diseño exterior muy próximo a los vehí-
culos recién estrenados de la gama como el Micra. Sus baterías se 
han mejorado para alcanzar no menos de 350 km de autonomía. 

Hyundai i 20 Mercedes Sprinter

Hyundai Veloster N Nissan Leaf

Por lo que puede verse, el estilo de esta berlina parece 
menos llamativo que el del GS actual.

El nuevo Focus Sedán, con volante a la derecha y una capa 
‘casi acorazada’ de camuflaje, muestra sus nuevas luces LED.

Los cambios afectarán tanto a la versión sedán como al 
familiar. Llegará a finales de 2017 o principios de 2018.

En el interior 
se adivina un 
touchpad bajo 
el sistema 
de sonido, 
así como un 
nuevo volante, 
heredado del 
Clase S.

fotos
espÍa

fotos
espÍa

fotos
espÍa

Pese al camuflaje, los principales cambios de este lifting afectarán 
tanto a la parte delantera como a la parte trasera del vehículo.

La futura 
generación del 
Sprinter podría 
llegar a finales 
de 2018. Y podría 
tener versión 
híbrida enchufable 
y también 
eléctrica.

En el interior, 
podemos ver 
que contará con 
e i-Cockpt de la 
marca que ya 
montan otros 
modelos como 
el 308.Aquí podemos ver como los ingenieros de la marca surcoreana 

ponen a punto el Veloster N en el circuito de Nürburgring.
Dada la competencia, el nuevo Leaf se ha visto obligado a mejorar la 
autonomía de sus baterías. El que llegue podría superar los 350 km.

fotos
espÍa

fotos
espÍa

fotos
espÍa

fotos
espÍa

fotos
espÍa
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Todavía recuerdo cuando pro-
bé por primera vez el Toyota 
RAV4 a principios de los años 
90. Quién me iba a decir a mí 
que estaba subido en el SUV 
compacto urbano que daría el 
pistoletazo de salida a un seg-
mento, el de los todocamino, 
que con el tiempo terminaría 
llenando calles y carreteras 
del mundo. El RAV4 y todos 
los que han ido llegando de-

En concreto, esta vez te adelantamos nada menos que 39 todocamino que en algunos casos llegan 
de forma inmediata y que en otros lo harán paulatinamente a lo largo de lo que queda de año y en 
los primeros meses de 2018. La fiebre SUV no para, ni tiene pinta de parar. Incluso los nichos de 
mercado más desatendidos por los fabricantes han sido pasto de una invasión que está alcanzando 
ya cifras de plaga. Pero bendito virus. Llegan modelos muy, pero que muy, interesantes.

Siguen llegando 
a docenas...

trás han evolucionado hasta 
niveles sorprendentes, pero la 
esencia se mantiene: aspecto 
de todoterreno y versatilidad 
de uso sea cual sea la motori-
zación y el tipo de tracción. Y 
el tiempo también ha ido cu-
briendo nichos de mercado 
que nunca habrían pensado 
contar con un miembro de es-
te segmento tan de moda. Ha-
blamos de segmentos como el 
de los descapotables, el de los 
híbridos, el de los eléctricos, el 

de las limusinas de lujo o el de 
los superdeportivos. Pero el 
mercado no deja de sorpren-
dernos y parece ser que a me-
dio plazo se espera la llegada 
de modelos de carrocería SUV 
a la marca Ferrari o a Rolls Ro-
yce que ya tiene a su Cullinan 
rodando en pruebas en la pis-
ta de Nürburgring. Por lo tan-
to casi se podría decir que el 
recorrido del segmento todo-
camino es todavía largo y sor-
prendente. 

De momento y para ir ha-
ciendo boca os presentamos 
un total de 39 modelos que 
más temprano que tarde ter-
minaremos viendo por nues-
tras calles y carreteras. Y hay 
de todo. Pequeños, más pe-
queños, medianos, grandes y 
muy grandes. Con propulso-
res de gasolina, diésel, híbri-
dos y eléctricos. Terminarás 
comprando un todocamino, 
así que no te pierdas las si-
guientes páginas.

Andrés Mas || amas@motor16.com

audi no se conforma con te-
ner en su gama un espectacu-
lar q7 de más de cinco metros 
de longitud y siete plazas. la 
marca alemana tiene ya casi 
listo un modelo por encima 
que podría multiplicar aspec-
tos como el lujo, el espacio o 
la potencia. el q8, cuyo último 
concept apareció en el salón 
de detroit de este mismo año 
bajo el nombre de q8 sport 
Concept, tiene previsto su lan-
zamiento en el salón de gine-
bra de 2018, una muestra que 
está ya a la vuelta de la esqui-
na. audi era consciente de que 
su q7 es un todocamino de 
tacto y prestaciones espec-
taculares pero que en cuanto 
a diseño deja un poco frío. Y 
por ello el departamento de 
diseño de la marca ha puesto 
especial cariño en dibujar un 
todocamino que combina a 
la perfección el estilo coupé y 
el refinamiento de un modelo 

Cuando el nuevo X3 se ponga 
a la venta a finales de este año, 
lo hará exclusivamente con una 
limitada gama de tres motores 
que obligatoriamente irán aso-
ciadas al sistema de tracción 
total xdrive y a la transmisión 
automática steptronic de 8 
velocidades. en diésel llegan 
los xdrive20d con 190 Cv de 
potencia y los xdrive 30d con 
262 Cv, mientras que la única 
opción de gasolina será el M40i 
con sus 360 Cv y acabado M 
Performance. BMW ha confir-
mado la llegada el próximo mes 
de diciembre del X3 xdrive 30i 
con 252 Cv, mientras que en 
primavera de 2018 se sumará 
el BMW X3 xdrive 20i con 184 
Cv. Y lógicamente la gama se 
irá incrementando poco a po-
co con las versiones sdrive de 
tracción trasera y de los modelos 
con cambio manual. 

el nuevo X3 es 5 centímetros 
más largo que el actual llegando 

el q2 de audi es un modelo 
que todavía no ha alcanzado 
su velocidad de crucero en 
cuanto a ventas se refiere, 
sin embargo es un todoca-
mino compacto con mucho 
recorrido por cuanto tiene 
un tamaño y unas caracte-
rísticas dignas de ser tenidas 
en cuenta. ahora, para com-
pletar un poco más la gama 
de este atractivo modelo, la 
marca de los cuatro aros está 
preparando una versión s que 
todo apunta a que esconde-
rá bajo el capó un motor 2.0 
tFsI de 310 caballos. Recor-
demos que la gama s de audi 
cuenta con diez modelos, 20 
versiones y varios niveles de 
potencia bajo unos ajustes 
de suspensión dignos de los 
mejores deportivos. Como 
podemos apreciar en las fo-
tos, el sq2 adopta nuevos 
paragolpes con imponentes 
entradas de aire y un difusor 

trasero coronado por cuatro 
salidas de escape. llantas 
específicas y un reglaje es-
pecial de la suspensión son 
algunos de los cambios que 
se prueban en nürburgring 
en la fase final de pruebas 
del q2 más deportivo.

Lujo, potencia y espacio para el 
nuevo buque insignia alemán

Made in USA y 
a la venta este otoño

Con más de 300 caballos y 
mucha, mucha marcha  

Audi Q8 BMW X3

Audi SQ2

en laponia 
el invierno ha 
sido duro. sobre 
todo para el q8 
al que se le han 
hecho todo tipo 
de perrerías.

el nuevo 
X3 ofrece 
los últimos 
sistemas de 
conectividad 
y un interior 
más espacioso 
gracias a su 
mayor tamaño.

premium. el concept va equipa-
do con un motor v6 y compresor 
eléctrico con una potencia de 476 
caballos. Pero habrá incluso ver-
siones híbridas enchufables.

fotos
espÍa

Dotado de casco y 
cinturones de arnés, el 
probador de Audi lleva al 
límite al futuro SQ2 que 
contará con una potencia 
de más de 300 caballos.

hasta los 4,71 metros de longitud y 
sus lineas son más suaves.

ofrecerá tres tipos de suspen-
sión. la de serie, que emplean las 
versiones xline y luxury line. Y en 
opción (serie en los M sport) una 
suspensión deportiva con muelles 
más firmes y barras estabiliza-
doras más rígidas.también habrá 
una  amortiguación controlada de 
forma electrónica.
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audi q4 
Audi prepara, para su presentación a finales 
de 2018, una versión todocamino de su A4. 
Se denominaría Q4 y estaría como es lógico 
a caballo entre un Q3 y un Q5. El coche se 
fabricará en la planta húngara de Györ. 

BMW x4 
Nueva plataforma mucho más ligera, 
motores de mayor rendimiento y menor 
consumo... el nuevo X4 de BMW se prepara 
a conciencia para su presentación oficial en 
el Salón de Fráncfort de septiembre.

BMW x7 
BMW ha confirmado ya que en 2018 lan-
zará al mercado el nuevo X7, un todoca-
mino grande y lujoso con capacidad para 
7 plazas. El X7 se fabricará en la planta de 
Spartamburg (EEUU).

dacia dusteR 
El segundo vehículo más vendido de Dacia 
tras el Sandero está a punto de renovarse 
por completo. Se trata del Dacia Duster, 
un todocamino que crece de tamaño y de 
cualidades. Estará a la venta en 2018.

hyundai santa fe 
Hyundai va a estrenar en poco tiempo dos 
todocamino muy interesantes. Por un lado el 
Kona que se puede contemplar en esta misma 
página y por otra, el nuevo Santa Fe que here-
da el frontal de los últimos modelos. 

el C3 Picasso se ha convertido 
en el C3 aircross, la carroce-
ría monovolumen ha dejado 
paso al diseño todocamino 
y la practicidad se ha multi-
plicado para seguir ofrecien-
do un coche práctico que se 
adapta a los nuevos tiempos. 
el C3 aircross mide 4,15 me-
tros de largo por 1,76 de ancho 
y 1,64 de alto, dispondrá de 
seis combinaciones mecá-
nicas diferentes y al sistema 
de motricidad mejorada ‘grip 
Control’ con cinco modos de 
conducción y neumáticos 
M+s, añadirá un control de 
descenso de pendientes.

el maletero, de formas muy 
regulares, anuncia 410 litros, 
pero como la banqueta tra-
sera se puede desplazar, la 
zona de carga puede llegar a 
cubicar 520 litros. además, 
el respaldo posterior puede 
regularse en cinco inclinacio-
nes diferentes y ofrece una 

El lujo en todocamino compacto 
tiene nombre y apellidos

Imaginación al 
poder sobre ruedas

Diseño rompedor para 
revolucionar el segmento  

DS7 Crossback

Citroën C3 Aircross

Kia Stonic

práctica  división 40:20:40. a 
nivel mecánico, el C3 aircross 
contará con motores tricilín-
dricos 1.2 de gasolina con 82, 
110 y 130 caballos. Y dos dié-
sel 1.6 de cuatro cilindros con 
100 y 120 caballos. también 
habrá cambios manuales de 5 
o 6 marchas y automático de 
6. en el interior el C3 aircross 
hereda diseño y materiales de 
su hermano pequeño.

el interior 
del C3 aircross 
demuestra una 
versatilidad fuera 
de serie.

la gran novedad a nivel 
mecánico será el motor HdI 

1.5 con cambio automático de 
8 marchas.

el motor t-gdI de 3 cilindros 
y 120 Cv en gasolina homologa un 

consumo en el Kona de 5,3 l/100 km.

llega en octubre al mercado 
español con dos motores de 
gasolina de 120 y 177 caballos. 
Mide 4,16 metros de largo y su 
diseño muestra una excelen-
te aerodinámica con unos fa-
ros de led de diseño ultrafino. 
gracias a una batalla de 2.600 
milímetros, el interior del Kona 
ofrece un espacio notable y un 
maletero de 361 litros. en el 
apartado tecnológico, el Kona 
contará con muchos  e intere-
santes sistemas de seguridad 
y ayudas a la conducción de 
última generación a pesar de 
que el todocamino coreano 
se encuadra en un segmento 
que muchas veces no se los 
puede permitir.

Pero el Kona 
podrá llevar 
frenado au-
tónomo de 
emergencia 
con detección 
de peatones, 

asistente de mantenimiento 
de carril con corrección de la 
trazada, asistente de luces lar-
gas y un largo etcétera. el Kona 
también estrenará un Head up 
display que proyecta sobre el 
cristal delantero una imagen 
de 8 pulgadas con numerosa 
información.

Va a darlo todo entre 
los todocamino urbanos

HyundaI Kona

elegido por el nuevo presi-
dente francés, emmanuel 
Macron, para su primer 
desplazamiento, el ds7 
Crossback se basa en la 
plataforma modular eMP2 
de Psa groupe, ligera y ca-
paz de recibir las tecnologías 
más vanguardistas. adop-
ta la distancia entre ejes del 
Peugeot 5008 y, sobre todo, 
un eje trasero multibrazo que 
le debería permitir un com-
portamiento extraordinario 
y un refinamiento necesario 
para ser premium.

sus rivales naturales son 
audi q3, BMW X1 o Range 
Rover evoque, pero su espa-
cio interior le permite compe-
tir incluso con otros modelos 
de segmentos superiores. 
las plazas traseras del ds7 
Crosback son las más espa-
ciosas de su categoría. Y el 
maletero, con 555 litros de 
capacidad, también está en-

Comparte plataforma con 
el Rio, se llama stonic y su 
aspecto aventurero cauti-
va desde el primer golpe 
de vista. el Kia stonic llega 
a españa en octubre con 
cuatro motores, tres de ga-
solina con 84, 100 y 120 ca-
ballos y un 1.6 diésel de 110 
caballos.

a mediados de 2018 tam-
bién llegará el 1.0 t-gdI de 
100 caballos para el que la 
marca espera muy buena 
demanda. el stonic mide 
4,14 metros de largo y 
su maletero cubica 
352 litros. el todo-
camino urba-
no no contará 
ni con trac-
ción total ni 
con ningún 
sistema de 
motricidad 
que le ayude 
un poco en un 

tre los mejores de su clase. 
Habrá motores tradicionales, 
pero en 2019 llegará el ds7 
Crossback e-tense, híbrido 
enchufable con una potencia 
total de 300 Cv y hasta 450 
nm de par máximo.

uso ‘off road’, sin emabrgo 
cuenta con una altura al sue-
lo generosa de 18,3 centíme-
tros. Y como es habitual, el 
stonic también ofrece-
rá 7 años de ga-
rantía.

Conectividad plena y una 
presentación muy atractiva.
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jeep WRangleR 
La cuarta generación del Wrangler está rea-
lizando sus últimos test de pruebas antes 
de ver la luz. Una de las características más 
importantes del coche será su carrocería en 
gran parte construida en aluminio.

jeep WRangleR pick up 
Jeep por fin se ha decidido a construir un Pick 
up sobre la base del Wrangler. Y nosotros le 
hemos pillado en fase de pruebas basado en 
el Wrangler Unlimited de 4 puertas. También 
llevará muchas piezas de aluminio.

jeep coMpass tRailhaWk
Su llegada se ha retrasado respecto 
al resto de los nuevos Compass. Pero 
cuando lo haga se convertirá en el 
Compass más eficaz en el campo al 
contar con el Jeep Active Drive Low.

MaseRati levante hyBRid
El próximo Maserati Levante será híbrido 
enchufable y utilizará un sistema que ya 
monta el Chrysler Pacifica Hybrid que se 
vende en los EEUU. Tendrá una potencia 
de 260 CV y un consumo de 2,8 l/100 km.

MeRcedes gle 
La nueva generación del Mercedes GLE es-
trena una plataforma más ligera y nuevas 
tecnologías de seguridad e infoentreteni-
miento. El coche se presentará en el Salón 
de Fráncfort del mes de septiembre.

A partir de 600 CV, para convertirse 
en el todocamino más cañero

Estrena el motor 
1.5 Turbo con 163 caballos 

Un SUV con carrocería pick-up  
construido en Barcelona

Lamborghini Urus

Mitsubishi Eclipse Cross

Mercedes Clase X

Nada menos que 519 CV 
para el GLC más deportivo  

Mercedes GLC Coupé 63S AMG

Presentado en el salón de 
nueva York en abril, el glC 
Coupé preparado por aMg 
en su versión s cuenta con un 
motor  v8 Biturbo de 510 ca-
ballos asociado a un cambio 
automático aMg speedshift 
de 9 marchas. Pero gracias a 
elaboradas tecnologías, esta 
versión cuenta con una rela-
ción prestaciones-consumos 
muy lograda. Porque habla-
mos de una aceleración de 0 
a 100 km/h de 3,8 segundos 
y un consumo medio ho-
mologado de 10,7 l/100 km. 
el glC Coupé 63s aMg lle-
va de serie una suspensión 
adaptativa con tres modos de 
conducción: Comfort, sport 
y sport+. Y el aMg dynamic 
select puede configurarse con 
cuatro modos: Comfort, sport, 
sport+ e Individual. este mo-
delo tan especial cuenta con 
paragolpes específicos y un 
equipamiento a la altura.

lamborghini tiene ya casi listo 
su nuevo todocamino. lo va a 
denominar urus y se está de-
sarrollando sobre la misma pla-
taforma que otros modelos de 
marcas del grupo volkswagen. 
Como son el audi q7, el Bent-
ley Bentayga y el futuro Porsche 
Cayenne. Pillado en su fase de 
pruebas al límite en el circuito de 
nürburgring, el urus camuflado 
parece respetar bastante el as-
pecto del concept presentado 
hace ya cinco años. en cuanto 
a los motores, el lamborghini 
urus ofrecerá el v8 4.0 Biturbo 
de alrededor de 600 caballos 
de potencia que ya utilizan otros 
modelos del consorcio alemán, 
como el audi Rs6 avant. Y más 
adelante, ya se ha anunciado 
que también ofrecerá una va-
riante híbrida enchufable que 
se abastecería de toda la tecno-
logía desarrollada por el grupo 
alemán para las versiones e-tron 
de modelos como el q7. 

en diciembre llegará a nues-
tro país el eclipse Cross, un 
suv de aspecto deportivo y 
soluciones muy prácticas, con 
4,41 metros de longitud para 
intercalarse entre el asX y el 
outlander. este todocamino 
de diseño en parte coupé, es-
trena un motor 1.5 turbo de 
gasolina con inyección directa 
y 163 Cv  a 5.500 rpm o un par 
máximo de 250 nm constan-
tes entre 1.800 y 4.500 vuel-
tas. Con tracción delantera 
y cambio manual la marca 
anuncia una aceleración de 
0 a 100 km/h en 10,3 segun-
dos, y 9,8 segundos si se tra-
ta del eclipse Cross 4Wd con 
cambio Cvt. el coche puede 
contar con safety Pack con 
control de ángulos muertos 
laterales, alerta de tráfico tra-
sero cruzado, aviso por salida 
involuntaria del carril, control 
de crucero activo aCC con 
función stop&go o faros con 

el primer pick-up de Mercedes 
se llama Clase X, se fabrica-
rá en Barcelona y llegará a 
nuestro mercado el 4 de no-
viembre. el X de Mercedes 
está basado en el Renault 
alaskan y el nissan navara, y 
es en la fábrica de nissan en 
la Ciudad Condal  donde se 
fabricará compartiendo ele-
mentos con esos dos mode-
los. el Clase X contará con un 
motor diésel de 4 cilindros 
y 2,3 litros de cilindrada con 
163 o 190 Cv, tracción trase-
ra y tracción total acoplable 
4Matic. Y a mediados de 2018 
recibirá un motor diésel de 6 
cilindros y 258 Cv. el Clase X, 
que mide nada menos que 
5,34 metros, puede trans-
portar una carga útil de 1.042 
kilos y en su bañera de carga 
entra un europalet en posi-
ción transversal entre los dos 
pasos de rueda. Contará con 
tres niveles de equipamiento: 

cambio ‘cortas-largas’ auto-
mático, al margen de otros 
sistemas avanzados como 
el ‘touch Pad’ para el control 
multifunción o el Head-up dis-
play. todavía no hay precios.

Pure, Progressive y Power. Y 
el modelo más equipado no 
tendrá nada que envidiarle al 
todocamino de la marca más 
equipado. estará disponible 
desde 36.200 euros.

fotos
espÍa

el urus. tal 
y como está 

camuflado 
y como se 

presentó hace 
ya cinco años 

en forma de 
concept.

el interior del glC Coupé 
está presentado a tono con lo 

que se espera de un modelo de 
510 caballos.

el nuevo Clase X de Mercedes es un pick-up que estará preparado 
para todo tipo de utilización. Y a nivel equipamiento o presentación, no 

tiene nada que envidiarle al mejor suv de la marca.

el diseño del eclipse Cross 
es sumamente atractivo por sus 

formas de Coupé.
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mercedes gla coupé 
Con la llegada del futuro GLA totalmente 
nuevo la marca de la estrella tiene previsto 
lanzar también una versión coupé que 
podría tener el aspecto de este concept. 
No será antes de finales de 2018.

opel crossland x 
El Crossland X combina un diseño todocami-
no con un tamaño ideal para su utilización 
en la gran ciudad. Cuenta con motores de 
gasolina, diésel o GLP entre 81 y 130 caballos. 
Está disponible desde 14.790 euros.

peugeot pick-up 
Comenzará su aventura en el continente 
africano a partir del mes de septiembre con 
un motor 2.5 diesel de 116 caballos. Pero 
no se descarta que pueda llegar a Europa 
en función de sus resultados.

porsche cayenne 
El nuevo Cayenne se presentará en el próxi-
mo Salón de Fráncfort del mes de septiem-
bre contará con motores gasolina y diésel, 
y también con dos propulsores híbridos 
enchufables con 462 y 680 CV.

porsche macan 
Porsche tiene previsto lavar la cara a su 
Macan en breve. Los ingenieros alemanes 
han estado trabajando todo el invierno 
en su desarrollo y el coche verá la luz a lo 
largo de 2018.

La esperada versión 
todocamino del Ibiza

El todocamino más grande 
de la marca francesa

Seat Arona

Renault Koleos

el diseño exterior del nuevo 
Koleos hereda las señas de 
identidad de los últimos lan-
zamientos de la marca, y na-
ce desde la misma plataforma 
que emplean modelos como 
el espace, el talisman o un pri-
mo hermano como el nissan 
X-trail, el vehículo con el que 
comparte más genética y que 
se convierte en su rival directo 
más peligroso. Con un tamaño 
realmente generoso, que se va 
hasta los 4,68 metros de lon-
gitud, el nuevo todocamino de 
Renault ofrece un espacio inte-
rior muy solvente y un maletero 
que roza los 500 litros. el Koleos 
montará dos motores muy co-
nocidos, el dCi de 130 caballos 
con cambio manual asociado a 
la tracción delantera, y el dCi de 
175 caballos con tracción total 
y cambio manual o automático 
Cvt. el precio del Koleos parte 
de los 28.390 euros.

el arona se va a tener que ver las 
caras con modelos cuyas ventas 
están subiendo como la espuma 
en los últimos meses. Hablamos 
de rivales como el Juke, el 2008 o 
el Captur. Pero conociéndolos de 
antemano, el modelo español se 
ha cargado de argumentos para 
compensar la ventaja que por 
tiempo en el mercado le sacan 
estos chicos. la versión todo-
camino del Ibiza se aprovecha 
también de la plataforma MqB 
a0 y de una gama de motores 
que llega hasta los 150 caballos, 
incluyendo una versión que se 
moverá ayudada por gas gnC.

del arona habrá acabados 
Reference, style, Xcellence e in-
cluso FR, que equipará de serie la 
suspensión adaptativa y el seat 
drive Profile. en principio la trac-
ción del arona es delantera y no 
se ha previsto la tracción total. el 
arona se presenta en Fráncfort y 
llega a españa en octubre.

Otro rival del Qashqai disponible 
desde 25.000 euros

Opel GrandLand X 

esta nueva entrega de la ga-
ma X del fabricante alemán 
mide 4,46 metros de longitud 
y llega como competencia de 
modelos de la talla del qas-
hqai de nissan o del ateca de 
seat. la gama de motores, 
en el lanzamiento –a partir 
de octubre– contará con dos 
versiones, ambas de origen 
Psa, pero afinados por opel. 
se trata del 1.2 turbo de gaso-
lina con tres cilindros y 130 ca-
ballos asociado a un cambio 
manual de 6 velocidades. Y 
del 1.6 con 120 caballos y posi-
bilidad de cambio manual de 
6 velocidades o automático, 
de convertidor de par, tam-
bién con 6 relaciones.

en 2018, crecerá la gama 
con nuevas variantes mecá-
nicas tanto en diésel como en 
gasolina. el grandland X de 
opel mantiene el diseño hori-
zontal, con la instrumentación 
orientada hacia el conductor 

aunque el 
grandlandX 

comparte 
plataforma con el 

3008 no se parece 
en nada.

y una clara reducción de bo-
tones y mandos en el salpi-
cadero, trasladando muchos 
de ellos al volante o a la pan-
talla táctil. el espacio interior 
es muy generoso, con buenas 
cotas de anchura y altura en 
las plazas traseras, donde se 
agradece la casi total ausen-
cia de túnel de transmisión. 
Y el maletero –que se puede 
abrir pasando el pie por deba-
jo–, cubica 514 litros.

