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*Promoción válida para nuevas contrataciones hasta el 31 de marzo de 2021.

No somos los más grandes, 
ni los más populares, 

ni los más guapos.

Pero sabes que siempre
puedes confiar en
nosotros.

entre nosotros

Desgraciadamente vivimos tiem-
pos muy difíciles. Por un lado, la 
pandemia nos está trastocando la 
existencia, costumbres y expecta-
tivas; por otro, la caída continua 
de las economías familiares unida 
a la pérdida de puestos de traba-
jo paraliza progresivamente dife-
rentes áreas del país, incluida la 
del sector del automóvil. En lo que 
va de año se han vendido 100.242 
coches, lo que supone un 44,6 por 
ciento menos que en el mismo pe-
riodo de 2020. Unos datos apabu-
llantes, capaces de desanimar a un 
posible comprador al que, además 
de haberle subido los impuestos 
y escatimarle las ayudas, no pue-
de circular por las 
restricciones de 
la Covid. Algo la-
mentable si tene-
mos en cuenta el 
intenso esfuerzo 
que esta industria 
hace en innova-
ción  para estar en 
la vanguardia de 
las últimas ten-
dencias, como los 
requisitos medio-
ambientales, desa-
rrollos de nuevas 
motorizaciones o 
avances en con-
fort y seguridad 
para el conduc-
tor y sus acompa-
ñantes. Por eso en 
esta revista quere-
mos seguir donde 
siempre hemos es-
tado, haciendo un 
periodismo espe-
cializado, compro-
metido y atractivo 
que sea correa de 
transmisión entre 
todos los avances 
que se producen y 
unos compradores 

que quieren estar bien informados 
antes de cambiar de automóvil. En 
este sentido, se da la coincidencia 
esta semana de que el Toyota Ya-
ris se ha convertido en el Coche del 
Año en Europa y el Seat León, en 
el Coche del Año en España; pre-
mios de cuyos jurados forma parte 
Motor 16. Por eso queremos com-
partir con ustedes nuestros análi-
sis para ofrecerles sendas pruebas 
a fondo de
 estos dos modelos, que contem-
plan diferentes tipos de carroce-
rías, distintas motorizaciones y una 
estupenda relación calidad-precio. 
No se lo pierdan.

Por otra parte, y subrayando que 
estamos en un 
tiempo de trans-
formación en el 
que muchas co-
sas dejarán de ser 
como son, bien-
v e n i d o  s e a  e l 
consorcio a tres 
bandas (Gobier-
no, Seat e Iberdro-
la) para fundar la 
primera fábri-
ca de baterías de 
coches eléctricos 
en España. Todo 
respaldado por la 
promesa del Gru-
po Volkswagen 
de invertir 5.000 
millones de euros 
para que Seat pue-
da fabricar este ti-
po de vehículos 
a partir de 2025. 
De hecho, el Go-
bierno considera 
la electrificación 
de Seat como un 
ejemplo para el 
resto de las plan-
tas existentes en 
nuestro país. En 
fin, toca renovar-

Renovarse y avanzar
Pese al dificilísimo momento, el sector sigue avanzando y dando 
soluciones de futuro, como el consorcio Gobierno, Seat e Iberdrola 
para la primera fábrica de baterías de coches eléctricos en España.
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El consorcio a tres 
bandas (Gobierno, 
Seat e Iberdrola) para 
fundar la primera 
fábrica de baterías de 
coches eléctricos en 
España, respaldado 
por la promesa del 
Grupo Volkswagen de 
invertir 5.000 millones 
de euros para que Seat 
pueda fabricar este 
tipo de vehículos a 
partir de 2025, quiere 
ser ejemplo para el 
resto de las plantas de 
nuestro país.

obituario
El pasado 28 de febrero, 
falleció en Madrid a los 75 
años y víctima del Covid 

Eusebio Serrano, director general de 
OJD –el organismo encargado de la 
medición de audiencias de medios de 
comunicación, entre 1996 y 2013. En 
esos años, con el impulso que dio a las 
dos áreas de negocio de la compañía 
(papel e internet), logró un récord 
absoluto en 2007 con 1.169 medios 
auditados en España.
Además, también nos ha dejado en 
estos días Raúl del Hoyo, uno de los 
pioneros de la prensa del motor en 
nuestro país. Nuestras condolencias 
para los familiares y allegados de 
ambos.

adiós hannu 
mikkola, el 
‘finlandés 
volador’