El familiar más aerodinámico 
se vuelve todocamino

Opel Insignia Country Tourer

la versión Country tourer del 
nuevo Insignia se presenta-
rá oficialmente en el salón 
de Fráncfort y además de 
tracción integral con reparto 
vectorial del par, cuenta con 
una distancia libre al suelo 

base a tres modos de con-
ducción: normal, sport o 
tour. aunque todavía lo des-
conocemos, es de suponer 
que la versión aventurera 
del Insignia compartirá con 
el familiar la mayoría de las 

20 mm mayor que el sports 
tourer. el Country tourer se 
aprovecha del nuevo y más 
desarrollado chasis FlexRide 
que adapta la amortigua-
ción, la dirección, la res-
puesta del acelerador y el 
régimen de cambio en las 
versiones automáticas en 

mecánicas más potentes y, por 
supuesto, el nuevo cambio au-
tomático de 8 velocidades.

el coche, convertido en au-

téntico todocamino, estará en 
los concesionarios españoles 
desde el mes de octubre con un 
precio todavía sin definir.

 la versión 
Country tourer 

comparte 
salpicadero con su 
hermano el sports 

tourer. Podrá llevar 
cambio automático 

de 8 marchas.

la versión 
todocamino del 

Ibiza llega a españa 
en octubre.

el nuevo 
Koleos de 

Renault ofrece 
interesantes 

cotas 
todoterreno .



20 MOTOR16 MOTOR16 21

en portada  lo último todos los suv que llegan

rolls royce cullinan 
Basado en la nueva generación del Phanton 
recién llegado, el Cullinan será desvelado el 
año que viene y dará mucho que hablar. La 
marca británica no habla de SUV si no que se 
refiere a un vehículo de tamaño alto.

volvo xc60 polestar 
Polestar ha trabajado a fondo sobre el 
nuevo XC60 para sacarle al motor T8 un 
total de 421 caballos de potencia. El con-
sumo homologado para este modelo es 
de 2,1 l/100 km.

vw t-roc 
La versión todocamino del nuevo Polo se 
llamará T-Roc y le hemos podido pillar sin 
camuflaje realizando unas fotos de catá-
logo. El coche se presenta en el inminente 
Salón de Fráncfort.

vw tiguan r 
VW prepara desde hace meses una versión R 
de su todocamino Tiguan. El coche podría con-
tar con una potencia de cerca de 300 caballos 
y una puesta a punto del chasis preparada 
para asumir las prestaciones asociadas. 

volkswagen t-cross 
Volkswagen trabaja en numerosos seg-
mentos de mercado para colocar en cada 
uno de ellos, por pequeño que sea, un to-
docamino. Y el T-Cross que llegue en 2018 
cubrirá ese espacio por abajo del todo.

Para el mes de noviembre está 
prevista la llegada del skoda 
Karoq, una versión del ateca 
firmada por skoda y con la 
personalidad y las soluciones 
‘simply Clever’ de la marca. el 
Karoq ofrece un interior amplio 
y modulable, motores entre 
115 y 190 caballos, versiones 
con tracción delantera o total 
y un completo equipamiento 
ya que, por ejemplo, es el pri-
mer modelo de la marca que 
incorpora un cuadro de ins-
trumentos digital. además, el 
Karoq hereda de su hermano 
el Kodiaq lo más moderno y 
avanzado en materia de se-
guridad, confort y conectivi-
dad. Y a nivel chasis, este varía 
dependiendo del sistema de 
tracción elegido. si es 4x4, el 
eje trasero será multibrazo, 
mientras que si es de tracción 
delantera el Karoq llevará eje 
torsional. 

volvo todavía no ha dado a 
conocer las fotos oficiales de 
su XC40 pero tenemos las del 
concept y alguna espía que ade-
lantan las lineas maestras de 
un todocamino que dará que 
hablar. Poco se sabe salvo que 
será un modelo muy persona-
lizable. Y buscan encontrar el 
punto de equilibrio entre una 
elevada calidad premium y un 
espíritu juvenil, entre los nuevos 
colores del interior del XC40 se 
incluye el tono ‘lava orange’. 
también se ofrecerá la tapicería 
‘oxide Red’. a la hora de confi-
gurar el volvo XC40 podremos 
elegir entre estos tres niveles de 
acabado: Momentum, R-design 
e Inscription. Y la gama de mo-
tores estará compuesta por una 
selección de motores diésel y 
gasolina, incluida una variante 
híbrida enchufable. la tracción 
total y la transmisión automáti-
ca también se ofrecerán.

Llega el alma gemela 
del Ateca 

El todocamino 
compacto más seguro 

Una limusina alta 
para ir hasta el fin del mundo

Por fín 7 plazas para el 
todocamino más deseado

Volvo XC40

Skoda Karoq

Volkswagen Touareg

Volkswagen Tiguan Allspace

Para poder ofrecer un inte-
rior con tres filas de asientos 
y siete plazas el tiguan se ha 
tenido que estirar hasta los 
4,60 metros de longitud, con 
una distancia entre ejes que 
se estira 109 milí-
metros gracias a 
una plataforma 
MqB muy versátil. 
unas puertas tra-
seras más gran-
des y una tercera 
ventanilla lateral 
modificada. su 
mayor longitud le 
ha permitido ga-
nar 145 litros de 
capacidad de ma-
letero, llegando a unos más 
que aprovechables 760 litros, 
que quedarán reducidos clá-
ramente cuando se utilicen los 
dos asientos extra. su mayor 
distancia entre ejes también 
ha ayudado a que los ocu-
pantes de la segunda fila se 

el nuevo touareg compartirá 
plataforma con los audi q7, 
Porsche Cayenne y Bentley 
Bentayga, por lo que, gracias a 
la utilización masiva de mate-
riales como el aluminio, su peso 
se reducirá notablemente. la 
nueva generación del touareg 
también se aprovechará, como 
sus primos, de toda la tecnolo-
gía de seguridad y conectividad 
disponible. Y la estética tendrá 
mucho que ver con el aire de 
familia visto en los últimos mo-
delos de la marca alemana y 
con el concept t-Prime que 
ilustra estas páginas.

a falta de conocer datos, 
podemos asegurar que su ga-
ma de motores ofrecerá todas 
las alternativas posibles, con 
variantes diésel, gasolina y 
también una alternativa hí-
brida enchufable. Y no sería 
raro tampoco ver un touareg 
totalmente eléctrico dado el 
ambicioso programa de elec-

beneficien de 54 milímetros 
extra a la altura de las rodi-
llas. Inicialmente se ofrecerán 
con 6 mecánicas con turbo y 
con potencias de entre 150 y 
240 Cv.

trificación que ha anunciado 
el grupo alemán. Y el nuevo 
touareg contará con toda la 
tecnología de seguridad e in-
foentretenimiento de última 
generación.

 el 
cuadro de 
instrumentos 
es muy 
completo.

los asientos traseros llevan 
regulación longitudinal. el maletero 
cubica 521 litros.

todavía 
no hay fotos 
exteriores 
definitivas del 
XC40 pero sí 
que le hemos 
pillado con 
camuflaje y 
hemos podido 
fotografiar su 
interior.

 el interior del 
nuevo touareg 
estará repleto de 
pantallas táctiles.

fotos
espÍa

Con 4,60 
metros de largo 
y una batalla 
aumentada 
en 109 mm, el 
tiguan puede 
ofrecer ya hasta 
7 plazas.

el touareg crece de 
tamaño para convertirse 
en un todocamino casi 
con aires de limusina.
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El Velar comparte con el F-Pa-
ce, otro de sus rivales aunque 
en este caso dentro del propio 
grupo, la plataforma, con su 
generosa distancia entre ejes; 
la arquitectura de las suspen-
siones, aunque con diferencias 
notables; muchos de los moto-
res; y casi toda la tecnología 
de tracción total, aunque en 
este capítulo Land Rover se ha 
reservado para su Velar algu-
nos sistemas que le permiten 
llegar más lejos fuera del as-
falto. Es el caso de la suspen-
sión neumática (de serie para 
las versiones de seis cilindros), 
una tecnología de la que care-
ce el F-Pace, a la que se suma, 
una distancia al suelo de 251 
mm (213 mm con suspensión 
helicoidal y la que ofrece en 
todas sus versiones el F-Pace) 
y las insuperables tecnologías 
de tracción de Land Rover, co-
mo Terrain Response 2 y All 
Terrain Progress Control. 

El Velar hereda la denominación del primer Range Rover Concept de 1970, se sitúa por tamaño 
y precio entre el Evoque y el Sport, mide 4,80 metros y los rivales, BMW X4 y X6, Mercedes GLE 
Coupé y Porsche Macán, son de cuidado. Pero nos ha parecido el Range Rover más recomendable. 

Menos es más
Probamos el Velar en No-

ruega, en situaciones extre-
mas de adherencia y orografía, 
y en las que el nuevo SUV 
premium de Land Rover de-
muestra un pedigrí impecable 
saliendo airoso de los obstá-
culos más comprometidos. Y 
es que el Velar establece nue-
vos estándares de capacidad 
‘off road’ en el segmento de 
los SUV de tamaño medio al 
ofrecer un ángulo de ataque 
de hasta 28,89 grados, uno 
ventral de hasta 23,5 grados 
y uno de salida de hasta 29,5 
grados, así como una profun-
didad de vadeo máxima de 
650 mm (600 mm en el caso 
de la suspensión helicoidal y 
525 en el F-Pace).

El Velar incluye suspensión 
helicoidal de serie en los mo-
delos de 4 cilindros, con una 
distancia al suelo de 213 mm. 
En las versiones diésel de 240 
CV y gasolina de 300 CV pue-
de solicitarse como opción la 
suspensión neumática (1.751 

calidad y 
espacio es 
lo que se 
encuentra el 
comprador 
de  este 
todocamino 
que se 
convierte 
en el más 
interesante 
de la gama 
range  
rover

en portada  al volante range rover velar

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio desde 60.250 €
EMISIONES dE cO2 dESdE: 142 g/kM

Calidad total. Capaci-
dad ‘off road’. Compor-
tamiento. Capacidad 
maletero. Tecnología.

+ reflejos de cromados 
interiores. Túnel central 
voluminoso. Precio de 
algunas versiones.

-

Andrés Mas || amas@motor16.com

ficha técnica
Motor d180 d240 d300 p250 p300 p380
disposición Del. longitudinal Del. longitudinal Del. longitudinal Del. longitudinal Del. longitudinal Del. longitudinal
nº de cilindros 4, en línea 4, en línea 6, en V 4, en línea 4, en línea 6, en V
cilindrada (c.c.) 1.999 1.999 2.993 1.997 1.997 2.995
potencia máxima/rpm 180/4.000 240/4.000 300/4.000 250/5.500 300/5.500 380/6.500
par máximo/rpm 43,8/1.500 51,0/1.500 71,4/1.500-1.750 37,2/1.200-4.500 40,8/1.500-4.500 45,9/3.600-5.000
Tracción A las 4 ruedas A las 4 ruedas A las 4 ruedas A las 4 ruedas A las 4 ruedas A las 4 ruedas
caja de cambios Auto., de 8 vel. Auto., de 8 vel. Auto., de 8 vel. Auto., de 8 vel. Auto., de 8 vel. Auto., de 8 vel.
Frenos del./tras. Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados Discos ventilados
neumáticos 255/60 R18 255/60 R18 255/60 R18 255/60 R18 255/60 R18 255/60 R18
peso (kg) 1.829 1.841 1.959 1.804 1.813 1.884
largo/ancho/alto (mm) 4.803/1.665/2.032 4.803/1.665/2.032 4.803/1.665/2.032 4.803/1.665/2.032 4.803/1.665/2.032 4.803/1.665/2.032
Volumen maletero (l) 673 673 673 673 673 673
capacidad depósito (l) 60 60 66 63 63 63
de 0 a 100 km/h (s) 8,9 7,3 6,5 6,7 6,0 5,7
Velocidad máx. (km/h) 209 217 241 217 234 250
consumo mixto (l/100 km) 5,4 5,8 6,4 7,6 7,8 9,4
emisiones co2 (g/km) 142 154 167 173 178 214
precios desde.... (euros) 60.250 64.700 73.600 62.650 66.500 77.250

 la estética del velar es muy simnilar a la de su primo el Jaguar 
F-Pace, aunque tiene más voladizo trasero.

 el sistema Touch Pro Duo, 
con dos pantallas táctiles de 10 
pulgadas, es de serie en todos los 
velar. Se sube por todas partes.

euros), incluida como equipa-
miento de serie en todos los 
modelos de 6 cilindros. Este 
sistema ofrece una gan como-
didad y mejora notablemen-
te la capacidad todoterreno al 

poder modificarse la altura del 
vehículo.

Pero el Velar es mucho más 
que un todocamino con atri-
butos de todoterreno. El Velar 
no es el Range más lujoso, ni 

el más grande, ni el más caro, 
sin embargo sí que a nuestro 
parecer es el más equilibrado, 
versátil y recomendable. 

En carretera el nuevo to-
docamino es más progresivo, 

suave y cómodo que un F-Pa-
ce, para el que se ha reserva-
do un comportamiento más 
deportivo, pero el Velar sor-
prende con una dinámica es-
pecialmente ágil, y eso que a 
igualdad de motor y cambio 
pesa 54 kilos más que su pri-
mo de Jaguar. Pero ambos 
utilizan una combinación de 
aluminio, aceros de alta resis-
tencia, magnesio y materiales 
compuestos (prácticamente 
la misma receta que utiliza 
Audi en su nuevo A8) que les 
permiten aligerar el peso to-
tal hasta situarse casi 300 ki-
los por debajo de un Mercedes 
GLE Coupé (10 cm más largo) 
y más de 100 kilos por debajo 
de un Porsche Macan (10 cm 
más corto). 

El Velar estrena el siste-
ma de infoentretenimiento 
Touch Pro Duo con dos pan-
tallas táctiles de 10 pulgadas 
cada una. A su vez, detrás del 
volante hay, según acabados, 
una pantalla TFT de 5 pulga-
das o la pantalla interactiva 
de 12 pulgadas del conductor 
(incluida de serie a partir de la 
especificación SE). 

El Velar estará disponible 
desde 60.250 euros.

 el velar 
incorpora 
tecnologías 
tan avanzadas 
como los faros 
Matrix-láser leD 
o las manillas 
desplegables de 
las puertas. el 
maletero cubica 
673 litros.
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 El estilo recuerda claramente al XC90 pero con medidas más contenidas, que le dan más agilidad en marcha.

Volvo entra en el futuro, a lo 
grande, dando una vuelta com-
pleta a toda su gama, apostan-
do por la electrificación como 
su futura tecnología de pro-
pulsión y manteniendo la se-
guridad como ‘bandera’. Con 
esas claves lanzó la familia 90 
–el primer paso en esta estra-
tegia de futuro–, presentará en 
septiembre el XC40 –su primer 
SUV compacto– y acaba de lan-
zar el XC60. Un modelo fun-
damental para la marca sueca, 
porque no solo se ha converti-
do en el modelo más vendido 
de la marca sueca sino que es el 
SUV premium de mayor éxito 
en Europa con más de un mi-
llón de unidades vendidas en 
sus nueve años de vida.

Por eso, para su renovación 
no se ha ‘reparado en gastos’, 
con tres áreas fundamenta-
les que son las que configuran 
el nuevo XC60: la plataforma 
modular, los motores de 4 ci-
lindros y la más avanzada tec-

Volvo pone toda la carne en el asador con el nuevo XC60, el SUV premium más vendido en 
Europa. Con la nueva generación van mucho más allá, en dinámica, tecnología y eficiencia... 
Y como siempre rayando la perfección en seguridad. Lo comprobamos en el D5 de 235 CV.

Por todo lo alto
nologia de seguridad y también 
de comunicación. Son los mim-
bres que pondrán en lo más al-
to al XC60.

La plataforma modular SPA, 
la misma que utiliza la fami-
lia 90, permite, gracias al uso 
de aluminio y aceros especia-
les, reducir el peso de forma 
considerable. Y eso se nota 
claramente en la agilidad en 
carretera; unido, por supuesto 
a las menores dimensiones del 
XC60 respecto al XC90. 

El siguiente punto, el de los 
motores, persigue la mayor efi-
ciencia con las mejores presta-
ciones gracias a los propulsores 
de 4 cilindros de la familia Dri-
veE. Motores que garantizan 
agilidad y rendimiento y que 
tienen el T8 híbrido enchufa-
ble con 407 CV y 45 kilómetros 
de autonomia en eléctrico co-
mo gran paradigma de esa re-
lación prestaciones-eficiencia.

A la dinámica ayudan ele-
mentos como la tracción total 
(de momento todos los XC60 

cómodo y espacioso el 
interior ofrece, a 
partes iguales comodidad 
y amplitud. los asientos 
se ajustan al cuerpo a la 
perfección. la calidad de 
acabados y materiales es 
de sobresaliente

en portada  al volante volvo XC 60 d5 awd

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio 56.535 €
EMISIONES dE cO2: 144 g/kM

Comportamiento di-
námico. Rendimiento 
y suavidad del motor. 
Calidad y seguridad

+ Sólo con cambio auto-
mático y tracción total. 
Precio. Reflejos de la 
pantalla central

-

Javier Montoya || jmontoya@motor16.com

ficha técnica
Motor d5 awd
disposición Del. transversal
nº de cilindros 4, en línea
cilindrada (c.c.) 1.969
potencia máxima/rpm 235 / 4.000
par máximo/rpm 49,0 / 1.750-2.250
Tracción A las 4 ruedas
caja de cambios Automática, 8 vel.
Frenos del./tras. Discos vent./Discos
neumáticos 235/60 R18
peso (kg) N.d.
Largo/ancho/alto (mm) 4.688 / 1.902 / 1.658
Volumen maletero (l) 505
capacidad depósito (l) 71
de 0 a 100 km/h (s) 7,2
Velocidad máx. (km/h) 220
consumo mixto (l/100 km) 5,5
emisiones co2 (g/km) 144
precios desde.... (euros) 56.535

 Solo hay 8 botones en el cuadro de instrumentos. Todo se maneja 
a través de la pantalla central, tipo tablet, de 9 pulgadas. El volante, de 
menor diámetro que en otros volvo es muy manejable 

 Todo está pensado para mimar a los pasajeros en el XC60, el equipo de sonido, los posavasos en el 
reposabrazos central, las salidas de aire en las plazas traseras...

contarán con ella) o el cambio 
automático de 8 velocidades, 
también única opción en los 
primeros modelos.

Y si hablamos de tecnolo-
gía, Volvo sigue marcando el 
paso en el terreno de la segu-
ridad y en cada nuevo mode-
lo lanzado hay novedades de 

vanguardia. El XC60 no po-
día ser menos y será el encar-
gado de estrenar tres nuevos 
dispositivos inéditos hasta aho-
ra: BLIS –el sistema que vigila 
los ángulos ciegos– con asisten-
te de dirección, City Safety con 
esquiva asistida y Atenuación 
de colisiones con un vehículo 
en el carril contrario.

Todo ello, se pone en mar-
cha en cada kilómetro que 
recorremos, durante la presen-

tación nacional del XC60. Nos 
ponemos al volante de la va-
riante D5, con 235 caballos. Un 
un excelente rodador, con un 
motor que empuja desde aba-
jo y con el que se puede circular 
muy alegre. Con un gran aplo-
mo entra en las curvas con ab-
soluta nobleza. El cambio 
automático cuenta con levas y 
es muy rápido en su respuesta y 
muy suave en sus transiciones. 
Y la dirección, con un volante 

de menor diámetro que lo ha-
bitual en Volvo, es muy preci-
sa y con la dureza justa. Cuenta 
con tres modos de conducción 
–Eco, Normal y Dynamic– ca-
da uno enfocado a lo que indi-
ca su nombre. Y por ejemplo, 
los más deportivos disfrutarán 
de lo lindo con el Dynamic, que 
cambia en un segundo la per-
sonalidad del coche. 

El XC60 ya está a la venta, 
por ahora solo con tracción 
total y cambio automático y 
precios que parten de 51.190 
euros. Pero la ofensiva de Vol-
vo no va a parar aquí. En pri-
mavera, el acceso a la gama del 
XC60 quedará en manos de la 
nueva versión D3, con cambio 
manual y tracción delantera y 
un precio de partida de 39.950 
euros.

 El compor-
tamiento 
dinámico es 
sobresaliente. 
Cómodo, 
aplomado y 
con un aire 
deportivo, 
cuenta con 
tres modos de 
conducción 
para adaptarse 
a todo tipo de 
uso. 



26 MOTOR16 MOTOR16 27

en portada  AL VOLANTE opel crossland x 1.6d 120

-
debe mejorar

sonoridad del motor. 
solo dos reposacabe-
zas traseros. precio sin 
descuento. Tacto del 
cambio. 

primeras impresiones

+
nos gusta

comportamiento en 
marcha. sin cambio 
automático. consu-
mos ajustados. rendi-
miento mecánico.

eMISIONeS 
OFICIALeS: 105 g/kM

precio 22.427 €

No son tiempos de diésel y 
menos en el segmento B, don-
de los gasolina arrasan en los 
últimos tiempos. Suman a su 
eficiencia, suavidad y agra-
do de uso la persecución a 
los modelos de gasóleo por 
parte de las autoridades... y 
el efecto disuasorio que eso 
crea en los clientes. Pero no 
por ello las marcas van a de-
jar de ofrecerlos, al menos de 
momento. Sobre todo cuan-
do se cuenta con un propul-
sor de los mejores que hay en 
el mercado y que se acopla 
como un guante a este nuevo 
Opel Crossland X, un crosso-
ver urbano pero con grandes 
cualidades como primer co-
che de la casa, gracias a su 
modularidad y habitabilidad 
interior. 

Ese motor del que ha-

Aunque serán los gasolina los que se lleven la palma en la gama del 
Crossland X, el diésel de 120 caballos es perfecto para los más viajeros.

Pequeño gran rodador

el opel 
crossland x 
ofrece un gran 
número de 
argumentos 
tecnológicos, 
así como 
espacio interior 
sobresaliente 
y una gran 
versatilidad. el 
motor diésel 
redondea el 
conjunto 

blamos es el  1.6 del Grupo 
PSA que con sus 120 caba-
llos y tras pasar por las ma-
nos de los ingenieros de la 
marca alemana para que 
le den su ‘toque’ empieza a 
rendir en el nuevo SUV ur-
bano de Opel. Hemos teni-
do oportunidad de probarlo 
en carreteras de Zaragoza, 
donde visitamos la fábrica 
de Figueruelas. Y como nos 
ocurrió durante nuestra pri-
mera toma de contacto en 
Italia, el Opel Crossland X 

nos ha dejado un gran sa-
bor de boca. 

Para esta versión diésel, to-
pe de la gama, la marca ale-
mana opta por un cambio 
manual de 6 velocidades, que 
es rápido y preciso, aunque el 
tacto no es su mejor virtud. La 
dirección es firme y las sus-
pensiones ofrecen una du-
reza justa. Y el motor es una 
delicia por empuje y agili-
dad, pues desde 1.750 vuel-
tas ya ofrece el par máximo. 
Las prestaciones están a gran 

Javier montoya || jmontoya@motor16.com

ficha técnica
Motor 1.6 D 120 cv
Disposición Del transversal
Nº de cilindros 4, en línea
cilindrada (c.c.) 1.560
potencia máxima/rpm 120/3.500
par máximo/rpm 30,6/1.750
Tracción Delantera
caja de cambios Man 6 vel
Frenos del./tras. Disc. vent./Discos
Neumáticos 205/60 R16
peso (kg) 1.319
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.212/1.765/1.605
Volumen maletero (l) 410/1.255
capacidad depósito (l) 45
De 0 a 100 km/h (s) 9,9
Velocidad máx. (km/h) 187
consumo mixto (l/100 km) 4
emisiones co2 (g/km) 105
precios desde.... (euros) 22.427

nivel y los consumos son de 
nota; en el recorrido, a buen 
ritmo rozamos, por debajo, 
los 6 litros. Ideal, por tanto, 
como gran viajero. Entre sus 
peros, que es un poco más 
tosco que los excelentes ga-
solina del Grupo PSA... pero 
eso no debe ser suficiente ar-
gumento para castigarlo. 

AL VOLANTE nIssan x-TraIl  en portada

-
debe mejorar

cambio cVT 
en conducción 
‘prestacional’. acceso 
a la tercera fila. 4x4 
sólo en diésel.

nuestra valoración

+
nos gusta

polivalencia de uso. 
Versiones con siete 
plazas. capacidad 
off road superior a la 
media del segmento.

eMISIONeS 
OFICIALeS:De 129 a 
158 g/kM

DesDe 25.800 €

El X-Trail incorpora novedades en su diseño y equipamiento para 
mantenerse joven. No hay cambios en el aspecto dinámico.

Mejorar sin derrochar

 la calidad percibida del 
interior se ha mejorado. 
Mantiene las versiones con 
cinco o siete plazas.

 los cambios 
estéticos en el 
frontal y en la 
zaga provocan 
un incremento 
de 50 milímetros 
en su longitud. 
el portón tiene 
ahora función 
manos libres.

El Nissan X-Trail fue el crosso-
ver más vendido a nivel mun-
dial el pasado año y eso obliga 
a estar siempre a la última. Por 
eso este modelo se ha some-
tido a una actualización, más 
vistosa que otra cosa, ya que 
salpica a su diseño y a una me-
jora en su equipamiento. No 
se ha creído conveniente ‘to-
car’ la oferta mecánica ni as-
pectos dinámicos del chasis, 
que permanecen tal cual.

Las mejoras introducidas 
son prácticamente las mis-
mas que destacamos hace 
unas semanas en su hermano 

menor, el Qashqai. En el fron-
tal introduce la parrilla ‘V-mo-
tion’ y modifica el diseño de 
los faros. Detrás los pilotos 
presumen ahora de ilumina-
ción LED y se rediseña el para-

golpes, además de contar con 
nuevos formatos de  llantas de 
aleación. Todo esto ha provo-
cado un crecimiento de 50 mi-
límetros en su longitud.

En el interior incorpora un 

Gregorio arroyo || garroyo@motor16.com

ficha técnica
Motor Dig-t 163 cv Dci 130 cv Dci 177 cv
Disposición Delantero transversal Delantero transversal Delantero transversal
Nº de cilindros 4, en línea 4, en línea 4, en línea
cilindrada (c.c.) 1.618 1.598 1.995
potencia máxima (cV)/rpm 163/5.600 130/4.000 177/3.750
par máximo (mkg)/rpm 24,5/2.000-4.000 32,7/1.750 38,8/2.000
Tracción Delantera Delantera o total Delantera o total
caja de cambios Manual 6 velocidades Manual de 6 o Aut. Manual de 6 o Aut.
Frenos del./tras. Discos ventil./Discos Discos ventil./Discos Discos ventil./Discos
Neumáticos 225/65 R17 225/65 R17 225/65 R17

peso (kg) 1.430 1.500 (1.580 4x4) 1.595 (1.665 4x4)

Largo/Ancho/Alto (mm) 4.690/1.830/1.710 4.690/1.830/1.710 4.690/1.830/1.710
Volumen maletero (l) 550/1.982 550/1.982 550/1.982
capacidad depósito (l) 60 60 60
De 0 a 100 km/h (s) 9,7 10,5(Aut. 11,4) 9,6 Aut.
Velocidad máx. (km/h) 200 188 (Aut. 180) 199 Aut.
consumo mixto (l/100 km) 6,2 4,9 (Aut. 5,1) 5,6 Aut.
emisiones co2 (g/km) 145 129 (Aut. 135) 148 Aut.
precios desde.... (euros) 25.800 27.400 30.750

delantera en el caso del gaso-
lina, mientras que en los diésel 
también se ofrece la tracción 
total.

A nivel tecnológico incorpo-
ra un asistente de tráfico cru-
zado en la zaga, añade ahora 
una frenada autónoma de 
emergencia que detecta tam-
bién a los peatones, un equi-
po de sonido Bose y en 2018 
debutará el sistema ProPI-
LOT, un asistente de conduc-
ción autónoma que controlará 
la dirección, aceleración y fre-
nos para hacernos la vida más 
fácil y cómoda. También se 
ha optimizado la oferta mul-
timedia.

volante multifunción más in-
tuitivo y se mejora la calidad 
percibida con nuevas tapice-
rías o asientos calefactados en 
las dos primeras filas. El por-
tón trasero presume de una 
función manos libres y el male-
tero gana 15 litros (565) en las 
versiones con cinco plazas.

No hay sorpresas bajo el 
capó. En diésel cuenta con las 
conocidas versiones de 130 y 
177 CV; lo mismo ocurre con 
la variante de gasolina de 163 
CV. Los tres se pueden asociar 
a una caja manual de seis re-
laciones o a una transmisión 
automática con variador con-
tinuo X-Tronic. La tracción es 
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Con unas medidas muy si-
milares a las del Evoque de 
Land Rover, Jaguar lanza 
ahora el nuevo E-Pace dis-
puesta a rellenar todos los 
nichos de mercado posibles 
y que no se les escape ni un 
solo cliente. Este SUV com-
pacto tiene una longitud de 
4.395 mm, con cortos vola-
dizos delanteros y traseros 
y una distancia entre ejes de 
2.681 mm. Este tamaño per-
mite disponer de espacio su-
ficiente para cinco ocupantes 
que detrás contarán con un 
espacio para las piernas de 
892 mm. Además, el E-Pa-
ce logra un aprovechamien-
to excepcional del espacio 
gracias a la sofisticada ar-
quitectura Integral Link de 
la suspensión trasera, lo que 
favorece una generosa capa-
cidad de carga de 557 litros.

Según los ingenieros de 
la marca británica, el diseño 
de la suspensión trasera In-
tegral Link, estrenada en su 
día por el Jaguar XE, ha per-

Parece que a Jaguar le ha dado envidia el constante éxito del Range Rover Evoque y se ha 
propuesto hacerle la competencia dentro de su mismo grupo. El resultado es este E-Pace que 
estará disponible desde 37.450 euros y que llegará a los concesionarios a primeros de 2017 .

El Evoque de Jaguar

mitido que se pueda alcanzar 
el nivel esperado de capaci-
dad de respuesta y agilidad 
sin sacrificar la comodidad 
de conducción, un avance 
claro respecto a los diseños 
multibrazo convencionales. 
Sobre todo, se ha trabajado 
la rigidez lateral y longitudi-
nal para aumentar la preci-
sión al volante. Muchos de 
los componentes de la sus-
pensión Integral Link se han 
realizado en aluminio forja-
do o fundido lo que además 

ha permitido aligerar peso. 
En cualquier caso el E-Pace 
pesa casi 100 kilos más que 
un Evoque y es solo dos cen-
tímetros más largo y un cen-
tímetro más bajo.

Aprovechando la expe-
riencia en el F-Pace y la tec-
nología de Land Rover, el 
E-Pace se presenta como un 
modelo cargado de sistemas 
que harán más fácil la vida al 
conductor. Es el caso del sis-
tema de tracción a las cuatro 
ruedas Active Driveline, una 

lista interminable de ayudas 
a la conducción o el siste-
ma de infoentretenimiento 
Touch Pro con tecnología de 
control por voz, pantalla tác-
til de 10 pulgadas o de 12,3, 
o la llave inteligente Activi-
ty Key.

Las versiones E-Pace y E-
Pace R-Dynamic están dispo-
nibles con los acabados S, SE 
y HSE, además de cinco mo-
tores diferentes: tres diésel y 
dos de gasolina. El motor dié-
sel Ingenium 2.0 de cuatro 

minimalista el e-Pace, se 
inclina Por un interior 
minimalista Pero muy 
Práctico. se fabricará en 
las instalaciones de magna 
steyr en austria. llegará a 
los concesionarios en 2018

en portada  lo último jaguar e-pace

Andrés Mas || amas@motor16.com

 La tracción total del e-pace cuenta con el 
active Driveline, que puede mandar casi todo 
el par motor al eje trasero en condiciones 
extremas. O propiciar un tacto deportivo 
mandando más par atrás normalmente.

100%

cada 10 
milisegundos

adaptive 
dynamics

active 
driveline

torque
shift

Es lo que tarda el sistema en analizar el tipo de 
conducción y las condiciones de la carretera para 
mandar el par óptimo a cada rueda en cada momento.

Active Driveline puede 
desplazar todo el par 
del eje trasero a la 
rueda exterior 
durante 
el apoyo 
en curva, 
asegurando 
la estabilidad 
en todas las 
condiciones

Este sistema combina lo mejor de dos 
mundos con la tracción total o mandando 
todo el par a un solo eje para gastar menos.

A partir de 180 CV y exclusivamente con tracción total y 
cambio automático, el sistema Adaptive Dynamics por 
1.210 euros regula la dureza de los amortiguadores para 
lograr la mejor combinación entre agarre y comodidad. 

 La última tecnología de conectividad está el e-pace. el conductor puede disponer de una pantalla TFT de 12,3 pulgadas. el coche puede llevar hasta 
cuatro puntos de carga de 12 voltios y cinco puertos uSB, y un punto de acceso wifi 4g para 8 dispositivos. en una de las lunas, aparece el ‘baby jag’.

el aspecto del e-Type no 
puede ser más deportivo. 
Transmite solidez y eficacia.

cilindros está disponible con 
150 CV, 180 CV y 240 CV, 
mientras que las versión de 
gasolina Ingenium turbo 2.0 
de cuatro cilindros se ofrece 
con 249 CV y 300 CV. Se tra-
ta de la primera vez que un 
Jaguar monta exclusivamen-

te motores de la familia Inge-
nium. El único propulsor que 
estará disponible con la com-
binación de tracción delante-
ra y cambio manual será la 
versión 2.0D de 150 caballos 
que en nuestro país parte de 
los 37.450 euros, eso sí con 

un equipamiento bastante 
ajustado.

Para que la dotación co-
mience a estar a la altura del 
coche, habrá que inclinar-
se por el acabado S (43.050 
euros) que ya destaca por 
su equipamiento de serie 

de alto nivel, con sistemas de 
confort, como el sistema de 
infoentretenimiento Touch 
Pro, los faros LED, los asien-
tos eléctricos de piel, ade-
más de avanzados sistemas 
de asistencia al conductor co-
mo el Monitor del Estado del 
Conductor y el Frenado de 
Emergencia. Pero si por algo 
destaca el E-Pace es por su ex-
tensa gama y posibilidades de 
personalización con un total 
de 26 versiones y combina-
ciones de acabado, motor, 
cambio y tracción para cubrir 
prácticamente todas las nece-
sidades del comprador. 

El E-Pace será el primer 
vehículo que se produzca, a 
partir de finales de este año, 
en la fábrica de Magna Ste-
yr de Graz (Austria) gracias 
al acuerdo al que ha llega-
do Jaguar Land Rover con 
esta empresa especializada 
en ingeniería y fabricación. 
En 2018 se incorporará a la 
producción también el I-Pa-
ce, totalmente eléctrico.

 el diseño 
interior del 
e-pace es 
original y 
la calidad, 
extraordinaria. el 
diseño recuerda 
a un F-pace en 
pequeño. Mide 
4,39 metros de 
largo.
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cuatro ruedas prueba ford fiesta 1.0 ecoboost 125 cv

cuarenta años de historia dan para mucho, por eso el 
nuevo Ford Fiesta da un salto definitivo en aspectos 
como la calidad o la tecnología. Hemos probado la 
versión más equilibrada con el motor de gasolina 1.0 
ecoboost asociada al elegante acabado titanium, un 
vehículo que apetece conducir por su excelente tacto 
general, dinámica y rendimiento.

En 1981 daba clases y apro-
bé el carné de conducir al 
volante de la primera gene-
reación del Ford Fiesta. Pa-
ra mí era el mejor coche del 
mundo y guardo un grato re-
cuerdo de él. Ahora, 36 años 
después, tengo ocasión de 
probar la última puesta en 

Seguimos de Fiesta

emisiones
de co2: 

98 g/km

precio 18.895 €

dinámica muy ágil. 
equipamiento tecnológico. 
rendimiento del propulsor 
1.0 ecoboost 125 cv. tacto 
general muy agradable.

Habitabilidad trasera y 
maletero todavía algo justos. 
consumos en conducción 
‘dinámica’. reflejos en 
algunos plásticos

+ -comportamiento 

acabado 

prestaciones 

confort 

seguridad 

consumo 

precio 

nuestra valoración
nuestras estrellas nos gusta debe mejorar

Siempre me ha gustado 
el Ford Fiesta por ese 

agradable tacto general 
que ofrece y por su excelen-
te dinámica. Esos valores se 
incrementan en esta nueva 
generación, que se ve refor-
zada por una dotación tec-
nológica de primer orden. Y 
qué decir del motor tricilín-
drico 1.0 EcoBoost, una joya 
por su rendimiento...

garroyo@motor16.com

la clave

Gregorio Arroyo || garroyo@motor16.com
Fotos: Bryan Jiménez

escena de este modelo que 
conserva el nombre y poco 
más. Hasta el tamaño del 
nuevo Fiesta es superior al 
del Ford Escort de entonces, 
el hermano mayor que fue, 
precisamente en 1981, Co-
che del Año en Europa.

Además del mismo nom-
bre, mi ‘primer coche’ tam-
bién portaba un propulsor 
de un litro que ofrecía 58 ca-

ballos de potencia, muy le-
jos en todos los sentidos del 
sofisticado 1.0 EcoBoost tri-
cilíndrico de ahora.

Añoranzas aparte, nues-
tro protagonista lo borda. 
Tecnológicamente ya no es-
pera para tener que heredar 
elementos de sus hermanos 
mayores porque él mismo 
los estrena, siendo el primer 
Ford que monta un asisten-

te de frenada autónomo que 
detecta peatones, un siste-
ma de aparcamiento asisti-
do que aplica el freno para 
evitar golpes a baja veloci-
dad o un equipo de sonido 
de alta fidelidad B&O.

Disponible con carroce-
ría de tres y cinco puertas, 
apostamos por la mayor ver-
satilidad de esta última y lo 
combinamos con la elegan-

cia del acabado Titanium. 
Por imagen y calidad perci-
bida el salto es evidente. Por 
fuera el Fiesta ha crecido 71 
milímetros de largo y 12 de 
ancho, ofreciendo una apa-
riencia de ‘más coche’ y más 
premium.

Curiosamente este in-
cremento no tiene una re-
percusión directamente 
proporcional en el interior 
o en el maletero, aunque sí 
es evidente una mejora de 
espacio para las piernas en 
las plazas traseras.

Donde no hay color es en 
la terminación y puesta en 

escena del habitáculo res-
pecto al modelo anterior. 
Se ha mejorado la ergono-
mía y la visibilidad, y los 
múltiples mandos de anta-
ño se han eliminado en fa-
vor de una pantalla táctil 
que en nuestro caso es de 8 
pulgadas (opcional). Curio-
samente es ahora el volante 
multifunción el que presu-
me de hasta 14 mandos.

El salpicadero se remata 

con materiales acolchados 
en la parte superior, duros 
en la zona baja y unos laca-
dos en negro muy aparen-
tes, pero en ocasiones, con 
los reflejos del sol, moles-
tan. Detrás hay ganancia 
en centímetros, como he-
mos dicho, pero tres adul-
tos irán como amigos sólo 
en un desplazamiento cor-
to. Curioso que no haya ni 
un solo asidero en el techo 
para agarrarse, y destacar el 
generoso techo panorámi-
co eléctrico, dividido en dos 
partes, que inunda de luz el 
habitáculo, una delicia para 
todos los públicos que nos 
costará 700 euros extras.

 Galardonado por sexto año consecutivo como el mejor 
motor con menos de un litro, en esta versión eroga 125 cv.
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imagen 
es más grande y su 

aspecto derrocha más 
calidad. su dinámica 
también añade un 
atractivo extra
interior
el salto cualitativo 
dado en el habitáculo 
es demoledor. 
tecnológicamente está 
a la última

cuatro ruedas  prueba ford fiesta 1.0 ecoboost 125 cv titanium

El maletero, por su parte, 
cubica 303 litros de capa-
cidad, resulta muy diáfano 
en sus formas y ofrece 58,5 
centímetros de fondo y 97,5 
de ancho, para que calcule-
mos lo que podemos intro-
ducir por un portón ahora 
más generoso.

El segundo capítulo donde 
hay mejoras es en el aspecto 
dinámico. Y no es fácil por-
que el Fiesta tiene un mag-
nífico curriculum en este 
aspecto. Para ello se ha me-
jorado la rigidez del chasis, se 
ha incrementado el ancho de 
vías y se incorpora un Control 
Vectorial de Par, tan de moda 
últimamente en todo modelo 
nuevo que se precie.

 Y bajo el capó, ya un clá-
sico, como el 1.0 Ecoboost, 
un tres cilindros que ofre-
ce tres niveles de potencia: 
100, 125 y 140 CV. Nuestra 
unidad eroga 125 y es todo 
un ejemplo de elasticidad y 
rendimiento, sin disparar un 
consumo que siempre es un 
poco ‘bipolar’ en este tipo de 
mecánicas ‘humildes’ en ci-
lindrada.

Asociado a una caja ma-
nual de seis relaciones, aho-
ra más eficiente, el abanico 
de actuación es tremenda-
mente amplio. Desde ape-
nas 1.200 rpm ya tiene 
capacidad de trabajo y esti-
ra como si fuera una prueba 
de maratón hasta las 6.700 

vueltas, momento en el que 
corta la inyección.

Acelera de manera nota-
ble y recupera bien. Si quere-
mos sacar el máximo partido 
y apuramos marchas hasta el 
final, en 2ª ya superamos los 
100 km/h, en 3ª los 150 y en 
4ª si nos ponemos cabezones 
ya podemos alcanzar la ve-
locidad máxima. Por otro la-
do, la 6ª relación desahoga la 
situación para que en auto-
pista, a 120 km/h podamos 
rodar con el motor girando 
plácidamente a 2.700 vueltas 
y apenas 6,0 litros de consu-
mo. Para ello debemos acti-
var el nuevo modo Eco, que 
‘capa’ en parte el rendimiento 
y la respuesta del motor.

Dinámicamente esta ver-
sión del Fiesta convence por 
su agilidad y confort de mar-
cha. Apoyado sobre un cha-
sis con una puesta a punto 
sobresaliente y unos gene-
rosos neumáticos 205/45 
ZR17 lo cierto es que a buen 
ritmo apenas subvira y la za-
ga desliza suavemente hasta 
redondear el giro para se-
guir la trayectoria con nor-
malidad. Y las pérdidas de 
motricidad al salir de una 
curva apenas existen gra-
cias al mencionado Control 
Vectorial del Par.

Lo mejor de todo esto es 
que la suspensión filtra per-
fectamente las irregularida-
des para que nadie se queje 

a nivel de confort. Si alguien 
quiere un talante más de-
portivo le queda la opción 
del acabado ST-Line, que 
apuesta por una amortigua-

ción más firme. Mención 
especial para los frenos, fan-
tásticos por su eficacia como 
se puede comprobar con las 
distancias registradas, como 

los 51,5 metros que necesi-
ta para detenerse desde 120 
km/h.

Y el tercer bastión a des-
tacar es el tecnológico, aun-

que buena parte de esos 
elementos hay que pagar-
los en la carta de opciones. 
No es el caso de la alerta por 
cambio involuntario de ca-
rril, que avisa y hasta corrige 
la trayectoria sobre el volan-
te. Tampoco por el comple-
to sistema multimedia SYNC 
3 compatible con nuestro 
smartphone y que permite 
controlar mediante sencillas 
órdenes por voz elementos 
de la navegación, equipo de 
sonido, servicios...

En definitiva, un vehícu-
lo que recoge los 40 años 
de experiencia de una saga 
que, por lo visto en esta últi-
ma generación, seguirá dan-
do mucha guerra.

 el maletero ofrece 303 litros de capacidad y 
el piso se puede situar en dos alturas. debajo 
está el kit reparapinchazos; si queremos una 
rueda de repuesto temporal de 14 pulgadas 
tenemos que pagar 100 euros.

 se ha 
cuidado hasta 
el más mínimo 
detalle en 
el interior. 
el volante 
multifunción 
presenta 14 
mandos y se 
añade una 
función eco.

 de la pequeña pantalla 
de la generación anterior se 
ha pasado a ésta táctil de 8 
pulgadas. La de serie es de 6,5''.

 en el interior las plazas delanteras son amplias y muy 
confortables y la visibilidad es buena. detrás se ha ganado 
algo de espacio para las piernas.

 dinámicamente el nuevo fiesta ofrece un gran compromiso 
entre agilidad y confort. Las llantas de 17 pulgadas son opcionales.
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cuatro ruedas  prueba ford fiesta 1.0 ecoboost 125 cv titanium

motor 1.0 ecoboost

Disposición Delantero 
transversal

nº de cilindros/válvulas 3 cilindros/12

sistema stop/start  Sí

cilindrada (c.c.) 998

alimentación Inyección directa, 
turbocompresor e 
intercooler.

potencia máxima/rpm 125 CV/6.000

par máximo/rpm 17,3 mkg / 1.400-4.500

TRANSMISIÓN

tracción Delantera

caja de cambios Manual 6 velocidades

Desarrollo final en 6ª
(km/h a 1.000 rpm) 

45,5

DIRECCIÓN Y FRENOS

sistema Cremallera, asistida 
eléctrica

vueltas de volante
(entre topes)

2,6

Diámetro de giro (m) 10,1

Frenos. sistema 
(Del./tras.)

 Discos ventilados /
Discos macizos

SUSPENSIÓN

Delantera
independiente, tipo mcpherson con muelles 

helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora.

trasera
semi- independiente, eje de torsión con muelles 

helicoidales y amortiguadores.

RUEDAS

neumáticos 205/45 ZR17

marca Michelin

PESOS Y CAPACIDADES

en orden de marcha (kg) 1.164

capacidad del depósito (l) 42

relación peso/potencia (kg/cv) 9,3

número de plazas 5

ficha técnica equipamiento

consumos
l/100 km

EN CIUDAD

a 23,0 km/h de promedio 6,5

EN CARRETERA

a 90 km/h de crucero 4,4

conducción dinámica 10,5

EN AUTOPISTA

a 120 km/h de crucero 5,9

a 140 km/h de crucero 7,8

consumo medio l/100 km.
(porcentaje de uso 30% urbano; 50% 
autovía; 20% carretera)

5,8

AUTONOMíA MEDIA

Kilómetros recorridos  724

CONSUMOS OFICIAlES

ciclo urbano 5,4

ciclo extraurbano 3,6

ciclo mixto 4,3

velocidad máxima 195 kM/h

ACElERACIÓN (en segundos)

400 m salida parada 16,9

De 0 a 50 km/h 3,3

De 0 a 100 km/h (oficial) 9,9 (9,9)

recorriendo (metros) 170

RECUPERACIÓN (en segundos)

400 m desde 40 km/h en 4ª 18,3

400 m desde 40 km/h en 5ª  20,5

400 m desde 50 km/h en 6ª 19,9 

1.000 m desde 40 km/h en 4ª 33,7

1.000 m desde 40 km/h en 5ª 37,8 

1.000 m desde 50 km/h en 6ª 38,5 

De 80 a 120 km/h en 4ª 10,2

De 80 a 120 km/h en 5ª 13,5 

De 80 a 120 km/h en 6ª 18,3 

error de velocímetro a 100 km/h +3%

banco de pruebas

frenos

segundos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a 60 km/h

a 100 km/h

a 120 km/h

metros 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

1,5 seg.

3,1 seg.

13,1 m.
2,9 seg.

35,7 m.

51,5 m.

sonoridad

100 dB
90 dB
80 dB
70 dB
60 dB

*50 dB
40 dB
30 dB
20 dB
10 dB

0 dB
RALENTÍ 60 KM/H 90 KM/H 120 KM/H 140 KM/H

* Umbral de conversación: 50 dB. Umbral del dolor: 140 dB

40,6

63,1 66,4 69,9
73,8

el fiesta incorpora el acabado 
vignale, club al que ya pertene-
cen el mondeo, s-maX, Kuga y 
edge. más allá de una imagen 
más refinada y un equipamiento 
más exclusivo, como los tapiza-
do de cuero en asientos, salpi-

cadero y consola central, lo más 
llamativo es el trato personaliza-
do al cliente en todo momento 
a lo largo de la vida útil del vehí-
culo. de momento se ofrece con 
el motor 1.0 ecoboost de 100 cv 
y en el diésel de 85.

vignale el club del gourmet

el detalle

FORD FIESTA 1.0 ECOBOOST 
125 CV TITANIUM 5P

CITROËN C3 PURETECh 1.2 
110 CV ShINE 5P

PEUGEOT 208 1.2 PURETECh
110 CV AllURE 5P

SEAT IBIZA 1.0 ECOTSI 
115 CV STYlE 5P

Precio 18.895 euros 18.850 euros 19.000 euros 17.550 euros
Cilindrada 998 1.199 1.199 999
Potencia 125 cv-6.000 rpm 110 cv-5.500 rpm 110 cv-5.500 rpm 115 cv-5.000/5.500 rpm
Par máximo 17,3 mkg-1.400/4.500 20,9 mkg-1.500 20,9 mkg-1.500 20,4 mkg-2.000/3.500
Cambio 6 velocidades/manual 5 velocidades/manual 5 velocidades/manual 6 velocidades/manual
Tracción Delantera Delantera Delantera Delantera
Consumos 5,4/3,6/4,3 l/100 km 5,5/4,0/4,6 l/100 km 5,6/3,8/4,5 l/100 km 5,8/4,1/4,7 l/100 km
Emisiones 98 g/km co2 103 g/km co2 103 g/km co2 108 g/km co2

Autonomía 976 kilómetros 978 kilómetros 1.111 kilómetros 851 kilómetros
Vel. máxima 195 km/h 188 km/h 190 km/h 195 km/h
0 a 100 km/h 9,9 segundos 9,3 segundos 9,6 segundos 9,3 segundos
Maletero 303 litros 300 litros 285 litros 355 litros
Dimensiones 4.040/1.735/1.476 mm 3.996/1.749/1.474 mm 3.973/1.739/1.460 mm 4.059/1.780/1.444 mm
Batalla 2.493 mm 2.540 mm 2.538 mm 2.564 mm
Diámetro giro 10,1 metros 10,9 metros 10,4 metros 10,6 metros
Depósito comb. 42 litros 45 litros 50 litros 40 litros
Peso 1.164 kilos 1.125 kilos 1.145 kilos 1.140 kilos

A favor 

+
Ha ganado puntos en cuanto 
a calidad percibida se refiere y 
tecnológicamente se ha puesto a 
la última. dinámicamente va de 
cine y el rendimiento del motor 
es muy bueno. También es el que 
homologa menos consumo. el 
cambio es de seis relaciones.

es el más original en su diseño, 
con guiños como los Airbumps 
que protegen de los pequeños 
golpes laterales. el motor 
tricilíndrico es muy refinado en 
su funcionamiento y el conjunto 
resulta más confortable porque la 
suspensión es más blanda. 

el propulsor que porta es el 
mismo que el del citroën c3. 
dinámicamente es una de 
las opciones más ágiles del 
segmento, el interior se remata 
con calidad y el puesto de 
conducción es el más particular 
de todos.

si hacemos la media en aspectos 
como el comportamiento 
dinámico, la habitabilidad, el 
maletero, el rendimiento del 
motor y el consumo... no hay 
duda de que el ibiza es un rival 
a batir, una referencia en su 
segmento.