Hannu Mikkola,  uno de los legendarios 
‘finlandeses voladores’, ha fallecido 
a causa de un cáncer a los 78 años 
de edad. El piloto de rallys nórdico 
fue campeón con el legendario Audi 
Quattro A1 de Grupo B en 1983 y siete 
veces ganador en el Rally 1000 Lagos. 
Descanse en paz.
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Gordon Murray presenta el 
T.50s Niki Lauda 
Sobre la base del espectacular T50s presentado el pasado 
verano, Gordon Murray –abajo, a la derecha, junto a su piloto 
de desarrollo Dario Franchitti– ha creado esta versión aún más 
radical, con la que además homenajea a Niki Lauda, que logró 
la victoria con el Brabham BT52 con efecto turbina diseñado 
por el ingeniero británico. Una tecnología que utiliza esta versión 
del ligerísimo T50s –pesa 852 kilos– para generar, junto con el 
enorme alerón trasero, una carga aerodinámica de 1.500 kilos. 
Un ‘hipercar’ diseñado para circuitos en una serie limitada de 25 
unidades, dotado de un motor V12 que puede rendir 735 CV.

la foto



8 MOTOR16 MOTOR16 9

qué pasa

gama 2021 del mazda mX-5 
El Mazda MX-5 2021 amplía sus opciones 
de equipamiento y añade a la gama la ver-
sión especial Blue&Red Edition, que 
incluye faros Smart Full LED, llantas 
BBS de 17 pulgadas y la pintura es-
pecial Deep Crystal Blue Mica, con la 
capota de lona roja. Y en el interior, 
tapicería en cuero blanco perfora-

do, equipo audio Bose y navegador con 
pantalla de 7 pulgadas. Se ofrece solo con 
carrocería Soft Top y motor de 184 CV.

el Karma gs-6, por 83.900 dólares  
Karma Automotive lanza en Estados Unidos la nueva 
serie GS-6, que conserva el diseño del Revero GT y su 
mecánica eléctrica de 536 CV con autonomía extendida 
pero reduce el precio y se ofrece en tres versiones: Stan-
dard, Luxury y Sport, este con llantas de 22 pulgadas.

Nuevas versIoNes del volKswageN Id.3 
Volkswagen aumenta la oferta del ID.3 con dos nuevas versiones 
sobre la batería de 45 kWh y el motor de 110 kW (150 CV): Pure 
Performance y City, con autonomía de 348 kilómetros, aceleración 
de 0 a 100 km/h en 9,0 segundos y desde 32.245 euros. Y también 
incorpora una nueva motorización de 107 kW (145 CV) con la ba-
tería intermedia de 58 kWh, disponible en tres terminaciones: Pro, 
Life y Business, con precios desde 34.985 euros. Su autonomía es 
de 425 kilómetros y completa el '0-100' en 9,5 segundos.

Nueva generación del 
Mercedes-Benz Clase C

Con potencias de 170 a 313 CV

El nuevo Clase C ahora 
desvelado, disponible 
también con carrocería 
berlina y familiar Estate, 
muestra una imagen en 
sintonía con las últimas 
realizaciones de la marca, 
renovando totalmente su 
estilo. Respecto a su an-
tecesor, crece ligeramen-
te en longitud –hasta los 
4,75 metros– y anchura, 
pero es algo más bajo.
Con ello ofrece más es-
pacio interior y volumen 
de maletero en la varian-
te Estate –490 litros, 30 
más que antes–, aunque 

la berlina ofrece la mis-
ma capacidad: 455 li-
tros. El diseño interior se 
ha renovado totalmente, 
adoptando soluciones 
estrenadas en el Clase S, 
como la distribución de 
las pantallas en el salpi-
cadero, con el sistema 
multimedia MBUX de 
segunda generación. En  
cuanto al chasis también 
hay importantes noveda-
des, incorporando una 
suspensión diferente y 
ofreciendo la posibilidad 
de montar eje trasero di-
reccional.

En cuanto a motores, Mer-
cedes apuesta por la elec-
trificación total. Todos los 
propulsores son de cuatro 
cilindros y sobrealimenta-
dos, con potencias entre 
170 y 313 CV, y por prime-
ra vez con un alternador 
arrancador integrado 
(ISG) de segunda gene-
ración que les permite una 
hibridación suave, o mild 
hybrid. También incluye una 
variante plug-in hybrid, con 
una autonomía eléctrica 
de hasta 100 kilómetros. El 
cambio es siempre automá-
tico, de 9 velocidades.