En contra 

--
La rumorosidad si forzamos el 
ritmo se incrementa. Lo mismo 
ocurre con el consumo, muy 
bueno si vamos relajados pero 
se dispara vertiginosamente si 
corremos. Los plásticos lacados 
del salpicadero dan reflejos.

dinámicamente es el modelo menos 
ágil de los cuatro aquí enfrentados, 
con unos balanceos de la carrocería 
más acusados. el cambio es manual 
de cinco relaciones y el borde de 
carga del maletero resulta algo 
elevado.

su menor tamaño exterior 
le pasa factura a la hora de 
analizar las plazas traseras y la 
capacidad del maletero, los más 
justos de todos. el precio es más 
caro porque sólo se ofrece con el 
acabado superior Allure.

el consumo medio es algo más 
elevado que en el resto, en parte 
porque es más ‘corpulento’. 
Ha mejorado la calidad del 
interior, pero en ocasiones 
resulta todavía algo sobrio en su 
presentación interior.

1.735 mm

1.513/1.476 mm

1.340 mm del.
1.220 mm tras.

1.4
76

 m
m

705 m
m

4.040 mm

2.493 mm

96
0/

87
0

570 515 330 465

303 litros

86
0

medidas

(A) Altura al techo delante
960/870 mm

(B) Espacio piernas (máx-
mín) 1.085/845 mm

(C) Altura al techo atrás 
860 mm

(D) Espacio piernas (máx-mín) 
795/545 mm

si no op.

información y confort

retrovisores eléctricos y abatibles 
sensor de lluvia y luces 
luces de carretera automáticas 
ordenador de viaje 
limitador de velocidad 
Freno estacionamiento eléctrico 
respaldo posterior partido 
luces diurnas y traseras leD 
llantas de aleación 16 pulgadas 
aparcamiento asistido 
sensores aparcamiento traseros 
acceso y arranque sin llave 
climatizador manual 
pantalla táctil 6,5 ''. Ford sYnc 3 
SEGURIDAD    
aviso de ángulo muerto 
reconocimiento de señales 
alerta cambio involuntario carril 
alerta por cansancio conductor 
llamada de emergencia e-call 
asistente de tráfico en la zaga 
asistente de salida en rampa 
airbag rodilla 
airbag de cortina delanteros 
airbag frontales y laterales 
rueda de repuesto temporal 
Ford myKey 
control de presión de neumáticos 
Frenada de emergencia en ciudad 
cámara de visión trasera 
control por voz 
control de estabilidad/tracción 
anclajes isofix 
control de crucero adaptativo 

principales opciones 
llantas de aleación de 17 pulgadas: 700 euros. Techo 
panorámico eléctrico: 700. Cámara trasera: 450. Control 
ángulo muerto + alerta tráfico en la zaga: 400. Pack Control 
en carretera (reconocimiento de señales + luces de carretera 
automáticas + limitador de velocidad ajustable + monitor 
de conducción segura de 4,2''): 375. Pack seguridad activa 
(asistente precolisión + control crucero adaptativo + 
limitador de velocidad ajustable): 550. Acceso y arranque sin 
llave: 250. Pantalla táctil 8'' + navegador + climatizador + 
SYNC 3: 950. Equipo de sonido B&O Play System: 400.

330 80

si me lo quiero comprar
COSTE POR kIlÓMETRO
recorrido anual: 15.000 km. coste uso: 
0,11 euros/km. coste financiero: 0,36 
euros/km. coste km total: 0,47 euros/km.

SEGURO
seguro a terceros: 318,06 euros/año. 
seguro a todo riesgo: 462,12 euros/
año con franquicia de 210 euros.

Seguros contratados en Línea Directa Aseguradora por un 
conductor de 40 años, residente en Madrid, con más de dos 
años de antigüedad de carné y plaza de garaje.

datos del comprador

FORD

Ford españa, s.a. edificio miniparc iv 
c/caléndula 13, 28109. alcobendas. 
madrid. tlf: 902 442 442.

RED DE POSVENTA

600 puntos de asistencia en toda 
españa.

GARANTíA

Dos años sin límite de kilometraje

www.ford.es

PRECIO DE lA UNIDAD PROBADA: 
23.715 eUROS

lAS CIFRAS (dATos obTenidos en circuiTo cerrAdo) EN COMPARACIÓN CON...
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El C3 de gas gasta lo mismo 
que un diésel pero con claras 
ventajas añadidas en aspec-
tos como el agrado de con-
ducción, el silencio de marcha, 
los descuentos en las zonas 
de aparcamiento regulado y 
la oportunidad de entrar en la 
almendra central de las gran-
des ciudades en episodios de 
contaminación grave, gracias 
a la etiqueta ‘ECO’ que la DGT 
concede a este tipo de vehícu-
los, ventajas que no ofrecen 

No hay que comprar un híbrido o un eléctrico para poder entrar y aparcar en las grandes 
ciudades con episodios de contaminación graves. Basta tener un coche que se pueda 
mover indistintamente con gasolina o GLP. El Citroën C3 ya puede hacerlo.

Repostar Autogas GLP no es mucho 
más complicado que hacerlo con una 
manguera de diésel o de gasolina. Solo 
es necesario un adaptador, incluido 
en el coche, que permite conectar la 
pistola del surtidor y la toma de GLP 
del coche. Una vez enganchada y 
hecho el vacío, se desbloquea y listo.

Con gas sí puedo...
Andrés Mas || amas@motor16.com
Fotos:  Alvaro García Martins

los C3 movidos por gasóleo. 
Esta es básicamente la razón 
por la que merece la pena in-
vertir 1.500 euros, que es la 
diferencia entre un C3 Pure-
tech normal de gasolina y este 
C3 Puretech GLP de gasolina 
y gas natural licuado, porque 
la versión diesel BlueHDI de 
75 caballos y peores prestacio-
nes, cuesta lo mismo que el de 
GLP: 15.000 euros.

Las modificaciones en el 
motor de tres cilindros afec-
tan a la culata, que es especí-
fica, con válvulas y asientos de 

válvulas reforzados; y el depó-
sito, en el que se almacena el 
GLP en estado líquido, es ca-
paz de soportar una presión 
de 45 bar. Situado en el lugar 
donde normalmente va la rue-
da de repuesto bajo el male-
tero, su capacidad es de 33,6 
litros (19 kg) y ha superado 
todo tipo de tests de seguridad 
para superar sin pegas incluso 
alcances traseros severos. 

La red de gasineras de GLP 
en España ha ido creciendo 
paulatinamente hasta llegar 
en la actualidad a las 560, cu-

briendo todo el territorio na-
cional y permitiendo repostar 
sin pegas cuando el depósito 
llega a su fin. Un hecho que no 
provoca el estado de tensión 
que vives en un vehículo eléc-
trico porque si se acaba el gas 
y en ese momento no hay gasi-
neras cerca, el coche de forma 
automática tira del depósito 
de gasolina con el que se pue-
den recorrer a 120 km/h alre-
dedor de 600 kilómetros. 

No es nada complicado. 
El coche una vez que alcan-
za la temperatura idónea tras 

cuatro ruedas  prueba citroën c3 glp

Hay que ir acostumbrán-
dose a soluciones como 

la del GLP para no tener que 
dejar el coche aparcado. El 
C3 preparado para moverse 
indistintamente con gaso-
lina o gas gasta práctica-
mente lo mismo que un 
diésel pero tiene otro tipo 
de ventajas añadidas cuan-
do se activan los protocolos 
anticontaminación.

amas@motor16.com

LA CLAVE

Precio 14.060 e
Potencia 77 cv
Consumo 3,9 kg/100k
0 a 100 km/h 13,2 seg.

Precio 14.560 e
Potencia 82 cv
Consumo 3,6 kg/100 k
0 a 100 km/h n.d.

Es algo más barato 
que el Citroën pero su 
imagen acusa el paso 
del tiempo y es menos 
potente que el modelo 
francés. Y el consumo 
incluso aumenta.

Como buen primo 
cercano que es, el 
208 utiliza el mismo 
propulsor que el Citroën 
e idéntico sistema. E 
iguala el consumo del C3 
de GLP.

fiat punto 1.4 77 cv glp

peugeot 208 1.2 
puretech 82 glp

sus rivales

 por dentro el c3 de glp es 
exactamente igual que el resto 
de los c3. Solo añade una tecla 
que permite cambiar a placer 
el tipo de combustible.

 El depósito de gas 
licuado de petróleo va 
situado en el maletero y 
tiene una capacidad de 
33,6 litros. Esto significa 
que el coche no puede 
llevar rueda de repuesto 
y sí un kit de reparación 
tan habitual hoy en día.

 Exteriormente nada hace 
pensar que el c3 se mueve con 
glp. Su sano comportamiento 
no varía.

arrancar comienza a funcio-
nar automáticamente con GLP 
mientras que el conductor no 
apriete la tecla situada, algo 
escondida, a la izquierda del 
tablero. Si lo hace es que re-
serva ese tipo de combustible 
para un mejor momento.  Pero 
jugando con los dos depósitos 
la autonomía combinada en 
una utilización normal puede 
superar los 1.000 kilómetros. 
Y hacer un viaje Madrid-Ali-

cante-Madrid (redondeando 
a 900 km) con GLP cuesta 50 
euros. Un chollo si pensamos 
en las ventajas comentadas al 
inicio de esta prueba. Y res-
pecto a las prestaciones, ape-
nas se notan diferencias entre 
ir en gasolina o en gas. Y bue-
na muestra de ello son los 
datos comparativos que publi-
camos en la ficha técnica. El 
C3 de GLP es una opción más 
que interesante y su sobrepre-
cio se amortiza rápido.

EmisionEs
dE Co2: 

102G/km

PrECio 15.000 €

precio competitivo. 
Agrado de uso. consumo. 
Ventajas de la etiqueta 
‘Eco’. Seguridad. 
Versatilidad de utilización.

prestaciones modestas. 
Sin posibilidad de rueda de 
repuesto. Ubicación tecla 
cambio de combustible. Sin 
indicador modo de uso.

+ -comportamiento 

acabado 

prestaciones 

confort 

seguridad 

consumo 

precio 

nuEstrA VALorACión
nuestras estrellas nos gusta debe mejorar

consumos (gasolina/glp)
l/100 km

en ciUdAd
A 22,1 km/h de promedio 6,8/8,4
en cARReteRA
A 90 km/h de crucero 5,2/6,5
En conducción dinámica 7,5/8,9
en AUtoPiStA
A 120 km/h de crucero 5,7/9,3
A 140 km/h de crucero 6,9/8,2
Consumo medio con  porcentaje 30:50:20 
urbano, autovía y carretera l/100 km 5,9/8,5

autonomía media
Kilómetros recorridos 715/345 (1.060)
consumos oficiales
Ciclo urbano 5,9/7,5
Ciclo extraurbano 4,3/5,5
Ciclo mixto 4,9/6,3 (3,6 kg)

prestaciones (gasolina/glp)
velocidad máxima 172 kM/h
aceleración (en segundos)
400 m salida parada 19,7/19,8
De 0 a 50 km/h 4,9/5,1
De 0 a 100 km/h (oficial) 15,2/15,4 (13,6)
Recorriendo (metros) 262/270
recuperación (en segundos)
400 m desde 40 km/h en 4ª 20,3/20,2
400 m desde 40 km/h en 5ª 22,2/22,1
 
1.000 m desde 40 km/h en 4ª 38,2//38,2
1.000 m desde 40 km/h en 5ª 42,8/42,7

 
De 80 a 120 km/h en 4ª 15,5/15,9
De 80 a 120 km/h en 5ª 25,3/24,2

motor 1.2 puretech
Disposición Delantero transversal
Nº de cilindros/válvulas 3, en línea / 12
Sistema Stop/Start No
Cilindrada (c.c.) 1.199
Alimentación Inyección indirecta

Potencia máxima/rpm 82 CV / 5.750
Par máximo/rpm 11,7 mkg / 2.750
tRAnSMiSiÓn
Tracción A las ruedas delanteras
Caja de cambios Manual de 5 velocidades
Desarrollo final (cada 1.000 rpm) 33,4 km/h
diRecciÓn Y FRenoS
Sistema Cremallera, electrica
Vueltas de volante (entre topes) 2,4
Diámetro de giro (m) 10,9
Frenos. Sistema (Del./Tras.) Discos ventilados / Tambores
SUSPenSiÓn
Delantera: Independiente tipo McPherson, con muelles, 
amortiguadores y barra estabilizadora.

Trasera: Ruedas tiradas con elemento torsional, muelles, amortiguadores 
y barra estabilizadora.

RUedAS
Neumáticos 205/55 R16
Marca  Michelin
cARRoceRíA
Peso en orden de marcha (kg) 1.145
Largo/Ancho/Alto (mm) 3.996 /  1.749 /  1.474

Capacidad del maletero (l) 300

Capacidad del depósito (l) 45 (Gas 33,6)

LAS ciFRAS
(DATos obTeNIDos eN CIRCuITo CeRRADo)

REPoSTAR AuTogAS gLP así de fácil
 Al retirar 
la pistola que 
inyecta el glp 
en estado líquido 
siempre suena 
un pequeño 
estallido. Es 
normal. 
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El nuevo Seat Ibiza ha dado 
un salto cualitativo abismal 
con el fin de seguir siendo el 
modelo más vendido de su 
segmento en el mercado es-
pañol. La nueva plataforma 
MQB A0 obra el milagro de 
ser más compacto por fuera 
y más habitable por dentro, 
y le da un nuevo impulso en 
cuanto a dinámica y tecnolo-
gía se refiere.

La amplia gama de moto-
rizaciones siempre ha sido, 
igualmente, clave en su éxi-
to, incluyendo las versiones 
más deportivas. Sin embargo, 
en esta ocasión nos hemos de-
cantado por la variante de ac-
ceso. Por algo más de 14.000 
euros podemos acceder a un 
Ibiza con el propulsor de ga-
solina 1.0 MPI de 75 CV.

Este motor tricilíndrico es 
el único de la gama que no 
dispone de inyección directa 
y turbo, y se nota. Es un motor 

Hemos probado la versión de acceso a la gama Ibiza, un modelo modesto en 
cuanto a prestaciones se refiere y enfocado a un perfil de conductor 'tranquilo', 
pero que no quiere renunciar al resto de los valores al alza que ofrece el vehículo 
español. ¿Será suficiente?

Mínimo ¿suficiente?
Gregorio Arroyo || garroyo@motor16.com
Fotos: Bryan Jiménez

agradable a ritmos tranqui-
los que ofrece una respuesta 
‘adecuada’ siempre y cuando 
no lo dejemos caer por debajo 
de las 4.000 rpm. El motivo es 
su escaso par motor (práctica-
mente la mitad que en el 1.0 
TSI de 95 CV), aspecto que le 
lleva a protagonizar unas re-
cuperaciones algo justas.

El cambio es manual de 
cinco relaciones. El tacto de la 
palanca, como el de la direc-
ción, es de notable alto, pe-
ro en autopista, a 120 km/h, 
acariciamos las 4.000 rpm, y 
la sonoridad se hace demasia-
do evidente.

Con estos números sobre 
la mesa es complicado po-
ner en apuros el magnífico 
chasis con el que cuenta el 
nuevo Ibiza, una de las refe-
rencias del segmento, sin du-
da. La calidad de rodadura y 
el tacto general del vehículo 
brillan con luz propia, aun-
que en esta unidad la distan-
cia de frenado a 120 km/h se 

cuatro ruedas  prueba seat ibiza 1.0 mpi reference plus

Los 75 CV de esta versión 
convencen si nos to-

mamos la vida con calma. 
Dirección, cambio y cha-
sis brillan a gran altura, el 
equipamiento es suficiente 
y el precio resulta atractivo. 
Sin embargo, por 640 euros 
más el 1.0 TSI de 95 CV ofre-
ce una mejor respuesta... Y 
un menor consumo. El salto  
merece la pena, sin duda.

garroyo@motor16.com

LA CLAVE

Precio 12.930 e
Maletero 300 litros
Consumo 5,6 l/100km
0 a 100 km/h 14,5 seg.

Precio 14.875 e
Maletero 280 litros
Consumo 4,8 l/100km
0 a 100 km/h 14,3 seg.

El motor ya es de cuatro 
cilindros y su mayor 
cilindrada le condena a 
un mayor consumo. Es 
muy confortable, pero 
algo menos dinámico 
que el modelo español.

Una buena oportunidad 
para hacerse con este 
vehículo, ante la llegada 
del nuevo modelo en 
octubre. El propulsor 
tricilíndrico es el mismo 
del Seat Ibiza.

renault clio
1.2 75 cv live 

volkswagen polo
1.0 75 cv a-polo 5p

sus rivales

 el interior 
se remata con 
calidad, pero la 
presentación es 
algo sobria. el 
espacio interior 
es generoso y 
el cambio es 
manual de cinco 
relaciones. tiene 
función start/
stop.

 en su dotación de serie el acabado reference plus ofrece un 
limitador de velocidad, ordenador de a bordo y una pantalla táctil de 5 
pulgadas con equipo de sonido y bluetooth.

 su magnífico chasis y su dinámica son de lo más destacado.

 el maletero cubica 355 litros 
y el respaldo trasero abatible en 
dos partes cuesta 150 euros.

ha alargado hasta los 58 me-
tros. El consumo, como suele 
ser habitual en motores de es-
te tipo, es atractivo siempre y 
cuando no busquemos pres-
taciones brillantes y le force-
mos, pues en ese instante las 
cifras se disparan. Es curioso 
ver en el ordenador de viaje 
como el gasto se duplica al 
pasar de 90 a 140 km/h.

EmISIonES
dE co2: 

112 g/km

PrECio 14.960 €

tacto general. 
comportamiento 
dinámico. 
Habitabilidad y 
maletero. precio.

recuperaciones muy 
pobres. consumo en 
conducción dinámica. 
frenos traseros de 
tambor. 

+ -
nos gusta debe mejorar

nuestras estrellas

nuEstrA VALorACión

comportamiento 

acabado 

prestaciones 

confort 

seguridad 

consumo 

precio 

Amplio, dinámico, modes-
to, pero suficiente en cuanto a 
prestacines se refiere, el acaba-
do de acceso Reference Plus, el 
único disponible con este mo-
tor actualmente, ofrece asis-
tente automático de frenada 
en ciudad, sensor de luces y 
de presión de neumáticos, ai-
re acondicionado, radio Me-
dia System Touch con pantalla 
de 5 pulgadas, Bluetooth y ai-
re acondicionado. Así se puede 
ajustar el precio de salida. consumos

l/100 km

en ciudAd
A 23 km/h de promedio 7,0
en cArreterA
A 90 km/h de crucero 4,2
En conducción dinámica 10,5
en AutopistA
A 120 km/h de crucero 6,8
A 140 km/h de crucero 8,4
Consumo medio con  porcentaje 30:50:20 
urbano, autovía y carretera l/100 km 6,3

autonomía media
Kilómetros recorridos  635
consumos oficiales
Ciclo urbano 6,0
Ciclo extraurbano 4,3
Ciclo mixto 4,9

prestaciones
velocidad máxima 167 km/h
aceleración (en segundos)
400 m salida parada 19,8
De 0 a 50 km/h 4,9
De 0 a 100 km/h (oficial) 15,5 (14,7)
Recorriendo (metros) 271
recuperación (en segundos)
400 m desde 40 km/h en 4ª 21,1
400 m desde 40 km/h en 5ª 22,3

1.000 m desde 40 km/h en 4ª 40,3
1.000 m desde 40 km/h en 5ª 46,0
De 80 a 120 km/h en 4ª 19,7
Recorriendo (metros) 561
De 80 a 120 km/h en 5ª 27,1
Recorriendo (metros) 775

motor 1.0 mpi
Disposición Delantero transversal
Nº de cilindros/válvulas 3, en línea / 12
Sistema Stop/Start Sí
Cilindrada (c.c.) 999
Alimentación Inyección indirecta secuencial 

multipunto
Potencia máxima/rpm 75 CV / 6.200
Par máximo/rpm 9,7 mkg / 3.000-4.300
trAnsmisiÓn
Tracción Delantera
Caja de cambios Manual 5 velocidades
Desarrollo final (cada 1.000 rpm) 31,2 km/h
direcciÓn Y Frenos
Sistema Cremallera, electromecánica
Vueltas de volante (entre topes) 2,7
Diámetro de giro (m) 10,6
Frenos. Sistema (Del./Tras.) Discos ventilados / Tambores
suspensiÓn
Delantera: Independiente tipo McPherson, con muelles helicoidales, 
amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora.

Trasera: Semi-independiente, eje de torsión, con muelles helicoidales 
y amortiguadores hidráulicos.

ruedAs
Neumáticos 185/65 R15
Marca  Bridgestone
cArroceríA
Peso en orden de marcha (kg) 1.091
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.059 /  1.780 /  1.444

Capacidad del maletero (l) 355

Capacidad del depósito (l) 40

lAs ciFrAs
(DaToS oBTenIDoS en CIRCuITo CeRRaDo)
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Hace mucho tiempo que el 
objetivo de un coupé depor-
tivo dejó de ser el de lograr 
la máxima potencia, dejan-
do paso a la búsqueda de 
potencia, sí, pero de mayor 
calidad. Audi lo acaba de de-
mostrar con su nuevo RS5 
Coupé que estrena un nue-
vo motor desarrollado des-
de cero y que curiosamente 
rinde los mismos caballos 

El nuevo propulsor V6 biturbo del RS5 Coupé rinde la misma potencia 
que la del anterior V8 atmosférico de mayor cilindrada. Sin embargo 
mejoran notablemente el par, las prestaciones y el consumo. El nuevo 
deportivo de Audi está disponible desde los 99.360 euros

Pon un biturbo 
en tu vida

que el del anterior mode-
lo, 450, pero con una entre-
ga mucho más contundente, 
un consumo mucho menor y 
un cambio automático más 
sofisticado. Es decir, caballos 
más eficaces al servicio de un 
deportivo de excepción.

El motor V6 2.9 TFSI bi-
turbo sustituye al V8 4.2 FSI 
atmosférico con importantes 
ganancias en par, que pasa 

de 430 a 600 Nm; prestacio-
nes, porque pasa de acelerar 
de 0 a 100 km/h de 4,6 a 3,9 
segundos; y en consumo, ya 
que de gastar 10,5 litros ca-
da 100 kilómetros ha pasa-
do a consumir 8,7 l/100 km. 
Todos son datos que impre-
sionan por lo difícil que re-
sulta mejorar unas cifras que 
hace sólo cinco años ya eran 

estratosféricas, sin embargo 
la estrategia de Audi ha sido 
clara gracias a los nuevos sis-
temas de sobrealimentación 
que permiten reducir la cilin-
drada consiguiendo incluso 
mejores resultados.

El nuevo motor empuja 
todavía con más genio, sue-
na a gloria y mueve al nuevo 
RS5 a ritmos de carrera con 
mucho menor esfuerzo. En 
cualquier caso poco a poco, 
y puede que con buen crite-
rio, el coche se ha ido dulcifi-
cando mucho y perdiendo su 
radicalidad inicial. De modo 
que el RS5 hereda parte del 
equilibrio de la gama S, man-
teniendo el genio cuando se 
busca. Conducirlo en ciudad 
a baja velocidad o en carre-
tera a ritmo turístico puede 
ser tan gratificante como ele-
gir el modo S y las levas del 
cambio y atravesar un puer-

peso el  RS5 peSa menoS que el anteRioR, y Se puede alig eRaR aún máS con opcioneS como el techo de fibRa de caRbono 

cuatro ruedas  al volante audi rs5 coupé

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio 99.360 €
EMISIONES dE cO2: 197 g/kM

relacion prestaciones-
consumos. sonido del 
motor. calidad. Trac-
ción total muy eficaz.

+ precio algo elevado. 
Nuevo cambio auto-
mático algo más lento.  
plazas traseras justas.

-

Andrés Mas || amas@motor16.com

ficha técnica
Motor 2.9 tfsi
Disposición Del. longitudinal
nº de cilindros 6, en V
cilindrada (c.c.) 2.894
potencia máxima/rpm 450/5600-6700
par máximo/rpm 61,2/1900-5000
Tracción A las 4 ruedas
caja de cambios Aut, 8 vel.
Frenos del./tras. Discos vent.
neumáticos 265/35 R19
peso (kg) 1.655
Largo/ancho/alto (mm) 4.723/1.861/1.360
Volumen maletero (l) 465
capacidad depósito (l) 58
De 0 a 100 km/h (s) 3,9
Velocidad máx. (km/h) 250
consumo mixto (l/100 km) 8,7
emisiones co2 (g/km) 197
precios desde.... (euros) 99.360

to de montaña como el que 
nos lleva en su último tramo 
de Toulouse a Andorra la Ve-
lla, donde disfrutamos como 
hacía tiempo.

Parte de este proceso ha 

llegado de la mano del cam-
bio que pasa de ser S tro-
nic de doble embrague y 7 
velocidades a ser Tiptronic 
de 8 marchas y convertidor 
de par. El sistema es menos 
brusco pero también ligera-
mente más lento, aunque sin-
ceramente ningún conductor 
va a exigirle mayor rapidez. 
Porque lo que consigue a me-
dias uno, lo complementa el 
otro, es decir esos dos turbos 
que empujan de lo lindo des-
de bajas vueltas. Pero lo que 
más se nota es el aumento de 
par y que este ahora está dis-
ponible mucho antes. De he-
cho, el anterior RS5 ofrecía 
430 Nm entre 4.000 y 6.000 
rpm y el nuevo ofrece 600 
Nm (170 más) entre 1.900 
y 5.000 rpm.