3,4 
paRa peNsar

Dotado de un 4.0 bóxer de seis cilindros con 510 CV, 
alcanza 320 km/h –318 con el cambio PDK–, tiene un 
precio de 192.134 euros y sus entregas comenzarán en 
mayo. Consume 13,3 l/100 km, o 12,4 con caja PDK.

segundos necesita el nuevo nuevo Porsche 
911 GT3 Coupe para pasar de 0 a 100 km/h.

Visceral, 
ruidoso... el 
Morgan Plus 
8 GTR representa lo que la imaginación de los 
ingenieros de la marca pueden crear cuando 
vuela su imaginación. Sólo se fabricarán nueve.

el puNtazo

Formentor VZ e-Hybrid

Cupra ha iniciado la comer-
cialización del Formentor 
VZ 1.4 e-Hybrid DSG, que 
es el primer crossover elec-
trificado de la joven mar-
ca española. Un versátil y 
eficiente modelo, pero con 
todo el ADN deportivo de 
Cupra en lo que se refiere 
a dinamismo.
Utiliza el motor turboali-
mentado de gasolina 1.4 
TSI de cuatro cilindros que 
ofrece 150 CV (110 kW) de 
potencia y 250 Nm de par 
máximo, combinado con 
un propulsor eléctrico de 
115 CV (85 kW) y 330 Nm 
de par, valor que práctica-
mente mantiene en todo 

Cupra ya ofrece su primer 
crossover electrificado

momento. Ofrece una po-
tencia máxima conjunta de 
245 CV y   un par máximo de 
400 Nm, estando asocia-

Versiones TFSIe de Q5, a6 y a7

La marca de los aros ha do-
tado a las versiones TFSIe 
de Q5, A6 y A7 Sportback 
de una nueva batería de io-
nes de litio de mayor capa-
cidad, con 14,4 kWh netos  
y 17,9 kWh brutos. Esto les 
permite ofrecer una auto-
nomía en modo eléctrico 
de hasta 73 kilómetros en 
el ciclo WLTP. Y gracias a su 
mayor densidad de ener-
gía, las dimensiones de la 
batería no varían. Además 
incluye un modo de fun-
cionamiento adicional que 
se añade a los programas 
EV, Auto y Hold. Este nuevo 
modo, denominado Char-
ge, permite cargar la bate-

más autonomía para los 
Audi híbridos enchufables

ría en marcha utilizando el 
motor de combustión.
Los modelos Q5, A6 y A6 
Avant están disponibles 
con las dos variantes me-
cánicas: 50 TFSIe, con una 
potencia de 220 kW (299 

CV), y 55 TFSIe, con 270 
kW (367 CV). Pero el A7 
Sportback solo se ofrece 
con la más potente de las 
dos. En todos los casos se 

combina el 2.0 TFSI de ga-
solina con un motor eléc-
trico de 105 kW integrado 
en el cambio automático S 
tronic de siete marchas.

La potencia máxima de 
carga es de 7,4 kW, lo que 
permite recargar por com-
pleto la batería en unas dos 
horas y media.

Las variantes 
híbridas 

TFSIe están 
disponibles 

tanto para Q5 
como para el 

Q5 Sportback.

El A6 está disponible en las dos 
versiones: 50 TFSie y 55 TFSIe, con 
299 y 367 CV respectivamente. El 
A7 Sportback, solo en la superior.

do a una caja de cambios 
automática DSG de seis ve-
locidades. El motor eléc-
trico está alimentado por 
una batería de 13 kWh de 
capacidad, que le permite 
una autonomía en modo 
eléctrico de hasta 55 kiló-
metros.
En cuanto a sus prestacio-

nes, alcanza una velocidad 
máxima de 210 km/h, pu-
diendo acelerar de 0 a 100 
km/h en solo 7 segundos. 
Y el consumo combinado 

según el ciclo WLTP va de 
1,4 a 1,6 l/100 km, con unas 
emisiones de CO2 entre 31 
y 35 g/km. Su precio es de 
45.350 euros.

Lleva de serie un cable 
Schuko, con el que necesita 
5 horas (AC 2,3 kW) para su 

recarga. Y 3 horas y 33 minutos 
en un wallbox (AC 2,3 kW)

Como en anteriores 
generaciones, carrocería 
sedán y familiar, y tracción 
trasera o total.

En el interior 
dispone de 
dos pantallas 
flotantes: la 
instrumentación, 
de 10,25 o 12,3 
pulgadas, y la 
pantalla central,  
disponible con 9,5 
y 11,9 pulgadas. 

Para su 
lanzamiento 

dispone de 
tres motores 
gasolina, dos 

diésel y un híbrido 
enchufable. 