El nuevo RS5 mantiene su 
sistema de tracción total con 
diferencial central mecánico 

y diferencial trasero depor-
tivo opcional. El reparto de 
60:40 también se mantiene, 
como lo hace la eficacia con-
trastada tanto en mojado, 
como en seco. Pero a nivel 
dinámico también se obser-
va un mejor comportamien-
to gracias a dos cosas. Por 
un lado la arquitectura de la 
suspensión que ahora recu-
rre a un eje delantero de cin-
co brazos, como el posterior, 
sustituyendo al eje trapezoi-
dal del anterior RS5. Por 
otro, a la notable reducción 
de peso. En total han sido 60 
kilos de ahorro respecto al 
antecesor, de los que 34 co-
rresponden al ahorro en el 
motor. Pero para todo aquel 
obsesionado con la dieta y el 
peso, la ligereza puede inclu-
so mejorar con algunos tru-
cos. Porque Audi ofrece un 
techo de fibra de carbono 

que cuesta 4.000 euros pero 
reduce el centro de gravedad 
y disminuye el peso 3 kilos. 
También hay unas llantas es-
peciales que pesan 8 kg me-
nos y unos frenos cerámicos 
que ahorran otros 5 kg.

Los más exigentes dis-
pondrán en cualquier caso 
de una suspensión regulable 
que cuesta 1.500 euros y pa-
rece una opción casi obliga-
da junto al escape deportivo, 
que convierte el ya melodio-
so sonido del V6 Biturbo, en 
una música celestial que pro-
duce adición.

El RS5 Coupé cuesta en 
España 99.360 euros, una 
cantidad elevada pero que a 
diferencia de Alemania, in-
cluye equipamientos que allí 
son opcionales como el nave-
gador, la llanta de 20 pulga-
das o los sensores de lluvia 
y luces. 

 El techo de 
fibra de carbono es 
una opción de 4.000 
euros, pero baja el 
centro de gravedad y 
reduce el peso 3 kilos. 
La instrumentación 
configurable del cuadro 
también es de serie.
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A medio camino entre la gama 
convencional y los superlati-
vos RS preparados por Audi 
Sport, la gama S lleva más de 
30 años haciendo las delicias 
de los conductores que bus-
can algo más que un ‘simple’ 
Audi. Prácticamente todos los 
modelos de la marca tienen su 
representante S. Sólo hay tres 
excepciones: el R8 por moti-
vos obvios, el Q3 (que tiene 
un RS) y el Q2 que ultima su 
estreno con la sigla S. El res-
to forma parte de este selecto 
club que tiene un elemento co-
mún en todos ellos: la sofisti-
cada tracción total quattro.

De esta manera podemos 
disfrutar de carrocerías roads-

Diez modelos, 20 versiones, un total de 7.356 CV... Nos referimos a la gama S de Audi, 
una familia que combina altas prestaciones con la calidad y la exigencia de una marca 
premium. Hemos probado los más carismáticos en el circuito navarro de Los Arcos.

Tormenta perfecta
ter, cabrio, coupés con dos o 
cuatro puertas, berlinas, com-
pactos, SUV o familiares com-
binando altas prestaciones 
con un uso diario totalmen-
te adecuado por su confort o 
equipamiento. La evolución 
técnica ha sido evidente en to-
dos ellos. En la actualidad en-
contramos motores de cuatro, 

seis y ocho cilindros, cajas au-
tomáticas S tronic o Tiptronic, 
chasis adaptativos, direccio-
nes dinámicas, frenos carbo-
cerámicos... y opciones diésel, 
como el SQ5 o el SQ7, dos des-
comunales SUV alimentados 
por gasóleo que no se compor-
tan como tal, por rendimiento 
o por el sonido del motor.

En los casi cuatro kilóme-
tros de recorrido del circuito 
de Los Arcos, cuya particulari-
dad son las exigentes frenadas 
de su trazado, tuvimos oca-
sión de rodar a tope con va-
rios modelos. Comenzamos 
con el ‘benjamín’ de la saga, 
el S1 Sportback. Pronto pier-
de comba porque sus 231 CV 
nada tienen que hacer frente a 
la mayor potencia de sus her-
manos mayores. La particula-
ridad de este modelo es que 
es el único que monta una ca-
ja de cambios manual exclusi-
vamente. El motivo es la falta 
de espacio al combinarse con 
la tracción quattro. Es el más 
lento y el más nervioso, aun-
que se disfruta más.

Continuamos con el S3 

familia de raza la numerosa gama s de audi se sitúa entre las versiones convencionales y los poderosos rs 

cuatro ruedas  al volante audi gama s

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio desde  37.499 €
EMISIONES dE cO2: desde 120 g/kM

Prestaciones y rendi-
miento de los motores. 
dinámica. Exclusivi-
dad. gama amplia.

+ s1 sin cambio s tronic. 
maletero TTs Roadster. 
sQ7 sólo Tdi. Consumos 
en conducción ‘racing’.

-

Gregorio arroyo || garroyo@motor16.com Sportback, también portando 
el propulsor 2.0 TFSI, pero ya 
con 310 caballos y cambio S 
tronic de doble embrague con 
siete relaciones. Todo va más 
rápido, por rendimiento y por-
que los cambios los realizamos 
sobre las levas del volante. Va 
más asentado y al límite tiene 
tendencia a seguir de morro, 
pero basta con levantar para 
retomar la trayectoria.

El S5 Sportback y el S4 
Avant van un paso más allá. 
Bajo el capó ubican un 3.0 TF-
SI V6 que eroga 354 CV y se 
asocia a una transmisión au-
tomática Tiptronic con con-
vertidor de par con ocho 
velocidades. La tracción quat-
tro distribuye un 40 por ciento 
del par a las ruedas delanteras 

y un 60 a las traseras en con-
diciones normales, pero esa 
relación puede variar hasta 
un 15-85 tanto delante como 
detrás si hiciera falta. Activa-
mos, como en el resto, el mo-
do Sport en el ESC que nos 
permite deslizar y disfrutar al 
máximo, pero con el control 
de estabilidad siempre laten-
te. El S5 Sportback va de cine 

pero la sorpresa nos la lleva-
mos con el S4 Avant, tan equi-
librado que incluso el paso por 
curva nos deja boquiabiertos. 
No será políticamente correc-
to, pero fue el modelo que más 
y mejor nos sorprendió.

Y la guinda la pone el TTS. 
Este coupé de 2+2 plazas, 
310 CV y cambio S tronic de 
seis relaciones es el más diver-
tido por sensaciones y por su 
ágil comportamiento, con un 
paso por curva más rápido que 
el resto. Una gozada.

 El s7 sportback monta un 4.0 V8 TFsi con 450 CV. mide 4,98 
metros y pesa dos toneladas pero se comporta como un peso pluma.

El s3 Cabrio 
apuesta por un 
2.0 TFsi de 310 
CV, lo mismo 
que el s3, s3 
sportback y s3 
sedán.

El sQ7 presume de un 
propulsor 4.0 V8 con 435 

CV, un diésel que no se 
comporta como tal por 

rendimiento y por el sonido 
del motor.

El TTs lleva un 2.0 TFsi de 310 CV y con el 
cambio s tronic de seis relaciones fue el 
modelo más divertido y el que ofrece un paso 
por curva más rápido.
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El Insignia Sports Tourer, que 
tiene un incremento de pre-
cio sobre la berlina de 1.200 
euros, aglutina en sus 4,98 
metros de longitud –por cier-
to es el más largo de todo el 
segmento con diferencia– to-
do lo que busca aquel al que la 
berlina se le queda corta. Por 
eso la versión familiar ofrece 
560 litros de volumen de ma-
letero –70 más que el Insignia 
Grand Sport– y la capacidad 
máxima llega a los 1.665 li-
tros, 130 más de lo que ofre-
cía hasta ahora su antecesor. 
En este aspecto el recién lle-
gado se muestra muy compe-
titivo porque solo tiene que 
ceder los dos primeros pues-
tos a Passat y Superb en sus 
versiones familiares (por cier-
to de menor longitud), cuyo 
volumen de maletero se sitúa 
en 650 y 660 litros respecti-
vamente, aunque con una 
carrocería de formas más an-
gulares.

La zona de carga del Opel 
está especialmente cuidada y 
ofrece dos ganchos a cada la-
do, un enchufe de 12 voltios 
en la versión Excellence y dos 
interruptores que permiten 
abatir a distancia los respal-
dos traseros. Además, a base 
de packs opcionales el male-

Las versiones ‘familiares’ son cada vez más atractivas porque combinan practicidad con un 
diseño estilizado e incluso deportivo. Y el Opel Insignia Sports Tourer no es una excepción.  

Mucho familiar
tero se puede dotar de un sis-
tema de organización de la 
carga (FlexOrganizer) con ba-
rra y argollas corredizas, red 
de separación para mascotas 
o numerosos accesorios para 
llevar la carga a buen puerto. 
Los respaldos traseros cuen-
tan de serie en el acabado Ex-
cellence con una partición 
40:20:40 muy práctica y con 
la función de apertura y arran-
que sin llave, el portón se pue-
de abrir con un solo gesto del 
pie por 500 euros. 

Al volante del Insignia de 
carrocería familiar apenas en-
contramos diferencias respec-
to a la berlina. En realidad el 
aumento de peso de entre 30 
y 50 kilos no afecta al compor-
tamiento y la nueva arquitec-
tura E2 consigue reducir el 
peso de esta versión Sports 
Tourer respecto al modelo 
anterior en hasta 200 kilos, el 
equivalente a tres adultos. Y 
la parte trasera destaca por su 
mayor anchura y espacio lon-
gitudinal. 

Probamos la versión 1.6 
CDTI de 136 caballos que 
sorprende por su agilidad y lo 
bien que esa potencia mueve 
el conjunto. Se nota claramen-
te la dieta de adelgazamiento 
a la que se ha sometido este 
modelo, pero también lo ela-
borado de las suspensiones. 

En este sentido, por 900 euros 
y disponible con el acabado 
Excellence (de serie en la ver-
sión más potente) se ofrece 
un sistema FlexRide de sus-
pensión regulable que lleva 
de serie el 2.0 Turbo con 260 
caballos, tracción total (con 
reparto vectorial del par) y el 
nuevo cambio automático de 
8 marchas.

Un consumo muy sensible 
al uso pero prestaciones de in-
farto, un cambio suave, rápi-
do y eficaz dotado de levas en 
el volante de serie y un com-
portamiento muy deportivo 
es lo que propone este mode-
lo que se coloca como tope de 
gama. El puesto de conduc-
ción de todas las versiones 
es magnífico por ergonomia 
y confort, sin embargo la du-
reza del pedal de embrague 
en el diésel probado y la po-

sición de la palanca del cam-
bio manual, algo retrasada y 
que nos obliga a cambiar a se-
gunda, cuarta y sexta adop-
tando una posición del brazo 
algo forzada, nos obliga a re-
comendar una inversión de 
1.650 euros en el cambio au-
tomático aunque éste de mo-
mento solo esté disponible en 
el 1.5 Turbo de 165 CV (con 6 
marchas) y en el 2.0 CDTI de 
170 CV (con 8). El nuevo In-
signia Sports Tourer rezuma 
calidad casi premium, espa-
ciosidad y la practicidad que 
proporciona un portón y una 
zona de carga generosa.

La gama inicial de moto-
res del Insignia Sports Tourer 
comprende un motor 1.5 Tur-
bo EcoTec de 140 o 165 CV, 
un 2.0 Turbo de 260 y un dié-
sel 2.0 CDTI de 170 CV. Todos 
salvo el más potente, que lle-

200 kg es el ahorro de peso logrado por el sports tourer r especto al modelo anterior. se nota a todos los niveles

opel insignia countrY tourer  
llega en otoño con tracción total

Dentro de la gama Insignia Sports Tourer, falta por el momento 
una versión que no se puede hacer esperar ya que está más 
de moda que nunca. Se trata del Insignia Country Tourer que 
se presenta oficialmente en el Salón de Fráncfort del mes de 
septiembre y ofrece una estética específica de todocamino. 
Este familiar cuenta con tracción total y una distancia libre al 
suelo 20 mm mayor. Además, Opel aprovechará el lanzamiento 
de este modelo para presentar el concepto Opel Exclusive y 
además de los colores habituales, los compradores podrán 
elegir entre 15 tonos adicionales, además de llantas y tapicerías 
específicas en el interior.

cuatro ruedas  al volante OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio desde 27.230 €
EMISIONES dE cO2 dESdE: 112 gr/kM

Más ligero. Buen maletero. 
Calidad general. Compor-
tamiento. Equipamiento 
de seguridad de serie.

+ Precio algo elevado. Em-
brague duro con cambio 
manual. Palanca manual 
ubicada muy atrás.

-

Andrés Mas || amas@motor16.com

ficha técnica
Motor 1.5 t./ecotec 1.5 t./ecotec 2.0 turbo 2.0 diésel
Disposición Del. Transversal Del. Transversal Del. Transversal Del. Transversal
Nº de cilindros 4, en línea 4, en línea 4, en línea 4, en línea
Cilindrada (c.c.) 1.490 1.490 1.998 1.956
Potencia máxima/rpm 140/5.600 165/5.600 260/5.300 170/3.750
Par máximo/rpm 25,5/2.000-4.100 25,5/2.000-4.100 40,8/2-500-4.000 40,8 /1.750-2.500
Tracción Delantera Delantera A las 4 ruedas Del./ A las 4 ruedas
Caja de cambios Manual de 6 vel. Man.o Aut. de 6 v. Autom. de 8 vel. Man.6/Aut.6/Aut. 8
Frenos del./tras. Discos vent./Dis. Discos vent./Dis. Discos vent./Dis. Discos vent./Dis.
Neumáticos 215/55 R17 225/55 R17 225/55 R17 225/55 R17
Peso (kg) 1.487 1.487/1.522 1.683 1.716
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.986/1.863/1.500 4.986/1.863/1.500 4.986/1.863/1.500 4.986/1.863/1.500
Volumen maletero (l) 560/1.665 560/1.665 560/1.665 560/1.665
Capacidad depósito (l) 62 62 62 62
De 0 a 100 km/h (s) 10,2 9,2 7,6 8,9/9,9/9,2
Velocidad máx. (km/h) 207/210 218/221 25 223/220/220
Consumo mixto (l/100 km) 6,0/5,8 6,1/5,8 8,7 5,3/6,3/5,7
Emisiones CO2 (g/km) 136/132 139/133 199 139/166/150
Precios desde.... (euros) 27.231 29.942 38.296 33.146

 El maletero del 
Sports Tourer cubica 
560 litros, 70 más que 
el Insignia Grand Sport. 
Y la capacidad máxima 
puede llegar hasta los 
1.665 litros.

va el nuevo cambio automáti-
co de 8 marchas, cuentan con 
un cambio manual de 6 rela-
ciones. Pero el 1.5 Turbo de 

165 CV puede elegirse con un 
cambio automático de 6 mar-
chas y el 2.0 CDTI de 170 CV, 
con el de 8. La opción de cam-
bio automático, sea de 6 o de 8 
marchas, cuesta 1.650 euros. 
El resto de motores diésel con 
110 y 136 CV llegarán a nues-
tro mercado en las próximas 
semanas con precios sin espe-
cificar.

Los precios parten de los 
29.858 euros de la versión 1.5 

Turbo de 140 CV en acabado 
Selective (27.230 euros con el 
descuento de lanzamiento), 
aunque la mejor relación pre-
cio equipamiento la tienen los 
acabados Excellence. El tope 
de gama, un Sports Tourer 2.0 
Turbo de 260 CV con tracción 
total, cambio automático de 8 
marchas y suspensión regula-
ble de serie, tiene un precio de 
42.793 euros (38.351 euros 
con el descuento). 
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La de esta Legislatura es una 
Cámara muy fragmentada 
que, pese a esa fragmenta-
ción, ha encontrado un obje-
tivo común en la lucha contra 
la siniestralidad vial, esa la-
cra mortal que el año pasa-
do se cobró 1.810 vidas, 121 
más que en 2015. Y son los 37 
miembros de la Comisión de 
Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible los encargados de 
impulsar la búsqueda de solu-
ciones para tratar de llegar al, 
de momento, utópico «Cero 
víctimas por tráfico». Su fun-
ción también tiene el objetivo 
de mejorar la movilidad y ha-
cerla sostenible, un apartado 
que, como reconoce el presi-
dente de la Comisión, Teófilo 
de Luis, va quedando un poco 
relegado por la prioridad que 
impone la revisión de la legis-
lación vigente iniciada por la 
Dirección General de Trafico 

Se llama Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, aunque en lo que va de legislatura 
el esfuerzo se ha centrado en la seguridad del tráfico, derivación motivada por la revisión de la 
legislación que lleva a cabo la DGT para detener la subida de la mortalidad. Una intensa actividad 
parlamentaria, que llega al verano con 35, de las más de 50 propuestas presentadas, aprobadas.

Punto de encuentro 
contra la siniestralidad vial

para aumentar la seguridad de 
nuestras calles y carreteras en 
un intento de acabar con el re-
punte de la siniestralidad que 
vive la sociedad española.

De hecho, de las 35 pro-
puestas aprobadas desde que 
se configuró la Cámara actual 
hasta el descanso veraniego, 
más de 30 han tenido la se-
guridad vial como objetivo, 
frente a tres centradas en el 
problema de los examinado-
res de tráfico, dos con los ci-
clistas como protagonistas y 
una dedicada a aumentar la 
concienciación entre los pea-
tones para evitar atropellos. 
En tramitación quedan otra 
veintena de propuestas.

En esa línea destaca el tra-
bajo para alcanzar el acuerdo 
adoptado por la Cámara Baja 
de impulsar un Pacto de Esta-
do por la Seguridad Vial, cuyo 
objetivo prioritario es reducir 
las víctimas. Un pacto con me-
didas para atajar el repunte de 

la siniestralidad vial en el úl-
timo año y que permitan re-
cuperar los descensos de años 
anteriores.

Otros debates que se han 
saldado con propuestas apro-
badas han tenido como pro-
tagonistas aspectos como el 
factor humano como deter-
minante en el accidente, la 
actualización y sustitución de 
sistemas de contención (qui-
tamiedos), el uso de la bici-
cleta, la señalización en las 
carreteras y el marcaje de los 
tramos de mayor siniestrali-
dad. Se unen la búsqueda de 

soluciones al problema en los 
exámenes de conducir y exa-
minadores, la adopción de un 
Plan de Seguridad Vial, la lu-
cha contra la influencia de las 
drogas al volante o la mejora 
de la seguridad vial infantil.  

El trabajo de la Comisión se 
ha visto apoyado por las cua-
tro comparecencias (una a pe-
tición propia) del ministro del 
Interior, Juan Ignacio Zoido, y 
las seis del director general de 
Tráfico, Gregorio Serrano, im-
puestas por los grupos presen-
tes en la Comisión como parte 
del debate centrado en encon-

los grupos parlamentarios están dispuestos a apoyar todas las acciones que contribuyan a reducir los accidentes

Óscar Gamazo*  
rendir cuentas en democracia

Al concluir este periodo de sesiones el 30 de junio 
parece oportuno rendir cuentas ante la opinión 
pública de la actividad impulsada por el Grupo 
Parlamentario Popular (G.P. Popular) en la Comi-
sión sobre la Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 
del Congreso de los Diputados. 
Creo justo reconocer y agradecer el contacto per-
manente y fluido con distintos grupos sociales 
con interés en aumentar la seguridad en las vías 
públicas, con la Comisión y sus miembros, y así 
hacer posible conocer con solvencia los problemas 
que afectan a los usuarios de la red viaria y buscar 
la oportuna solución. 
Si bien es conocido que la revisión de la Ley de 
Seguridad Vial, así como de los reglamentos que la 
desarrollan se está abordando, en estos momen-
tos, en los distintos grupos de trabajo del Consejo 
Superior de Tráfico y Seguridad Vial en la DGT con 
amplia representación de la sociedad, la Comisión 
sobre  Seguridad Vial y Movilidad Sostenible a tra-
vés de los distintos Grupos Parlamentarios no deja 
de proponer asuntos que deben considerarse en 
ese trabajo colectivo de revisión de la legislación 
vigente. El objetivo que anima la revisión y mueve 
a la Comisión en esta materia es la disminución 
del riesgo en nuestras carreteras. Compartir este 
objetivo no es difícil salvando las distintas posicio-
nes ideológicas que en este ámbito son superadas 
por el interés general. 
Para el G.P. Popular, la seguridad vial es prioritaria, 
por cuanto que afecta a la vida y a la integridad 
de las personas, por eso, desde nuestro compro-
miso con la sociedad y nuestra firme voluntad de 
contribuir a una eficaz revisión de la legislación 
para disminuir el número de accidentes hemos 
presentado y debatido las siguientes iniciativas 
en cada sesión: 

-Señalización de las carreteras al entender que 
se debe mejorar la información que ofrecen al 
conductor mejorando así el uso de la red viaria y 
contribuyendo a una mayor seguridad.

-Seguridad en el uso de las motocicletas. Al ser 
un colectivo más vulnerable y en incremento 
entendemos necesario revisar las condiciones 
de uso en beneficio de los usuarios. 

-Seguridad en el tra-
bajo, ya que en los 
desplazamientos al 
trabajo, o por motivo 
de ello, la empresa 
debe involucrarse en 
mejorar la seguridad de sus trabajadores. 

-El factor humano como desencadenante de un 
accidente. Tras la inicial comparecencia del mi-
nistro del Interior entendimos necesario promover 
un debate en torno a la responsabilidad del con-
ductor en un accidente y así contribuir a generar 
en ellos una situación de alerta que ayudara en 
la disminución de los accidentes.  
Esta iniciativa, que fue aprobada, dio lugar a la 
propuesta hecha en su defensa para celebrar 
una jornada sobre el factor humano y los acci-
dentes en el Congreso de los Diputados el 9 de 
junio con notable eco, que era el objetivo que se 
perseguía, lograr el apoyo de quienes conducen 
un vehículo. 

Esta jornada demostró cómo la unión de grupos 
políticos es posible buscando el interés general y 
cómo la institución está activa y conectada con 
los intereses de los mencionados. 

-Por último hemos promovido un debate en torno 
a las lesiones sobrevenidas en el conductor que 
pueden reducir su capacidad de respuesta ante 
una situación de riesgo; así como sobre la segu-
ridad infantil en el vehículo, en concreto, sobre 
la formación e información de los sistemas de 
retención infantil, aspecto que debe estar pre-
sente para proteger a los menores. 

No podemos finalizar sin mencionar que cons-
cientes de la magnitud de la siniestralidad de los 
ciclistas y haciéndonos eco de una demanda social 
creciente el G.P.Popular ha impulsado una Propo-
sición de Ley que mejora la protección que en el 
Código Penal se brinda en materia de impruden-
cia en la conducción y sanción del abandono del 
lugar del accidente
Estas líneas son un balance de los trabajos del 
G.P. Popular al final el periodo de sesiones y debe 
entenderse como una muestra de nuestro com-
promiso por una circulación más segura.

mª Jesús Beneit || mjbeneit@motor16.com

al dia tráfico CoMiSióN DE SEGuriDAD ViAL y MoViLiDAD     SoSTENibLE DEL CoNGrESo

*Portavoz Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad SostenibleLOS MÁS ACTIVOS*
Grupo presentadas aprobadas
Popular 16 10
Socialista 14 6
CuP-EC-EM** 9 8
Ciudadanos 8 4
Mixto 5 4 
Esquerra republicana 3 3
*proposiciones no de ley presentadas en esta legislatura.
**Confederal de unidos podemos-en Comú podem-en marea.

trar propuestas y soluciones 
para bajar el riesgo y mejorar 
la seguridad del tráfico, un 
planteamiento común y acep-
tado por todos los grupos con 
independencia de tendencias 
ideológicas. Un impulso de la 
Comisión, que tanto el minis-
tro como el director general 
de la DGT consideran enrique-
cedor para la revisión de la le-
gislación emprendida, tanto 
con la propuesta de asuntos a  

mentación que precisa el Eje-
cutivo para sacar adelante un 
proyecto de ley o un tema de-
terminado. 

Actividad parlamentaria se 
une un dialogo continuado de 
los miembros y el presidente 

de la Comisión con represen-
tantes sociales, mediante re-
uniones informativas, mesas 
redondas y asistencia a actos 
promovidos desde asociacio-
nes. Una apertura a la socie-
dad que culminó la primera 

parte del año con dos jorna-
das abiertas al público y con 
amplia repercusión centradas 
en el factor humano en los ac-
cidentes de tráfico y la segu-
ridad infantil en la seguridad 
vial. 

 Desde que es responsable 
de la DGT, Gregorio Serrano ha 
comparecido seis veces ante 
la Comisión de Seguridad Vial y 
Movilidad Sostenible.

tratar como por las soluciones 
con que los diferentes grupos 
contribuyen.

Las comparecencias de los 
máximos responsables del trá-
fico en el país se completa con 
las informaciones directas a 
los congresistas del director 
general de Carreteras, Jorge 
Urrechu, sobre la sustitución 
de los guardarraíles por siste-
mas seguros para motoristas. 
Y otros muchos expertos que 
aportaron sus conocimientos 
para mejorar la movilidad en 
las ciudades, conocer la pro-
blemática del sector de las dos 
ruedas, derribar las barreras 
de la movilidad eléctrica en 
España o hablar de las vícti-
mas de accidentes de tráfico. 
Todas ellas ayudas imprescin-
dibles en una Comisión que, al 
no ser legislativa, no participa 
en esa función del Parlamen-
to, pero sí se encarga de reali-
zar peticiones a la Cámara y 
recabar la información y docu-
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LA SEMANA

el          puntazo

Los fabricantes piden que el nuevo test de emisiones no 
repercuta en  aumento de los impuestos de los coches. 

La entrada en vigor de la reformulada prueba de medición de consumo y emisiones en los 
vehículos (WLTP) no debería afectar al bolsillo de los consumidores. Así lo piden los fabricantes 
de automóviles europeos ante la entrada en vigor el 1 de septiembre de ese test, obligatorio 
en un principio para los nuevos modelos que lleguen al mercado de la UE y un año más tarde 
para todos los coches que se matriculen. Por tratarse de una prueba de laboratorio mas rea-
lista que la actual, los valores de CO2 varían al alza y son esos valores en los que 19 Estados 
miembros basan sus impuestos. De ahí el interés de los fabricantes por conseguir que el nuevo 
método de medición no incremente la carga impositiva de los automóviles.

coches del Grupo Volkswagen llevarán la plataforma MQ-
BA0, lo que supone entre el 20 y el 25 % de los vehículos 
del consorcio alemán que se fabrican en España. Ibiza, 
Polo y el nuevo Arona son los modelos con esa plataforma 
estrenada por el Ibiza, que conlleva 900 millones de euros 
de inversión de Seat en Martorell (Barcelona).

700.000
la cifra

en breve

la frase
Elzbieta Bienkowska. Comisaria de Mercado 
Interior e Industria de la UE

«Los legisladores y la 
industria no pueden tener 
interés en un colapso rápido del mercado 
del diésel como consecuencia de 
prohibiciones locales».

especializado en seguridad vial.- La ONU y el RACE crearán 
el primer Centro especializado de formación en seguridad vial de la ONU en 
el mundo. Impulsará la formación de profesionales especializados, medidas 
preventivas y el conocimiento de los factores de riesgo entre la población. 

eléctricos en china.- Toyota iniciará la producción en masa de 
vehículos eléctricos en el país asiático en 2019. También trabaja en una batería 
con gran autonomía y recargable en «pocos minutos».

referencia en seguridad.- Ser la marca líder en seguridad 
es el objetivo de Subaru, que  ha destinado 23 millones de euros para poder 
probar a fondo sus tecnologías diferenciales de seguridad preventiva y 
asistencia a la conducción. 

fábrica multimarca.- El Grupo Volkswagen y SOVAC ponen en 
marcha una planta de ensamblaje  multimarca en Argelia. Producirá hasta 200 
unidades al día de Seat Ibiza, VW Golf y Caddy y Skoda Octavia. En 2018 se unirán 
VW Polo y Skoda Fabia.

Dos decenas de medias 
encauzadas en siete li-
neas de acción prioritarias 
reforzarían la industria de 
la automoción del futuro 
con la creación de 80.000 
puestos de trabajo, direc-
tos e indirectos y alcan-
zando los tres millones 
de unidades en 2020. Lo 
recoge la Agenda Sectorial  
de la Industria de la Auto-
moción, la primera de las 

20 medidas para asegurar el futuro
18 agendas sectoriales 
que ha previsto el Gobier-
no para fomentar la com-
petitividad de la industria 
española y abastecer el 
mercado interior.

Elaborado por las aso-
ciaciones de fabricantes 
de automóviles y camio-
nes (Anfac) y de equipos 
y componentes para la 
automoción (Sernauto), 
junto a la consultora KPMG 

y con la colaboración de 
del Ministerio de Econo-
mía, Industria y Compe-
titividad, el documento 
presenta por primera vez 
una visión conjunta e in-
tegral de la industria de 
automoción española, 
concretando propuestas 
específicas destinadas a 
mantenernos como refe-
rente mundial del sector. 
«Un lugar atractivo para la 

inversión y producción de 
vehículos», como apunta 
el presidente de Anfac, An-
tonio Cobo, «en el que los 
constructores de vehículos 
cuentan con una magnífi-
ca cadena de proveedores 
integrada por empresas lí-
deres presentes en todo el 
mundo», puntualiza María 
Helena Antolín, la presi-
denta de Sernauto.

La elección del sector 

agenda de la industria de automoción

seguridad Vial

al fiscal le 
preocupan los 
jóvenes
El tráfico se cobró el año 
pasado 198 vidas de perso-
nas de entre 15 y 24 años, 

cifra que supone un au-
mento del 16 % sobre 2015. 
Un repunte especialmente 
preocupante para el fiscal 
coordinador de Seguridad 
Vial, Bartolomé Vargas, que 
resalta la necesidad de im-
pulsar la educación vial en 
los colegios y su coordina-
ción con las autoescuelas. 
En la presentación de los 
datos de la Fiscalía del pa-
sado año, Vargas también 
planteó la necesidad de 
reforzar la formación para 
obtener el permiso y actua-
ciones encaminadas a di-
fundir, especialmente entre 
los jóvenes, lo que ocurre 
cuando se mezclan drogas 

y volante. También hizo hin-
capié en la distracción co-
mo causa fundamental de 
los siniestros, subrayando 
los 117.921 procedimientos 
sancionadores administra-
tivos por ese motivo y uso 
de móvil en 2016. En cuanto 
a la actividad de la Fiscalía, 
hubo 80.831 condenas por 
delitos contra la seguridad 
vial, que suponen casi un 
tercio de las sentencias 
condenatorias dictadas en 
España el pasado año, de 
las que 50.552 fueron por 
consumo de alcohol y dro-
gas, un 3,8 % más que en 
2015. También hubo 54.148 
pérdidas de carné, desta-

cando que ha dado instruc-
ciones a fiscales y agentes 
de tráfico para perseguir los 
delitos de homicidio y lesio-
nes por imprudencia grave, 
castigados con penas de 
hasta cuatro y tres años de 
prisión, respectivamente, y 
para que se investigue los 
casos en los que hay impli-
cados ciclistas.

comportamiento

no nos gusta 
el cinturón
El estudio realizado por 
Abertis en su red de auto-
pistas refleja que no poner 
el intermitente y no usar el 

cinturón en las plazas tra-
seras son conductas ha-
bituales. Con un tramo de 
la AP-7 y más de 60.000 
vehículos como campo de 
pruebas, el ‘Observatorio’ 
sobre el comportamien-
to de los conductores ha 
detectado que más del 
20 por ciento de los pa-
sajeros que viajan detrás 
no lleva cinturón, mientras 
que en un 40 por ciento de 
los adelantamientos y en 
un 50 por ciento de las in-
corporaciones no se pone 
intermitente. El análisis 
también constata que el 
18,7 por ciento de los ve-
hículos no va por el carril 

de la derecha aunque esté 
vacío, que el 16,5 por cien-
to de los vehículos ligeros 
no respeta la distancia de 
seguridad, que el 4,6 por 
ciento de los conductores 
usa el teléfono al volante y 
que la velocidad media en 
autopista es de 114 km/h.

Bruselas

el riesgo de 
suprimir los 
motores de 
combustión
La Comisión Europea pide 
prudencia ante los inten-
tos de vetar los vehículos 

diésel en ciudad o, como 
pretenden Alemania, 
Francia y ahora Inglate-
rra, prohibir su venta en 
el país, junto con los de 
gasolina. Es una decisión 
a largo plazo (a partir de 
2030 en Alemania y 2040 
en Francia e Inglaterra) 
pero, según Bruselas, el 
colapso provocado por el 
acoso a los motores de 
combustión impediría a 
los fabricantes desarrollar 
tecnologías alternativas 
de emisiones cero. Por 
eso, se pide prudencia a 
los gobiernos y se aboga 
por restricciones basa-
das en emisiones conta-

minantes y no en el tipo 
de carburante que utilice 
cada coche. 

revisiones

daimler 
tranquiliza a 
sus clientes
Con la decisión de revisar 
voluntariamente más de 
tres millones de Mercedes 
con motor diésel vendidos 
en Europa, el consorcio 
alemán asegurará a sus 
clientes que sus coches 
no emiten más gases 
contaminantes de los que 
deben. La iniciativa de la 

ciclistas

rutas protegidas
Como parte del Plan de Actuación de la DGT para la 
mejorar la seguridad de los ciclistas se ha diseñado un 
mapa de las ‘Rutas Ciclistas Protegidas’ en las que se 
velará por el cumplimiento de las normas de manera 
especial. En esos tramos, que estarán señalizados y se 
pueden consultar en www.dgt.es, además del aumen-
to de vigilancia, se aplicarán reducciones del limite de 
velocidad en los días y horarios con más presencia de 
vehículos de dos ruedas y se potenciarán los controles 
preventivos de alcohol y drogas.

del motor como protago-
nista de esta primera agen-
da no es casual, porque se 
trata de un «sector estra-
tégico», que ha realizado 
un extraordinario esfuerzo 
en la difícil crisis de la que 
estamos saliendo. Con el 
añadido de que represen-
ta casi el 10 por ciento del 
PIB y genera empleo, un 
empleo, además, de cali-
dad, recordaban en la pre-
sentación de la agenda el 
ministro de Economía, Luis 
de Guindos, y la secretaria 

general de Industria y de la 
Pyme, Begoña Cristeto.

 La puesta en marcha de 
las veinte medidas conside-
radas imprescindibles mejo-
rará la posición competitiva 
de España en el contexto 
europeo de la automoción 
y conseguirá superar los tres 
millones de vehículos pro-
ducidos, mediante la mejora 
de los factores de compe-
titividad y la creación de un 
entorno favorable para la 
innovación, entre otros ob-
jetivos. Todo ello acompa-
ñado de la actividad a plena 
capacidad de las plantas 

españolas de vehículos y 
componentes, que supon-
drá un crecimiento estima-
do del 1 % del PIB español, 
e incrementaría en 80.000 
empleos directos e indirec-
tos los 279.000 puestos de 
trabajo que mantiene esta 
industria. 

Para conseguirlo, la hoja 
de ruta que marca la agen-
da sectorial basa las 20 
medidas imprescindibles 
en siete líneas de acción 
prioritarias: productividad y 
flexibilidad, logística, fisca-
lidad y financiación, I+D+i, 
capital humano, interna-

cionalización y regulación. 
De su puesta en marcha 
y efectividad depende la 
mejora de la posición com-
petitiva de España, dado 
que conseguir los objetivos 
propuestos pasa por incre-
mentar la competitividad. 
Es la pieza clave para con-
vertirse en una industria de 
referencia a nivel mundial, 
pero requiere aumentar en 
valor, invertir para crear 
empleo, incrementar las 
capacidades, reactivar el 
mercado, innovar para di-
ferenciarse y exportar para 
continuar creciendo.

Mª Jesús Beneit || mjbeneit@motor16.com

En la foto, de izq. a decha, 
Luis de Guindos, Ministro 
de Economía; Begoña 
Cristeto, Secretaria General 
de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa; María 
Helena Antolin, Presidenta 
de Sernauto; Antonio Cobo, 
Presidente de Anfac; e Hilario 
Albarracín, Presidente de 
KPMG.

una industria estratÉgica
4.000 millones de inversiones anuales. 17 plantas de vehículos y + de 1.000 
empresas de componentes. 1º sector exportador en 2016.12% del empleo de 
la industria manufacturera. 5 centros tecnológicos y 9 clústeres de automoción. 
2º productor de turismos en Europa y 8º mundial. 53.700 millones de euros 
facturaron los fabricantes de vehículos y 34.000 millones los fabricantes de 
componentes en 2016. Es el mayor contribuyente a la balanza comercial 
de España. Un 60 % de las ventas de componentes es exportado a más de 
170 países.

marca alemana cuenta 
con una partida presu-
puestaria de 220 millo-
nes de euros y completa 
el programa de reducción 
de emisiones iniciado en 
marzo para la clase com-
pacta, que ya ha cubierto 
el 45 por ciento de los ve-
hículos afectados.

nombramientos

directores 
comerciales de 
estreno
Opel e Infiniti cambian su 
director general comercial 
en España. En el caso de 
la marca alemana, recién 
aprobada su integración 
en el grupo PSA, la mar-

cha de enrico 
de lorenzi a 
dirigir Opel 
en el sures-
te de Euro-
pa coloca a 
J o n a t h a n 
akeroyd  al 
frente de la 
actividad co-
mercial en el 
mercado es-
pañol. El ele-
gido en Infiniti 
para dirigir la 
estrategia co-
mercial de la 
compañía es 
antonio muñoz de Ver-
ger, que sustituye a luis 
torres Bruzón, destinado 
por el Grupo Bergé a diri-
gir FCA Colombia.  

p Jonathan 
Akeroyd

p Antonio 
Muñoz de 
Verger
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+interesante  24 horas toyota hybrid Jesús Martín || motor16@motor16.com

Un año más, Toyota Espa-
ña ha convocaod a un nu-
trido grupo de periodistas a 
una competición de lo más 
especial en el precioso cir-
cuito de Ascari, situado en 
la serranía de Ronda (Mála-
ga). Las 24 Horas Híbridas 
de Toyota, una carrera en la 
que cuenta más el ahorro de 
combustible que la veloci-
dad, porque lo que cuenta es 
quién ha recorrido más kiló-
metros con menos gasto en 
el mismo tiempo..

Para Toyota, esta era la 
cuarta edición de las 24 
Horas Híbridas y como to-
da buena competición que 
se precie este año vino con 

Competir casi sin con sumir
novedades interesantes. 
La primera fue el cambio 
de escenario, ya que se pa-
só de utilizar el circuito de 
Albacete por el de Ascari. 
La segunda novedad tenía 
que ver con el coche elegi-
do. Si en la edición ante-
rior Toyota España puso a 
nuestra disposición la gama 
completa de híbridos (Yaris, 
Auris...), en esta ocasión de-
cidieron que todos utilizár-
mos el mismo modelo y por 
eso contamos con el Toyo-
ta C-HR, el nuevo SUV de la 
marca, que pusimos a prue-
ba por este circuito cargado 
de curvas y que exigía a los 
pilotos una conducción efi-

ciente para aprovechar al 
máximo los kilómetros en 
eléctrico que podía ofrecer.

Antes de comenzar la 
prueba, los encargados de la 
competición nos dieron las 
pautas clave. Competiría-
mos en 6 equipos diferentes, 
cada uno formado por seis 
personas, y la finalidad era 
recorrer las 24 horas con un 
total de 125 litros  de gasoli-
na por equipo. A estas reglas 
básicas se sumaron después 
otras específicas que, ade-
más, nos podían penalizar, 
como el límite de velocidad 
en los pasos pro el Pit-Line, 
la forma de adelantar, el res-
peto a las banderas, seña-

les, etc... El recorrido de la 
prueba se iba a realizar utili-
zando los sectores  1 y 2 del 
Circuito de Ascari. De esta 
manera se dejaba de lado el 
tercero para que no nos pe-
nalizase en exceso el consu-
mo. Por tanto, cada vuelta 
teníamos que recorrer un to-
tal de 3.872 metros.

Con estos datos tocaba co-
nocer a los integrantes del 
equipo, que tenía un poco 
de todo: periodistas muy 
experiementados, algunos 
más noveles y un aficiona-
do de la marca ganador del 
concurso que hizo Toyota a 
través de Facebook. 

Entre los seis elegimos 

Con los Toyota C-HR como protagonistas y el circuito de Ascari como 
escenario, un año más las 24 Horas Híbridas de Toyota se han convertido 
en una competición en la que la velocidad cuenta... pero el consumo y la 

eficiencia son los que mandan. 

 6 coches, 36 
pilotos y 24 horas 
por delante. Cada 
detalle cuenta 
para obtener un 
buen resultado y 
sobre todo una 
buena estrategia 
y coordinación 
entre todos los 
miembros del 
equipo.

Nuestro equipo luchó en 
cabeza buena parte de las 
24 horas. Pero al final nos 

conformamos con el tercer 
puesto, a solo 48 segundos 

de los vencedores.

nuestros dos capitanes y 
tras una ligera comida, nos 
pusimos a preparar la estra-
gia, –orden de conducción, 
relevos, ritmo por vuelta, 
cálculo de consumos...–. 
Se trataba de llegar a las 24 
horas habiendo aprovecha-
do al máximo cada gota de 
combustible. 

La salida se produjo el lu-
nes 17 de julio a las 15.00  
en la recta de meta al esti-
lo Le Mans, cada piloto fue-
ra del coche en una zona 
asignada a su vehículo mar-
cada por el numero del equi-
po (nuestro coche era el 3). 
Pronto empezamos a desta-
car como uno de los equipos 

más rápidos de la pista. Las 
indicaciones estaban cla-
ras y los cálculos favorecían 
nuestra estrategia así que 
hasta altas horas de la no-
che estuvimos disputando 
los primeros puestos. Nues-
tra estratagia funcionaba. 

No tuvimos sobresaltos 
hasta la primera parada de 
repostaje, donde nuestra 
boquilla no funcionó bien 
y perdimos un tiempo bas-
tante preciado. Por suerte 
dirección de carrera se dio 
cuenta de nuestro percance 
y compensó el tiempo que 
perdimos, de forma que lo 
volvimos a recuperar para 
luchar de nuevo por los pri-
meros puestos de cabeza.

Durante la noche mantu-
vimos un ritmo constante, 
clavando los tiempos y los 
consumos, sin ninguna in-

cidencia destacable hasta 
que a las 6.30 de la mañana 
nos obligaron a realizar un 
cambio de ruedas por el pe-
ligroso desgaste que sufrían 
las que llevábamos. De nue-
vo en esta parada tuvimos 
un problema con una de las 
ruedas, pero en esta ocasión 
no tuvimos compensación 
por parte de la organización 
y el tiempo perdido lo tuvi-
mos que ir recuperando po-
co a poco en la pista.

Encaramos así las últi-
mas horas de competición, 
tratando de dosificar al 
máximo el combustible, un 
trabajo arduo que se convir-
tió en una misión casi impo-
sible en la última hora en la 
que varios equipos llegaron 
al final de la prueba con 0 
en la reserva. Nosotros en-
tre ellos por no haber sabi-

do calcular correctamente 
el error de marcador y sobre 
todo, porque hasta la con-
clusión de la prueba no nos 
dijeron que el C-HR tiene 80 
kilómetros aun de autono-
mía cuando salta la reser-
va.

Al final de la prueba el To-
yota C-HR ganador, comple-
tó un total de 457 vueltas, lo 
que en kilómetros se tradu-
jo en 1.769  a una velocidad 
media de 73,7 km/h y con 
un consumo medio de 7,06 
litros a los 100 kilómetros. 
Nuestro equipo, tras alguna 
penalización quedó tercero 
a 49 segundos del vencedor. 
No pudimos vencer pero lo 
que quedó claro es que con 
el Toyota C-HR, un vehículo 
apto para cualquier circuns-
tancia, se puede competir 
casi sin consumir.
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seguridad vialaudi cup

+interesante  a la última Montse Turiel || mturiel@motor16.com

atentos a...

del 22 al 
24 del/09
Toyota se ha unido 
a la Fundación A 
Víctimas de Tráfico 
en el reto ‘Rompe 
tus barrreras’,  
una competeción 
que discurrirá entre 
Valladolid y Madrid, 
en la que participarán 
deportistas 
paralímpicos.

Rayo McQueen 
ha regresado a 
la gran pantalla 
con ‘Cars 3’. Y 
lo ha hecho  en 
compañía de 
algunos de los 
mejores pilotos 
de F1. Fernando 
Alonso repite 
poniendo voz 
a uno de los 

‘cars 3’

FiAt te lleva 
al eurobasket

tipo ñ
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Si eres fan del balon-
cesto y estás pensando 
en comprar coche, Fiat 
tiene un modelo espe-
cial para ti. la marca 
ha lanzado una edición 
especial del tipo, de-
nominada ‘Ñ’ (desde 
13.200 euros), con la 
que muestra su apoyo 
al baloncesto español.

lo s  c l i e n te s  q u e 
compren este modelo 
antes del 15 de agosto 
entrarán en el sorteo de 
un viaje de cinco días 
acompañando a la Se-
lección de Baloncesto 
durante el Eurobasket 
de Rumanía. tendrán  la 
oportunidad de conocer 
a algunas de las grandes 
estrellas del equipo y de 
disfrutar de los partidos 
de la fase previa.
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con la voz 
de Alonso

personajes 
de la película: 
el asistente 
electrónico 
que usa Cruz 
Ramírez. Ese 
mismo papel lo 
interpretan lewis 
Hamilton para la 
versión en inglés 
y sebastian 
Vettel, para la 
cinta alemana e 
italiana. 

PSA ha donado 
25.000€ al proyecto 
‘Te puede pasar’ 
de Aesleme,  para 
concienciar sobre las 
graves secuelas de los 
accidente de tráfico. 
La Fundación PSA ha 
colaborado ya con 
más de 470 proyectos 
en todo el mundo.
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una cama en el EstAdio
Una familia de aficiona-
dos al fútbol podrá vivir 
en una de las bandas del 
estadio allianz arena de 
múnich durante la cele-
bración de la audi Cup (1 
y 2 de agosto). Gracias 
a audi y airbnb, durante 
los días de competi-
ción, los miem-
bros de la familia 
podrán ver los 
partidos desde 
la zona habilitada 
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en la banda del terreno de 
juego, que por la noche se 
convertirá en una exclusiva 
habitación. además, los in-
vitados llegarán al estadio 
en el audi a7 Piloted Driving 
Concept, que conducirá de 
forma autónoma.

ds ‘tiburón’

¿Quieres descubrir París 
de una forma diferente? 
la marca DS te propone 
hacerlo a bordo de un DS 
clásico con el que recorrer 
las principales calles de la 
ciudad. la ruta se llama 
‘París eterno’, tiene chó-
fer incluido y ofrece dos 
recorridos: de uno hora y 
media o de tres 3 horas de 
duración. las reservas se 
realizan en el DS World, el 

escaparate de la marca en 
la capital francesa. 

Y, para que lo lleves 
todo a mano, puedes 
adquirir en el mismo 
DS World la exclusi-
va bolsa de viaje que 
ha lanzado la marca. 
Está realizada de for-
ma artesanal en piel 
de becerro marrón, 
con el interior en 
color  cereza.

un paseo por pARís
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 DS propone un 
paseo por París en un 

DS clásico y lanza una 
exclusiva bolsa para 

llevar el equipaje.

Hyundai da un paso más en 
la convivencia de conducto-
res y ciclistas en el asfalto. 
con la campaña #JuntosE-
nElasfalto. Con Perico Delga-
do como embajador de esta 
iniciativa y el apoyo de la Di-
rección General de tráfico, 
Fundación mapfre, las aso-
ciaciones de víctimas Stop 
accidentes y aESlEmE y la 

asociación de Ciclistas Pro-
fesionales (aCP), la marca 
ofrece a los clubes ciclistas 
la asistencia de un coche de 
apoyo que les acompañe du-
rante sus rutas.

la marca coreana desti-
na el Hyundai i30 CW a este 
servicio de asistencia, que no 
tendrá ningún coste para el 
club que lo solicite.
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campaña #JUNTOSENELASFALTO

HYundAi: coches de 
apoyo para ciclistas
Hyundai pone coches de apoyo al servicio 
de los clubes ciclistas. Una manera de evitar 
accidentes y de promover la convivencia 
entre conductores y usuarios de dos ruedas.

 a la izquierda, 
Perico Delgado 
habla con leopoldo 
Satrústegui, director 
general de Hyundai. 

 Representantes 
de la DGt, Stop 

accidentes, 
Fundación 

mapfre, aesleme,  
y la asociacion 

de Ciclistas 
Profesionales 

apoyaron la iniciativa 
de Hyundai.
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Una parte del éxito de los 
JJ.OO. de Barcelona’92 se 
debe al papel desarrollado 
por Seat. la marca lanzó 
tres modelos especiales y 
cedió una flota de 2.000 
coches para trasladar a 
deportistas, organizado-
res y periodistas durante 
el evento. además, el ibiza 
fue nombrado Coche Ofi-
cial de los Juegos. Y Seat 
también se encargó de 
formar a los 30.000 vo-
luntarios que ayudaban 
en todo tipo de tareas de 

logística o en las diferentes 
instalaciones deportivas.

El ibiza olímpico era 
una serie especial en co-
lor blanco, personalizado 
con los anillos olímpicos 
y el logo de Barcelona’92. 
Seat todavía conserva en 
perfecto estado una uni-
dad de esta versión.

El toledo de Pódium se 
entregó a los españoles 
que lograron medalla, 23 
en total. Era de color azul 
marino e incluía detalles 
exclusivos, como un telé-

fono portátil en el repo-
sabrazos y una moldura de 
madera en el volante. Se 
fabricaron 25 unidades.

la organización pidió 
a Seat un modelo para 
acompañar a los atletas 
en el recorrido de la antor-
cha y durante la prueba del 
maratón. la marca creó un 
toledo eléctrico, que con-
taba con un cargador en 
la rejilla frontal y un set de 
baterías de 500 kilos de 
peso, con una autonomía 
de 65 kilómetros. 

seat

los coches de bARCElonA’92
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 la marca Seat 
estuvo muy presente 
en los JJ.OO. de 
Barcelona’92, que 
ahora celebran su 25 
aniversario.

pSeat lanzó tres versiones especiales de sus modelos y cedió 2.000 coches para los Juegos.
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El desembarco de la industria automovilística alemana en la Fórmula E confirma que el 
campeonato de Alejandro Agag se ha convertido en la mejor herramienta de marketing y en 
una plataforma de desarrollo de la tecnología eléctrica que eclosionará en el vehículo de calle 
durante los próximos años. La tercera temporada acaba de terminar en Montreal, con victoria 
final para el brasileño Lucas di Grassi.