10 MOTOR16 MOTOR16 11

qué pasa  

porsChe tayCaN Cross turIsmo
Porsche presenta el Taycan Cross Turismo, variante todo-
terreno de su primer deportivo eléctrico dotada en todos 
los casos de la batería de 93,4 kWh. Y hay cuatro versiones: 
Taycan 4 Cross Turismo, con 380 CV que momentánea-
mente suben a 476 CV; Taycan 4S Cross Turismo, con 490 
CV que pueden llegar a ser 571; Taycan Turbo Cross Turismo 
con 625 CV que llegan a ser 680 CV; y Taycan Turbo S 
Cross Turismo, con 625 CV que suben hasta 761.

Más grande, deportivo y seguro Hasta 59 kilómetros en eléctrico

La cuarta generación del Skoda Fabia ya está preparada, 
y está previsto que vea la luz en mayo y llegue al mer-
cado antes de mediados de año. Está realizado sobre 
la plataforma MQB-A0, utilizada también en el Scala y 
el Kamiq, y aumentan sus dimensiones exteriores para 
ofrecer, como es habitual en la firma checa, unas cotas 
interiores amplísimas. Estéticamente adopta el ADN 
más actual de la marca, conjugándose con la última 
tecnología en asistentes a la conducción para elevar 
su seguridad, ofreciendo un amplio abanico de siste-
mas de serie . Para su lanzamiento, está previsto que 
la oferta de motores se articule sobre cinco variantes, 
todas de gasolina y gran eficiencia, con potencias entre 
65 y 150 CV, y un consumo mixto en torno a los 5 l/100 
km en todos los casos. 
Todas las versiones adoptarán de serie faros LED, que 
podrán ser full LED opcionalmente. En el interior monta 
instrumentación digital con el Virtual Cockpit del Gru-
po Volkswagen, pero con el diseño y la configuración 
diseñados para Skoda.

El exitoso SUV mediano 
de Volkswagen, elTiguan, 
amplía su oferta con su 
versión más eficiente, el 
eHybrid de mecánica hí-
brida enchufable. Monta 
una motorización eléctri-
ca de 85 kW (115 CV) que 
combina con un motor de 
gasolina 1.4 TSI de 110 kW 
(150 CV) de potencia. Con-
juntamente ofrecen 180 
kW (245 CV) y 400 Nm 
de par máximo, estando 
asociados a una transmi-
sión automática DSG de 
seis marchas. Anuncia 
una velocidad punta de 
205 km/h, o 130 km/h en 
modo eléctrico, y acelera 
de 0 a 100 km/h en solo 
7,5 segundos.
Incorpora una batería de 
13 kWh –la capacidad 
neta es de 9,2 kWh– y 
homologa una autono-

mía eléctrica de hasta 50 
kilómetros en ciclo WLTP, 
lo cual le convierte en ideal 
para los trayectos de corta 
duración del día a día. El 
consumo combinado es 
de solo de 1,6-1,8 l/100 km 
de gasolina, con un nivel de 
emisiones combinadas de 
solo 39-42 g/km de CO2. 
Ya está a la venta desde 
43.860 euros.
También llega el Arteon 
híbrido enchufable en sus 
dos variantes de carrocería, 
con una autonomía eléctri-
ca de hasta 59 kilómetros 
para el Arteon normal y 57 
para el Arteon Shooting 
Brake. Con 218 CV y 400 
Nm de par, combina exce-
lentes prestaciones –222 
km/h de velocidad y 7,8 
segundos en el '0-100'– 
con un bajísimo consumo: 
1,1-1,5 l/100 km.

Skoda ha mostrado en una serie de bocetos cómo será el SUV 
en formato compacto que está desarrollando para India, y que 
se denominará Kushaq. Su diseño está inspirado en el atrevido 
concept Skoda VISION IN. Utiliza la plataforma modular MQB-
A0-IN del Grupo Volkswagen, con un desarrollo específico para 
las exigencias del país asiatico. El Kushaq, nombre que significa 
'rey o emperador', será el primero de los cuatro modelos que 
Skoda y Volkswagen tienen previsto fabricar en territorio indio 

Skoda da más pistas 
sobre el nuevo Fabia

híbridos enchufables 
para Tiguan y Arteon

El Kushaq, otro Skoda más 
dirigido al mercado indio

Skoda Kushaq, un SUV para la India

dentro de la campaña de productos INDIA 2.0. Su desarrollo 
técnico se está llevando a cabo en el Centro de Tecnología que 
la marca tiene en la ciudad de Pune, en el centro oeste de India, y 
su presentación mundial tendrá lugar en breve, pues la marca ha 
marcado su puesta de largo para el próximo 18 de marzo.