La Fórmula E 
se pone eléctrica

nueva york nunca había acogido una carrera de monop lazas por sus calles... hasta la llegada de la fórmula e este año

Javier rubio || jrubio@motor16.com

Fotos: DS, Fórmula e y Sutton

DE CARRERAS FÓRMULA E así es el campeonato de moda

“Si alguien me hubiera dicho 
cuando comencé este pro-
yecto hace cinco años que 
estaría anunciando la aso-
ciación con una marca como 
Porsche no me lo hubiera 
creído”, declaraba Alejandro 
Agag cuando se anunciaba 
la entrada del fabricante ale-
mán en la Fórmula E a par-
tir de 2019. “Para mí, tener 
una marca como Porsche, 
con todo lo que representa 
como competición y tradi-
ción –y en cuanto a coches 

deportivos– es un punto de 
inflexión en nuestro objeti-
vo de cambiar la percepción 
del público sobre los coches 
eléctricos”.

Si el anuncio de la futura 
participación de Mercedes 
en la Fórmula E produjo un 
fuerte impacto, el de Porsche 
fue el remate. El reciente ga-
nador de Le Mans renuncia-
ba al año pendiente en el 
Mundial de Resistencia pa-
ra preparar su entrada en un 
certamen todavía embriona-
rio, pero que en menos de un 
año recibirá a cuatro gran-
des fabricantes alemanes. Al 

margen de los que ya están 
presentes.

En el caso de Mercedes, 
se trata del dominador en la 
Fórmula 1 con la nueva tec-
nología híbrida desde 2014. 
Y que sacrificará casi dos dé-
cadas de participación en 
el DTM, el campeonato ge-
nuinamente alemán. “En el 
mundo del motor, como en 
cualquier otra área, quere-
mos ser la referencia del seg-
mento premiun, y también 
explorar proyectos innova-
dores. La combinación de la 
Fórmula 1 y de la Fórmula E 
proporciona todo ello, justi-

ficaba Toto Wolff, responsa-
ble de la división deportiva 
de Mercedes.

El pasado año, Audi tam-
bién cerraba un proyecto en 
Le Mans y el WEC, que se re-
montaba a 1999, para entrar 
oficialmente en la Fórmula E a 
partir de 2018, aunque ya tu-
viera una presencia indirecta 
a través del equipo Abt. Audi 
pretende comercializar vehí-
culos totalmente eléctricos a 
partir de 2018, año en el que 
estará presente en la Fórmu-
la E de manera directa. BMW 
también confirmaba recien-
temente su presencia oficial 

 Gradas llenas. es 
una de las ventajas 
de que las carreras 
de Fórmula e 
se disputen en 
grandes ciudades, 
como nueva York 
–en la imagen–, 
parís o montreal.

 con los votos de los espectadores a través de twitter, tres 
monoplazas reciben en cada prueba el ‘fan boosted’, que eleva la potencia 
del motor en algunas fases de la carrera. Junto a estas líneas, chase carey, 

presidente de Formula one Group, saluda al español alejandro agag, 
máximo responsable de la Fórmula e.
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la tercera temporaDa de la especialidad se ha cerrado en m ontreal, donde buemi y di grassi optaban aún al título

de carreras  FÓRMULA E así es el campeonato de moda

ds Virgin racing
explorar en terreno virgen con richard branson

dentro del Grupo psa, ds ha sido designada 
para estar presente en la Fórmula e como cam-
po experimental para el desarrollo de vehícu-
los más sostenibles. Y está presente a través 
de ds performance, división deportiva de ds 
automobiles. además, el fabricante francés se 
ha asociado con uno de los empresarios más 
agresivos y emprendedores para proyectos de 
futuro, Richard Branson, dando forma al equi-
po ds Virgin Racing, que cuenta con sam Bird 
y ‘pechito’ lópez como pilotos. curiosamente, 
el propio Branson fue nominado como piloto 
reserva para la penúltima cita de la temporada 

en nueva York. afortunadamente no tuvo que 
intervenir, y fue Bird el que consiguió las dos 
primeras victorias del equipo en una de las prue-
bas más codiciadas del calendario. el pasado 
año, la escuadra terminó en tercera posición 
del campeonato, puesto que ha repetido esta 
temporada
el equipo fue fundado por alex tai, con expe-
riencia en Fórmula 1 y ganador en 2009 del título 
con el equipo Brawn. tras la compra de merce-
des, tai comenzó su proyecto para la Fórmula 
e, aunque había trabajado en otros proyectos 
anteriores con Richard Branson y sylvain Filippi, 
su responsable de tecnología, y desde 2007 se 
volcó con el vehículo eléctrico tras haber traba-
jado en la industria automovilística, siendo el 
promotor del primer campeonato para coches 
de cero emisiones: la eV cup.
Xavier mestelan pinon fue responsable del pro-
grama operativo de citröen para el mundial de 
Rallies hasta su término, para pasar luego al 
Wtcc. los ingenieros de ds, dirigidos por mes-
telan, han desarrollado el motor eléctrico, la caja 
de cambios y los sistemas de control, así como 
el sistema de refrigeración, las suspensiones 
traseras y la transmisión de los monoplazas 
dallara, iguales para todos los equipos.

 sam Bird fue el protagonista de la cita de 
nueva York al ganar ambas mangas con su ds. Un 
Richard Branson exultante le regaba con champán. 

a través del equipo Andretti 
Racing, mientras que llevará 
a cabo en paralelo su progra-
ma en el WEC, en la categoría 
GT. En poco tiempo, la indus-
tria automovilística alemana 
tendrá presencia completa en 
el joven campeonato de mo-
noplazas eléctricos, junto a 
Renault, DS, Mahindra o Ja-
guar. 

Ferrari, cuyo presidente 
Sergio Marchionne también 
ha expresado el interés de la 
marca italiana por el campeo-
nato, aunque condicionado 
a que, entre otros factores, 
no sea necesario cambiar 
de monoplazas en medio de 
una carrera, como ocurre en 
el presente. Algo que llegará 
dentro de poco tiempo.

¿Por qué esta entrada en 
masa de la industria auto-
movilística en la Fórmula E, 
cuando es un certamen to-
davía inmaduro? “La elec-
trificación está llegando al 
coche de calle, y la Fórmu-
la E ofrece a los fabricantes 
una plataforma interesan-
te para llevar esta tecnolo-
gía a una nueva audiencia, 

y haciéndolo a través de un 
tipo de carreras totalmente 
innovador, diferente a cual-
quier otro campeonato” 
justificaba el propio Wolff. 
Dentro de unos veinticinco 
años se estima que se ven-
derán unos 77 millones de 
vehículos eléctricos en todo 
el mundo. Además de una 
herramienta de marketing 
para semejante mercado, la 
Fórmula E se considera ya 
una plataforma para acele-
rar el desarrollo de la ener-
gía eléctrica como fuente 
motriz para el automóvil.

 Muchos países comien-
zan a imponer, o están pro-

gramando ya,  medidas 
restrictivas a la circulación 
en las grandes ciudades y 
penalizando las mecáni-
cas diésel. El vehículo “ce-
ro emisiones” es la meta de 
los grandes fabricantes. En 
este sentido, uno de los pi-
lares de la Fórmula E es su 
desarrollo en entornos ur-
banos. Algunas de las gran-
des capitales mundiales son 
el escenario de sus carreras, 
gracias al apoyo político 
por su mensaje de sosteni-
bilidad. 

Este año, por ejemplo, 
se incorporó la ciudad de 
Nueva York al calendario, 

la primera ocasión que un 
campeonato de monopla-
zas participó en la megaló-
poli americana. “Correr en 
nueva York supera nuestras 
previsiones más optimistas. 
Era un proyecto muy com-
plicado y en el que muchos 
no creyeron, en el mundo 
del motor especialmente. 
Después de un tiempo han 
reconocido que no era así”, 
explicaba Agag, en uno de 
sus mayores triunfos en la 
Fórmula E. “El éxito ha sido 
la fuerza que tiene la idea. 
La idea de un deporte que se 
basa en la sostenibilidad, los 
problemas con el clima, la 

polución en las ciudades... 
Este deporte es un agente 
positivo para hacer la ciu-
dad más limpias y es lo que 
ha unido a la gente: patro-
cinadores, pilotos, equipos, 
federaciones, ayuntamien-
tos… Todos éstos han for-
mado un ecosistema muy 
fuerte” explicaba reciente-
mente el propio Alejandro 
Agag.

Gracias a su experiencia 
en la Fórmula 1, Alejandro 
Agag también ha sabido ir 
incorporando otras face-
tas promocionales en torno 
a las carreras, convertidas 
también en eventos socia-

les que pretenden alcanzar 
nuevos públicos. “Es muy 
simple, la exposición de la 
Fórmula E está creciendo 
y creciendo, y eso también 
permite atraer a diferentes 
tipos de gente. Sabemos que 
la Fórmula 1 atrae a gente 
de 40 a 60 años, pero con la 
Fórmula E llegas a genera-
ciones más jóvenes”, expli-
caba Alain Prost, socio en el 
equipo Renault E-Dams, y 
embajador de la marca auto-
movilística francesa, presen-
te en el campeonato desde 
el inicio.

Desde sus comienzos, la 
Fórmula E ha tratado de con-

 el suizo 
sebastien Buemi 
se mantuvo como 
líder del certamen 
hasta la cita final 
de montreal, pero 
el piloto de Renault 
e-dams, que vivió 
un fin de semana 
para olvidar, sería 
superado finalmente 
por di Grassi.
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auDi cerraba el año pasado sus proyectos en le mans y   el wec para Volcarse en la fórmula e, oficialmente desde 2018
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lucas di grassi
a la tercera va la vencida

sebastien Buemi y luca di Grassi, campeón y 
subcampeón respectivamente de la tempora-
da 2015/16, llegaron a la última cita del cam-
peonato en montreal jugándose nuevamente 
el título de esta tercera edición de la Fórmula 
e. el piloto suizo no pudo tomar parte en la 
doble cita de nueva York por sus obligaciones 
con toyota en el Wec,  y el brasileño logró allí 
reducir la diferencia a solo diez puntos antes 
de las dos mangas canadienses que cerraban 
el certamen.
en un accidentado fin de semana, todo se tor-
ció para Buemi cuando sufrió un espectacular 
accidente en los entrenamientos libres que 
obligó a montar un monoplaza nuevo. di Grassi 
logró la pole y la primera victoria al dominar la 
carrera de principio a fin. Buemi logró remontar 
hasta la cuarta posición en una prueba donde 
tuvo numerosos incidentes. el brasileño logró 
el liderato de la clasificación por primera vez 
en toda la temporada, reafirmando su posi-
ción ante la última carrera cuando el suizo fue 
descalificado porque su monoplaza no había 
cumplido el peso mínimo tras su acelerada 
reconstrucción.
en la última carrera, el suizo partía desde la 
decimotercera posición de parrilla, pero más 
problemas en la primera curva le rezagaron, y 

ni siquiera pudo puntuar. luca di Grassi es el 
tercer triunfador del campeonato después de 
nelson piquet y sebastian Buemi. el brasileño 
fue tercero el primer año, segundo en la pasada 
edición y, finalmente, campeón. aunque el título 
por equipos sí ha sido para el Renault e dams 
de alain prost donde milita Buemi.

 tercero en 2015, segundo en 2016 y, finalmente, 
campeón en 2017.  di Grassi, encuadrado en el 

equipo abt-audi, ha sido tan rápido como regular.

vertirse en una plataforma de 
competición que llevara al lí-
mite la tecnología actual de 
la energía eléctrica, y forzara 
la evolución de baterías, in-
versores, sistemas de cambio 
y motores bajo las estresan-
tes exigencias de las carreras 
y la rivalidad tecnológica que 
de ellas se derivaba. 

Para ello, Agag y la FIA 

implementaron un primer 
ciclo de cinco años donde 
en cada temporada se podía 
evolucionar en diferentes as-
pectos del monoplaza, pero 
intentando a la vez que no se 
disparasen los costes.  En la 
segunda temporada se per-
mitía que el cambio y el mo-
tor fueran desarrollados por 
los propios equipos, siempre 

con un monoplaza congela-
do aerodinámicamente. En 
la quinta, baterías y plantas 
motrices serán de desarrollo 
libre. El objetivo más impor-
tante es correr con un solo 
monoplaza en cada carrera, 
y con las mismas baterías. 
De momento, solo es posible 
cambiando a un segundo co-
che durante la prueba.

Esta temporada, por ejem-
plo, muchos equipos han se-
guido evolucionando sus 
plantas motrices, la unidad 
de potencia –en algunos ca-
sos, con doble motor– y el 
cambio. Las baterías siguen 
siendo suministradas por 
Williams Advanced Engi-
neering, de 28 kWh en cada 
coche, con un modo de ca-
rrera de 170 kW, que sube a 
los 200 kW de potencia pa-
ra los entrenamientos. Pesan 
en torno a los 320 kilos en la 
actualidad. La capacidad pa-

ra regenerar energía, uno de 
los factores clave en carrera, 
ha pasado de los 100 kW de 
la primera temporada a los 
150 en la tercera, un aspec-
to también importante para 
el comportamiento y equili-
brio del monoplaza.

Esta temporada se ha in-
troducido, asimismo, un 
nuevo volante configurable 
que ofrece más herramien-
tas a bordo para controlar los 
nuevos sistemas del mono-
plaza. También se ha modi-
ficado el alerón frontal por 

motivos estéticos y de du-
rabilidad, ante el frecuente 
contacto de los monoplazas 
en los estrechos circuitos ur-
banos. Michelin introducía 
en la temporada 2016/17 
nuevos neumáticos, aunque 
rechazando por el momento 
al neumático liso convencio-
nal, que permitiría ganar a 
los monoplazas hasta cinco 
segundos por vuelta.

Desde el punto de vista 
estrictamente deportivo, la 
Fórmula E se ha distingui-
do desde el primer momen-

to por nombres de alto nivel 
en el mercado de pilotos, 
buscando los mejores con-
ductores disponibles. De he-
cho, la parrilla cuenta con un 
buen número de protagonis-
tas que tienen experiencia en 
la Fórmula 1, como Buemi, 
Di Grassi, Piquet o Heidfeld, 
así como varios que compi-
ten a la vez en el WEC y en 
este certamen.

Que la Fórmula E haya 
conseguido el espaldarazo 
de la industria automovilís-
tica alemana ha asegurado 

su futuro. Además, en su ca-
pital y accionariado también 
está el grupo Liberty, pro-
pietario de la Fórmula 1. El 
mundo del automóvil cam-
biará en los próximos años 
de manera más intensa que 
en toda su ya larga historia. 
Y las carreras serán también 
la vanguardia en este terre-
no. Alejandro Agag ha logra-
do hacer realidad su sueño: 
convertirse en el Bernie Ec-
clestone de la competición 
eléctrica. Todo indica que lo 
mejor está por llegar.

 Una de las claves 
del campeonato es 
el alto nivel de sus 
pilotos, con varios 
‘ex-F1’ y muchos 
rostros habituales 
en el mundo de la 
Resistencia. Junto a 
estas líneas, nicolas 
prost, y más a la 
izquierda, el Jaguar 
de mitch evans.

 parrillas cada 
vez más pobladas. 

Y a las marcas ya 
presentes, como 

Renault, ds, Jaguar, 
audi –a través de 
abt– o mahindra 

se sumarán 
pronto muchos 

otros fabricantes: 
mercedes, BmW, 

porsche...
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La ofensiva del grupo PSA en 
el sector de la posventa llega 
a España, tras su lanzamiento 
el pasado año en Francia y 
antes de extenderse al res-
to de mercados, con Distrigo 
una nueva marca dedicada 
a la distribución de piezas de 

PSA Se AbRe A lA 
distribución de piezas

Guia del comprador ,
Puedes consultar 

la lista de precios más 
completa, 

con las características 
de cada modelo en

www.motor16.com/precios
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comprar    vender
la información más completa para
el usuario del mundo del automóvil

saber

Síguenos 
en...

distrigo

páginas realizadas con la colaBoración de

cuatro nueVas 
gasoLineras 
en hueLVa
Con la apertura en Huelva de 
las cuatro estaciones de ser-
vicio del Grupo Disagón, son 
10 puntos de BP en la provin-
cia, más de 200 en Andalucía  
y 648 a nivel nacional. Ubica-
das en Punta Umbría, Beas, 
Zalamea la Real y Valverde 
del Camino, las nuevas gaso-
lineras refuerzan la apuesta 
de BP por la calidad de sus 
carburantes con tecnología 
ACTIVE, el ahorro y el servi-
cio al cliente, cubriendo más 
puntos de la N-435 y Punta 
Umbria, que tiene servicio 24 
horas, al igual que Valverde 
del Camino.

SMART

bP

ushuaïa Limited 
edition: deportiVo 
y único
Una nueva colaboración de 
Smart y Ushuaïa Ibiza ha 
dado como resultado los 
ForTwo Coupé y Cabrio de 
90 caballos personalizados 
por Brabus y firmados por 
uno de los hoteles más fa-
mosos de la isla pitiusa. Só-
lo 150 ejemplares para esta 
exclusiva edición especial, 
que cuenta con un completo 
paquete deportivo y un equi-
pamiento único, que refuerza 
el equipo de sonido de alta 
fidelidad JBL. Se añade el 
paquete Experience, que 
incluye habitación doble en 
el Ushuaïa Ibiza para el 11 y 
12 de septiembre de 2017 y 
acceso VIP a la ‘Ushuaïa Ex-
perience’.

Hasta un 102 % varían las ta-
rifas de ITV para los turismos 
particulares en función de la 
comunidad autónoma, con Ex-
tremadura (26,45 € Gobierno 
autonómico y 32 € concesiona-
rias) y Navarra (29,40 €) como 
las más económicas en diésel 
y Madrid la más cara (53,45 € 
de media). Diferencia  que baja 
al 64 % en motores de gasoli-
na, con Andalucía como la mas 
barata por debajo de 1.600 c.c. 

Con la adquisición de 141.000 uni-
dades en el primer semestre del 
año, el sector del renting se anota 
el 18,07 % de las matriculaciones; 
y de esas compras el 29,21 % co-
rresponde a modelos fabricados 
en España. Por segmentos, la 

La versión más deportiva del SUV 
español se pone a la venta  con 
cuatro motores entre los que des-
taca la llegada del nuevo 2.0 TSI 
de 190 caballos, combinados con 
cambio manual y el automáti-
co DSG de seis y siete marchas 

la gama ateca crece
con el acabado Fr

SeAT

y tracción delantera o total 4Drive, 
a la que se puede añadir, como 
opción, el nuevo Control de Chasis 
Adaptativo. El Ateca FR añade a 
su aspecto exclusivo y deportivo 
un equipamiento que incluye lo 
último en tecnología de conecti-

vidad, como el sistema Full Link,  y 
una completa gama de asistentes 
a la conducción, tanto de serie 
(Control de Crucero Adaptativo 
con Front Assist y frenado de 
emergencia en ciudad con reco-
nocimiento de peatones, detec-
ción de ángulo muerto y alerta 
de tráfico posterior, cámara 3600 
con vista cenital nital, Park Assist 
3.0...) como opcionales (Traffic 
Jam Assist, reconocimiento de 
señales, Emergency Assist...).

paquete de competición 
para m3 y m4

bMW

El nivel de deportividad insepa-
rable de la familia M puede ser 
incrementado con el Paquete de 
Competición que BMW ofrece  
para los M3 y nuevos M4 Coupé 
y Cabrio y lleva incluido un curso 
de pilotaje. Mejoras estéticas y 
mecánicas, junto a un aumen-
to de potencia  para llegar a los 
450 caballos es lo que se gana 
con ese desarrollo con el que 
M3 y M4 Coupé pasan de 0 a 
100 km/h en 4 segundos y el 
M4 Cabrio lo hace en 4,3 se-
gundos; 0,1 segundos menos 
que las versiones base. A esos 

19 caballos más, se unen un cha-
sis adaptativo M específico, un 
diferencial M activo y control de 
estabilidad dinámico, DSC, tam-
bién específicos. En el apartado 
estético, asientos deportivos 
M perforados, colas 

de escape en negro Schwarz-
crom, cinturones con bandas M 
y llantas de aleación ligera M de 
radios en estrella forjadas de 20 
pulgadas marcan la diferencia.   

recambios multimarca. El obje-
tivo de esa línea de negocio es 
satisfacer las demandas con un 
amplio abanico de soluciones a 
través de un único distribuidor 
internacional, con independen-
cia de la marca del vehículo, an-
tigüedad, taller o expectativas 

en términos de prestaciones y 
precios.

La intención es finalizar el año 
con 10 puntos de venta y llegar 
a los 21 en la primera mitad de 
2018, red de distribución con la 
que PSA pretende afianzar su 
estrategia ‘Push to Pass’ (in-
crementar la base de clientes 
como proveedor de referencia 
en movilidad) con la oferta más 
completa en piezas originales 
de sus tres marcas (Peugeot, 
Citroën y DS), proveedores de 
primera línea y sus recambios 
Eurorepar. Tres líneas de nego-
cio a las que se une Forwelt, la 
nueva gama de productos para 
profesionales y talleres especia-
lizados en carrocería.

Un catálogo que deberá lle-
gar a las 200.000 referencias 
en 2019 para cubrir el 90 % del 
mercado y se ofrecerá tanto en 
la red de mantenimiento y repa-
ración Euro Repar Car Service 
–que cuenta con 620 puntos 
asociados en España y 2.600 en 

Europa–, como en los talle-
res independientes o Internet. 
Todo ello permitirá, según An-
tonio González, el director de 
Piezas y Servicios del Grupo 
PSA y responsable de Distrigo 
en la Península Ibérica, subir 
un 10 por ciento la facturación 
de posventa en 2018 y llegar 
al 25 por ciento en 2021.

interés por los 
vehículos hechos en españa

¿dónde vives?, tanto pagas 

RenTing de vehículOS

iTv

mayor proporción de vehículos de 
renting salidos de una planta del 
país que se compraron  de enero a 
junio, la encabezan los derivados, 
furgonetas y pick up (44,71 %), 
con Peugeot Partner II, Citroën 
Berlingo y Nissan NV 200 como 

los más vendidos. Por 
detrás se colocan tu-
rismos y todoterreno 
(28,29 %), encabe-
zados por VW Polo, 
Seat Ibiza y Seat León, 
con  comerciales lige-
ros  ‘made in Spain’ en 
el 14,30 % (Mercedes 
Vito, Nissan Cabstar 
y Ford Transit) e in-
dustriales en el 0,25 
% (Iveco Daily).

(26,10 €) y Cantabria la más ca-
ra (42,50 €).
La revisión de FACUA-Consumi-
dores en Acción coloca la me-
dia nacional de 2017 en 34,62 
y 41,90 euros (turismos gasoli-
na y diésel, respectivamente), 
resaltando el sistema tarifario 
andaluz como el más complejo 
y la tarifa única de Extremadu-
ra, con independencia de cilin-
drada, combustible o tipo de 
vehículo.

precios
Gasolina

1.4 EcoTSI 150 CV S&S 
31.340 €1.4 EcoTSI 150 CV DSG-7 S&S 33.490 €1.4 EcoTSI 150 CV 4Drive S&S 34.000 €1.4 EcoTSI 150 CV DSG-6 4Drive S&S 36.150 €2.0 EcoTSI 190 CV DSG-7 4Drive S&S 37.660 €diesel

2.0 TDI CR 150 CV 4Drive S&S 36.430 €2.0 TDI CR 190 CV 4Drive DSG-7 S&S  40.730 €

308 gti, con el 
poderío peugeot 
sport

PeugeOT

por 32.050 €Impulsado por el poderoso 1.6 
THP de 270 caballos desarrolla-
do por los ingenieros de Peugeot 
Sport, el 308 GTI ofrece presta-
ciones y sensaciones muy por 
encima de lo que se espera de 
un vehículo de calle, sin olvidar 
la eficiencia y el confort  de los 
ocupantes. En esa línea, la versión 
más radical de la berlina super-
ventas de Peugeot consume 6 
litros a los cien kilómetros e incor-

pora una pantalla táctil de última 
generación con tecnología capa-
citiva, navegador 3D con recono-
cimiento vocal y función Mirror 
Screen. También cuenta con lo 
último en sistemas de ayuda a la 
conducción, como las alertas de 
riesgo de colisión, cambio invo-
luntario de carril, atención del 
conductor y tiempo 

de conducción, el frenado auto-
mático de emergencia  o el Visio 
Park. La comercialización se ini-
ciará en septiembre con un precio 
que parte de 32.050 euros.

m3: 9.327 €m4 coupé: 9.327m4 cabrio: 8.177 €
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En este mundo tan cambian-
te y globalizado en el que nos 
movemos, cada vez son más 
las organizaciones que conclu-
yen que sobrevivir en el futu-
ro dependerá de las acciones 
que tomemos en el presente. 
Toda empresa que quiera ser 
competitiva deberá incorpo-
rar acciones encaminadas, 
no solo a la prevención, sino 
también a la promoción de la 
salud, seguridad y bienestar 
de sus empleados.
¿Es una utopía hablar de em-
presa saludable cuando nos 
referimos a una concesión auto-
movilística? Un periodo de crisis 
tan serio como el que ha pasado 
el sector de la automoción debe 
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de llevar a una nueva manera 
de gestión y de responsabili-
dad social corporativa. 
Sin duda creemos que es una 
asignatura pendiente en este 
sector donde el empleado es 
pieza clave. ¿Cómo retenemos 
el talento en las concesiones? 
¿Cómo conseguimos no solo 
ser buenos, sino los mejores? 
Podemos convertir a nuestros 
propios empleados en emba-
jadores de nuestra marca. ¿Es 
que estas variables no tienen 
traducción económica para una 
concesión?
La obtención del máximo be-
neficio económico a corto plazo 
ha sido parte de la estrategia de 
las organizaciones en general, 

pero actualmente sabemos a 
través de muchos estudios que 
se han realizado en diferentes 
sectores, que toda empresa que 
quiera ser competitiva debe in-
corporar en sus líneas internas 
acciones encaminadas a no solo 
prevenir la salud y seguridad del 
empleado sino a su promoción 
para actuar de una forma pro-
activa realizando proyectos bien 
estructurados con objetivos me-
dibles y resultados económicos 
demostrables en la cuenta de 
resultados.

¿Qué hacer para conseguir 
una empresa saludable?
En el entorno de la responsabi-
lidad corporativa de las empre-
sas, cada vez son más las que 
buscan la mejora del entorno 
de sus empleados con accio-
nes que protejan y promuevan la 
salud, seguridad y bienestar de 
todos ellos. Para ello, el compro-
miso de la dirección y un estudio 
pormenorizado de las necesida-
des de los trabajadores serán 
piezas clave para centrar las 
acciones  más adecuadas para 
realizar proyectos bien estruc-
turados y realmente eficaces.   
Las diferentes áreas de actua-
ción suelen estar contenidas en 
estos grandes bloques: 
1.- La salud y la empresa: promo-
ver y fomentar el cumplimiento 
de las medidas de seguridad y 
prevención en la empresa.
2.- El ejercicio físico: facilitan-
do y promoviendo acciones que 
mantengan y mejoren la aptitud 

¿Qué es una 
empresa saludable?

en eL corte ingLés 
de marbeLLa 
La colaboración de El Corte 
Inglés y el fabricante de au-
tomóviles deportivos eléc-
tricos se inicia con la apertura 
de una ‘pop up store’ en el 
centro comercial de Puerto 
Banús (Marbella). Una tien-
da abierta hasta septiembre 
para descubrir los Model S y 
Model X de Tesla, comprar-
los e, incluso, probarlos. El 
espacio incluye cargadores 
permanentes gratuitos pa-
ra los Tesla, que se pueden 
utilizar mientras se realizan 
las compras, al igual que los 
hay en los centros de Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 15 puntos 
específicos de carga, que se 
une a los mas de 60 conecto-
res generalizados instalados 
en una treintena de estableci-
mientos de El Corte Inglés.

TeSlA
física, la salud y el bienestar de 
los empleados. 
3.- Hábitos de vida saludables: 
Fomento de una alimentación 
equilibrada, variada y moderada 
y práctica regular de actividad 
física.
4.- La nutrición: educar en la 
adecuada ingesta de alimentos 
en relación con las necesida-
des dietéticas del organismo.
5.- Estado anímico y prevención 
del estrés, aprendiendo a ges-
tionar la ansiedad y manejar el 
tiempo para poder tener mejor 
calidad de vida.
el buen clima en la empresa 
es vital para que esta cumpla 
objetivos y siga el camino y las 
estrategias establecidas. Por 
ello, a través de la formación, 
el coaching o los programas de 
bienestar las empresas buscan 
fomentar las buenas relaciones, 
así como mejorar el desarrollo 
profesional y personal de los 
trabajadores de la compañía.
En el sector de la automoción, el 
contacto directo de los agen-
tes comerciales con el cliente 
obliga a establecer un vínculo 
entre ambas partes. Una rela-
ción que se forja con formación y 
programas como los menciona-
dos previamente, que incentivan 
y motivan el valor de los traba-
jadores de la empresa.
el espacio es otro de los ele-
mentos más relevantes para 
el correcto funcionamiento de 
la empresa, y con esto no nos 
referimos exactamente al con-
cesionario. Los espacios cola-
borativos son áreas o zonas del 
lugar de trabajo en las que el 
empleado puede sentirse có-
modo y relajado, tal vez para to-
mar un descanso entre horas, o 
para mantener una charla pro-
fesional, con un ambiente más 
distendido. Por ello, desde las 
empresas se debe buscar que 
los espacios formen parte ac-
tiva de la vida de los emplea-
dos, con el fin de conseguir una 
empresa saludable.

dealerBest facilita el desarro-
llo de los profesionales de las 
empresas de automoción gra-
cias a servicios de consultoría, 
coaching ejecutivo, gestoría o 
marketing digital.

Una nueva edición limitada, que 
la marca define como elegante a  
la vista y el tacto, llega a la gama 
DS3. Es el Dark Side, cuya deco-

cambios empresariales para mejorar la competitividad 
en el sector.

amplia gama 
para el e-pace
El primer SUV compacto de 
Jaguar ya se puede pedir en 
España, mercado al que llega 
con una gama formada por 
mecánicas Imgenium, dos va-
riantes de gasolina (250 y 300 
CV) y tres diésel (150, 180 y 240 
CV). Los primeros asociados ex-
clusivamente a la tracción total 
y el cambio automático ZF de 
nueve relaciones, con un precio 
de partida de 47.100 euros. Si 
se trata de un diésel, hay más 

donde elegir, pues la oferta tam-
bién incluye  dos opciones 2x4 
y caja manual de seis velocida-
des, cambio disponible en los 
tracción delantera y los D150 y 
D180 con tracción a las cuatro 
ruedas. La gama E-Pace desta-
ca por su equipamiento de serie 
de alto nivel, con prestaciones 
como el sistema de infoentrete-
nimiento Touch Pro, faros LED, 
la cámara de visión trasera, el 
Monitor del Estado del Conduc-
tor o el Frenado de Emergencia. 
A las versiones E-Pace y  E-Pace 
R-Dynamic, disponibles con los 
acabados S, SE y HSE, se une 
la First Edition que, asociada al 

precios
Gasolina
P250 AWD Auto  47. 100 € 
P250 AWD Auto R-Dynamic  50.400 € 
P250 AWD Auto First Edition 69 .850 € 
P300 AWD Auto R-Dynamic  61.900 €  
diésel
D150 FWD 37.450 € 
D150 FWD R-Dynamic 40.150 € 
D150 AWD 40. 100 € 
D150 AWD R-Dynamic  43.250 €
D150 AWD 42. 650 € 
D150 AWD Auto R-Dynamic 45.850 € 
D180 AWD 42.300 €
D150 AWD R-Dynamic  45.500 € 
D180 AWD Auto 44.900 € 
D180 AWD Auto R-Dynamic 48.050 € 
D180 AWD Auto First Edition 66. 750 €
P240 AWD Auto S 58.200 € 
P240 AWD Auto R-Dynamic S 61.500 € 

precios
PureTech 110 S&S 23.580 € 
PureTech 110 S&S EAT6 24.880 €
BlueHDi 100 S&S 24.580 €

diésel de 180 CV y el gasolina de 
249 CV con transmisión auto-
mática, solo se venderá durante 
el año de lanzamiento. 

JAguAR

dS

dark side, edición 
limitada para el 
ds 3

ración en negro y gris con detalles 
creados con la impresión 3D re-
salta el carácter radical y sobrio 
de uno de los primeros vehícu-
los comercializados en todo el 
mundo que aprovecha el 3D para 
pintar su carrocería creando dife-
rentes relieves. Lo consiguen los 
expertos del Taller de Pintura del 

grupo PSA de la planta de Poissy 
(Francia) con ese adhesivo utli-
zado para decorar concept car, 
que ahora trasladan a un coche 
de producción. La impresión 3D 
también aparece en el interior, 
como los embellecedores de las 
empuñaduras de las puertas y el 
bombín de la llave de contacto 
fabricados en titanio y diseñados 
por ordenador. Un equipamiento 
mejorado, se une a nuevos faros, 
llantas diamantadas de 17 pulga-
das y retrovisores cromados con 
acabado negro onyx.

a la venta el partner tepee electric
PeugeOT

Con la campaña de la marca y 
las ayudas del Movea para auto-
nómos, a partir de 21.100 euros 
o por 230 € al mes se puede 
conseguir la versión eléctrica del 
polivalente comercial de Peu-
geot, que pronto estará en los 
concesionarios españoles. Lo 
impulsa un motor eléctrico de 
67 CV alimentado por baterías 
de iones de litio, que le confieren 
170 km de autonomía, y combina 

la funcionalidad de un vehículo 
de trabajo con el uso de coche 
familiar, porque sus cinco 
plazas independientes 
se pueden convertir en 
dos para ganar espacio 
de carga (los 1.350 li-
tros con cinco ocu-
pantes se convierten 
en 3.000). A nivel de 
equipamiento, el nue-
vo Partner Tepee Electric 

puede contar con cámara de 
visión trasera, pantalla táctil de 
7 pulgadas, sensores de apar-
camiento traseros, limitador 
de velocidad, radio CD/MP3 o 
navegador.

La tracción 
totaL LLega aL 
spacetourer
Se llama SpaceTourer 4x4 
Dangel y llega como solu-
ción para los que buscan un 
espacioso y funcional vehí-
culo para viajar en familia al 
que le piden también circular 
por pistas sin asfaltar, pues 
combina las capacidades 

ciTROËn

‘off-road’ con amplitud, ver-
satilidad, equipamiento de 
confort y los sistemas de 
ayuda a la conducción más 
avanzados. Este SpaceTourer 
de tracción total cuenta con 
la transmisión Dangel con 
diferencial de deslizamiento 
limitado y el 2.0 BlueHDI 150, 
equipado con cambio ma-
nual de seis velocidades. 

por 41.500€
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pueden reclamarse los defectos de origen 
hasta los seis meses posteriores a la venta

queremos saber/consultorio queremos saber/consultas JuriDicas CONSULTAS REALIZADAS 
POR LEGALITAS www.legalitas.comsaber comprar y vender

¿el taller de 
reparación 
de vehículos 
puede cobrar 
al cliente por 
realizar un 
presupuesto?
la regulación 
referente a los talleres 
se puede encontrar 
en el real Decreto 
1457/1986, de 10 de 
enero, por el que se 
regulan la actividad 
industrial y la 
prestación de servicios 
en los talleres 
de reparación de 
vehículos automóviles, 
de sus equipos y 
componentes.
el artículo 14.9 del 
citado real Decreto 
señala que el cliente 
tiene derecho a retirar 
el vehículo del taller 
cuando desee, pero 
debe reembolsar al 
taller los trabajos hasta 
entonces realizados.
en sí el presupuesto 
conlleva unos trabajos 
de valoración técnica 
y, en ocasiones, de 
desmontaje y montaje 
para determinar los 
defectos y averías que 
tiene el vehículo, y 
que hay que subsanar. 
legalmente hablando 
esos trabajos 
pueden ser cobrados 
y en la práctica 
especialmente sucede 
cuando tras dar el 
presupuesto el cliente 
no encarga finalmente 
la reparación a ese 
taller.

CONSULTAS rápidas

compré una moto a un particular hace casi un 
año. ¿puedo reclamarle las averías de motor 
que han aparecido hace unos días? 
RESPUESTA
al tratarse de una compra entre particulares el 
plazo para reclamar al vendedor por los defectos 
del bien adquirido es de seis meses, contados 
desde la fecha de la compra.

Durante ese periodo únicamente son reclama-
bles los defectos de origen, es decir, anteriores a 
la venta si hacen al vehículo impropio para el uso 
a que se le destina, o si disminuyen de tal modo 
este uso que, de haberlos conocido el compra-
dor no la habría adquirido o habría dado menos 
precio por él. el vendedor no será responsable 
de los defectos manifiestos o que estuvieren a 
la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el 
comprador es un perito que, por razón de su oficio 
o profesión, debía fácilmente conocerlos.

Por supuesto, quedan excluidos los defectos de 
uso; de igual modo es difícil que prospere la recla-
mación por las llamadas piezas de desgaste.

es conveniente que conserve justificantes co-
mo el contrato de compra debidamente firmado, 
facturas o transferencias bancarias y, por supues-

to, acreditación técnica con un informe pericial 
que le permita demostrar tales circunstancias.

aparte, en los casos en que aún esté vigente 
la garantía legal de compra de la moto que su 
vendedor tuviera con un concesionario de venta 
de vehículos, usted podría hacer valer esa ga-
rantía siempre que tuviera la factura de compra 
emitida por el concesionario. recordemos que la 
garantía legal de compra en un establecimiento 
es de dos años.

buena pregunta

se puede destruir o 
adjudicar para servicios
¿Qué puede suceder con mi vehículo si no 
acudo a recogerlo al taller donde lo tengo 
depositado para su reparación?
RESPUESTA
la normativa establece unas consecuencias para 
el caso en que el taller le requiera la retirada del 
vehículo, bien porque esté ya reparado, bien porque 
no haya aceptado la reparación.
1.- el traslado del vehículo a un centro autorizado 
de tratamiento de Vehículos para su destrucción y 
descontaminación. recogido un vehículo en un taller 
por avería o accidente del vehículo, si el titular no lo 
hubiese retirado en el plazo de dos meses, la admi-
nistración de tráfico podrá ordenar el traslado del 
vehículo a un centro autorizado de tratamiento de 

Vehículos para su destrucción y descontaminación. 
antes de la orden, la administración requerirá al titu-
lar advirtiéndole que si no retira el vehículo en un mes 
se trasladará al centro autorizado de tratamiento. 
el propietario o responsable del taller debe solicitar 
a la Jefatura Provincial de tráfico autorización para 
el tratamiento residual del vehículo, aportando la 
documentación que acredite haber solicitado al 
titular del vehículo la retirada de su recinto.
2.- la adquisición de la propiedad: cuando se es-
time conveniente, la Jefatura Provincial de tráfico, 
los órganos competentes de la ccaa, el alcalde o 
delegado podrán acordar que en lugar de destruir el 
vehículo sea adjudicado a los servicios de vigilancia y 
control del tráfico. es decir, contempla la posibilidad 
de adjudicar (se entiende la propiedad del vehículo) 
a servicios de tráfico pero no al taller.

HAY MUCHOS SEGUROS PARA EL COCHE. 
SOLO UNO PARA EL CONDUCTOR.
Legálitas Defensa del Conductor es el único seguro que te cubre 
conduzcas el vehículo que conduzcas.

LEGALITAS.COM

   - Tráfico y Seguridad Vial.
  
 - Trámites del vehículo.

 - Seguro.
  

tráfico.
delitos contra la 
seguridad vial.
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diferencial 
autoblocante
Luis Sanjuán

como bien señalas los hay de tipo 
mecánico o electrónicos, pero su 
función, por la que te interesas, 
es la misma. está pensado para 
evitar que las ruedas motrices 
giren a distinta velocidad en 
curva cuando se practica una 
conducción prestacional. De 
esta manera el diferencial 
autoblocante, a partir de un 
determinado valor de diferencia 
de velocidad entre las ruedas 

motrices, bloquea parcialmente 
el diferencial para que la entrega 
de par no se pierda por la rueda 
que ofrece menor resistencia. se 
puede bloquear en función de 
diferentes parámetros.

función launch 
control
alejandro Sánchez

este asistente está cada vez 
más extendido en vehículos 
deportivos y de altas prestaciones. 
su función es permitir una 
aceleración óptima del vehículo 

desde parado. en un vehículo 
modesto en cuanto a potencia 
parece fácil, pero en modelos con 
elevada potencia depende de 
la habilidad del conductor. si se 
pasa, las ruedas tienden a patinar 
y se pierde eficacia; si se queda 
corto tampoco sirve porque no 
aprovechamos el rendimiento del 
motor. el launch control controla 
el motor, el cambio, el control 
de tracción... con el fin de que 
nos permita acelerar al máximo, 
‘soltar’ y que la motricidad desde 
parado sea perfecta.

mándanos tu carta a:
c/Trueno, 66. Polígono
Industrial San José de Valderas.
28918. Leganés - Madrid

mándanos tu mail a:
cartasaldirector@motor16.com

mándanos tu fax al: 
916 857 992

para números atrasados
llama al: 916 857 990
Las cartas no deberán 
sobrepasar las 20 líneas y 
tendrán que acompañar remite 
y DNI. Motor16 se reserva 
el derecho de resumirlas o 
extractarlas. Las respuestas 
sólo se publicarán y no se 
mantendrá correspondencia.

CONSULTAS rápidas

www.motor16.comMuY PROnTO ReSOLVeRÁS TuS DuDaS en 

Alberto Rodríguez
tengo un vW golf gti 1.8 de 125 cv de ‘principios de siglo’ que tiene dos aspectos negativos: 
el ruido en el interior y el consumo en condiciones normales. del resto estoy supercontento. 
voy a cambiarlo y dudo entre el golf 1.0 tsi 115 cv dsg7 o el seat león 1.4 tsi act 150 cv fr 
dsg7, pues tienen un precio muy similar en canarias. recorro unos 15.000 kilómetros al año 
y hago una conducción eficiente, pero sin renunciar a la potencia cuando lo necesite. ¿cuál 
de los dos me aconsejan? gracias.
RESPUESTA

dudas entre un volkswagen GOLf 1.0 TSI 110 
Cv y un seat LEóN 1.4 TSI ACT 150 Cv

el paso de los años no perdona, por lo tanto, tu 
actual vehículo, el Volkswagen Golf Gti de 125 
cV de antaño, era un ‘pepino’ en su época y ya 
casi un clásico ahora. Por eso nada tiene que 

ver con los dos modelos que tienes en mente 
para tu próxima adquisión, ni por consumos, ni 
por confort y menos aún en aspectos como la 
seguridad y la tecnología. 

carta
de la semana

nos llama la atención que dos modelos de 
corte tan diferente como el VW Golf 1.0 tsi 110 
cV DsG (no son 115 como afirmas) y el seat león 
1.4 tsi 150 cV DsG tengan precios similares en 
canarias. Dicho esto, los dos modelos son muy 
parecidos porque comparten plataforma y gran 
parte de su genética dentro del Grupo Volkswa-
gen. si la mayor parte de tus 15.000 kilómetros 
los realizas por autovía, lo cierto es que las di-
ferencias en consumo no serán acusadas, y en 
todo caso mucho más atractivas que las de tu 
vehículo actual. 

el Golf juega la baza de un motor con tres 
cilindros para resultar más eficiente, y lo consi-
gue siempre y cuando no te animes demasiado 
con el acelerador. en conducción eficiente será 
un mechero, pero si vas con prisa este tipo de 
motores presentan una personalidad bipolar y 
su escasa cilindrada dispara vertiginosamente 
el consumo si forzamos. Y el sonido y la rumo-
rosidad son más evidentes por su naturaleza 
tricilíndrica, pero no resultan molestos.

Por su parte, el león 1.4 tsi presenta la sofisti-
cada tecnología act, capaz de desconectar dos 
de los cuatro cilindros siempre que la carga del 
motor y las condiciones de conducción lo per-
mitan. la conexión o desconexión se produce de 
una manera tan suave que pasa desapercibida 
para el conductor. De esta manera se consigue 
un ahorro de combustible muy considerable. De 
hecho y a pesar de presumir de 150 cV (40 más 
que el Golf) el consumo homologado apenas 
es 0,2 litros superior. 

comentarte que el león también cuenta con 
motorizaciones 1.2 tsi 110 cV y 1.4 tsi 125 cV, pe-
ro suponemos que no las contemplas porque no 
se pueden asociar a la transmisión automática 
DsG. el modelo alemán ‘viste’ más y se remata 
con algo más de esmero, pero el acabado Fr del 
león resulta muy atractivo. además dinámica-
mente resulta más ágil gracias a una puesta a 
punta más deportiva, con una suspensión más 
firme o el asistente de serie seat Drive Profile, 
que permite elegir entre cinco programas de 
conducción diferentes. si sólo te preocupa el 
consumo, el Golf será más indicado; pero el 
león te llenará más en el resto...
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Aún no se habían pues-
to de moda las pruebas 
de EuroNCAP, pero Re-
nault parecía dispuesta 
a ser la primera marca 
que lograra las 5 es-
trellas, como ocurriría 

Tocaba Salón de París 
este año 1992 y con la 
celebración de la mues-
tra francesa se daría el 
pistoletazo de salida al 
‘curso 92-93’. Por ello, 
repasábamos todas las 

el retrovisor hace 25 años

lA PORTADA
Nº 455
FECHA
7-7-1992
HABlAMOS DE

lA PORTADA
Nº 456
FECHA
14-7-1992
HABlAMOS DE

La poderosa imagen 
del BMW M5, que 
habíamos conducido 
en exclusiva, marcaba 
la portada de la 
semana. Junto a la 
berlina alemana, 
aparecían las otras 
pruebas: audi Coupé 
frente a BMW 320 
y la comparativa 
de descapotables 
protagonizada por el 
Renault 19 Cabrio y el 
Rover 216 Cabrio.

El aluvión de 
novedades que nos 
esperaban en el 
mes de septiembre 
salpicaba la portada 
de esta semana. 
además, espacio 
preferente para la 
comparativa entre 
el Citroën ZX y el 
Renault 19 con motor 
turbodiésel, dos 
modelos marcados 
por su consumo 
mínimo. 

En una semana de tintes muy deportivos, 
tanto en las presentaciones, como en las 
pruebas, sin duda la guinda era nuestra 
primera toma de contacto con el BMW M5, 
un superdeportivo disfrazado de berlina. 

Dos de los compactos líderes del mercado 
en sus versiones más ahorradoras se 
enfrentaban en nuestra comparativa: los 6,9 
l/100 km del Citroén frente a los 6,8 del 19. 

Llega el primer
BMW M5

Citroën ZX TD frente a 
Renault 19 DT: dos reyes 
del consumo

con el Laguna. Noso-
tros visitábamos el cen-
tro técnico de la marca 
del rombo en Lardy, 
donde la firma france-
sa ponía a prueba hasta 
el más mínimo detalle 

novedades que nos iba 
a deparar el otoño. Mo-
delos tan importantes 
como la llegada de To-
yota a España con el 
Carina II, el nuevo Nis-
san Micra, el Renault 

de seguridad en sus 
modelos. 

La revista de la se-
mana tenía un aire de-
portivo en todas las 
novedades que mos-
traba. Por un lado de 
la mano de BMW, que 
nos adelantaba datos 
del nuevo M3. Pero so-
bre todo, la exclusiva 
toma de contacto con 
el M5, la tremenda ber-
lina alemana que es-
condía bajo su capó un 
motor de 340 CV.

Entre las pruebas, 
dos comparativas muy 

Safrane o la renovación 
del Peugeot 405.

Entre las pruebas de 
la semana, había de to-
do. Para empezar, un 
pequeño utilitario japo-
nés de corte deportivo, 
el Daihatsu Charade 
con aires deportivos 
gracias a su motor de 
90 caballos y su exce-
lente agarre.

Otra prueba a fondo 
tenía como protagonis-
ta un modelo ideal para 
las vacaciones, con to-
do lo indispensable pa-
ra viajar ‘con la casa a 

dinámicas. Renault en-
frentaba la versión ca-
brio del 19 con el Rover 
216 Cabriolet. El fran-
cés destacaba por dise-
ño y aerodinámica y el 
inglés por suavidad de 
marcha.

La otra comparati-
va enfrentaba a dos 
coupés alemanes –Au-
di Coupé 2.3 E y BMW 
320i–. El primero (133 
CV) brillaba por suavi-
dad y comportamiento 
y el segundo (150CV) 
por su cambio y sus 
prestaciones.  

cuestas’. Hablamos del 
Volkswagen California 
que por 4,1 millones de 
pesetas te permitía co-
nocer mundo sin salir 
de casa.

Y la comparativa en-
frentaba a dos com-
pactos franceses, con 
motor turbodiésel. El 
Citroën ZX (2,12 millo-
nes y 92 CV) destacaba 
por su comportamiento 
y el Renault 19  (2,15 
millones y 93 CV) por 
sus prestaciones. Y 
ambos eran compras 
maestras.

Lee este número completo en ‘La máquina del tiempo’ www.motor16.com/revistas

Síguenos 
en... Motor 16.comMotor 16.com Motor 16.tvMotor 16.tv Motor16.com la información puesta a punto

fLoTas&eMpResas
Todo lo que un emprendedor, 
un autónomo o un profesional
debe saber del mundo del 
renting y las flotas

Nombre: .........................................................................................................................................................................................................................
Apellidos: .......................................................................................................................................................................................................................
Dirección: .......................................................................................................................................................................................................................
Tel: .............................................................................. mail: ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
Empresa: ........................................................................................................................................................................................................................
Cargo: ..............................................................................................................................................................................................................................

si quieres recibir la revista 
envía un correo con tus datos a

suscripciones@motor16.com



volkswagen.es/nuevogolf 

Hay gestos que 
te hacen único.

Hacemos realidad el futuro.

Consumo medio (l/100 km) de 4,8. Emisión de CO� (g/km): 109.
*PVP recomendado en Península y Baleares de 16.900 € para un Golf Edition TSI 81 kW (110 CV) (IVA, transporte, impuesto 
de matriculación, descuento de marca y concesionario y bonificación de Volkswagen Finance incluidos), financiando a través 
de Volkswagen Finance EFC S.A., según condiciones contractuales un capital mínimo de 12.500 €, con una permanencia 
mínima de la financiación de 36 meses. Oferta válida hasta 31/08/2017 salvo variación en las condiciones del precio del 
vehículo. Modelo visualizado: Nuevo Golf sport con opcionales.

Nuevo Golf con Control Gestual.
Lo ha vuelto a hacer. El Nuevo Golf con Control Gestual entiende tus gestos.  
¿Quién si no podría cambiar la manera en que nos relacionamos con la tecnología?  
Pero esto solo es el principio de una nueva era. Todo lo demás, tendrás que ir descubriéndolo.

Nuevo Golf desde 16.900 €* con llantas de aleación, radio CD con mp3 y 8 altavoces, 
pantalla táctil de 20,3 cm, App-Connect, Bluetooth, volante multifunción en cuero,  
luces de día led, Climatic y 6 años de Volkswagen Asistencia incluidos.
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