El nuevo Skoda 
Fabia crece en 
tamaño y promete 
unas cotas interiores 
de récord para 
el segmento B. 
Su aerodinámica 
mejora, con un Cx 
que pasa de 0,32 a 
0,28.

Los nuevos Arteon 
híbridos enchufables 
pueden conducirse a 
velocidades de hasta 
130 km/h en modo 
eléctrico. Rinden 218 
CV de potencia.

El Volkswagen 
Tiguan eHybrid con 
el acabado Life está 
disponible a partir de 
43.860 euros.

 La puesta a punto del Taycan Cross Turismo ha totalizado 998.361 kilómetros.

fotos
espÍa

fotos
espÍa

el dFsK seres 3, eN españa 
El primer modelo cien por cien eléctrico del gigante 
chino llega al mercado español, pues este versátil SUV 
de 4,39 metros de longitud estará a la venta a finales 
del mes de marzo. Está movido por un motor que rinde 
163 CV (120 kW), y se alimenta mediante una batería de 
litio-ferrofosfato de 53,6 kWh de capacidad, que le pro-
porciona una autonomía de 329 kilómetros de acuerdo 
al ciclo WLTP, y 405 con el ciclo NEDC. 

El DSFK Seres 3 
es un SUV eléctrico 
y puede acelerar de 
0 a 100 km/h en 8,9 
segundos.
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Audi tiene otro eléctrico más 
en la recámara: el Q4 e-tron, 

un SUV de 4,59 metros. Y 
a falta de contarnos algo 
sobre la parte mecánica, 

la firma germana desvela 
su innovador interior, con 

avances en funcionalidad, 
aprovechamiento del espacio 

y sistemas de control.

activa mediante el comando verbal «Hey 
Audi»– y, por último, el innovador Head-
up Display opcional con realidad aumen-
tada –no se habla de precio todavía–, que 

podrá elegirse entre tapizado tradicional o tapicería p uls, procedente del reciclaje: 26 botellas de 1,5 litros por coche 

pedro Martín || pmartin@motor16.com

en portada lo último audi q4 E-tron

head-up display de realidad aumentada

Mirando hacia el futuro: el 
generador de la realidad 

aumentada ar contrarresta 
el retraso de 200 milésimas 
mediante el uso de cálculos 

predictivos para que la 
pantalla virtual y el mundo 

real se superpongan en 
tiempo real.

Posición de los ojos 
del conductor

GPSCámara

ESC

Plataforma modular 
de infoentretenimiento 

(MiB 3)

Sensor de 
velocidad de la 
rueda del eje 
trasero.

Sensor de velocidad de la 
rueda del eje delantero.

radar de medio 
alcance

Head-up display de 
realidad aumentada ar.

Sensor del ángulo de giro 
de la dirección.

Cámara de observación del entorno

Zona ar, representada 10 metros por delante.

Zona Estado, 
representada como si 

estuviese 3 metros por 
delante de los ojos

Plataforma modular de infoentretenimiento con 
algoritmo del generador de realidad aumentada ar.

Sistema de coordenadas de referencia para la 
compensación del movimiento del vehículo.

 El Head-up display con realidad aumentada 
refleja información relevante en el parabrisas 

en dos niveles: uno inferior, llamado Zona 
Estado, con indicaciones que parecen estar 
a 3 metros, y otro superior, la Zona ar o de 

realidad aumentada propiamente dicha, 
que parece flotar a 10 metros, o incluso más, 

dependiendo de la situación.

 incluyendo la guantera, los huecos de almacenamiento suman 24,8 litros. destaca la guantera central, que integra dos portavasos, un cofre con 
tapa de 4,4 litros y dos –cuatro en opción– tomas uSB tipo C. Y las cuatro puertas disponen de alojamientos a mano para botellas de hasta un litro.

 un maletero de coche más grande: 520 
litros que pasan a ser 1.490 cuando abatimos por 

completo el respaldo posterior 40:20:40.

asentado sobre la 
plataforma eléctrica 
MEB, el q4 e-tron tiene 
una distancia entre ejes 
de 2,76 metros, y su 
longitud habitable es 
de 1,83 metros. El suelo 
detrás es plano.

Será probablemente en abril cuando Audi 
desnude de camuflaje el Q4 e-tron y nos 
muestre en su plenitud cómo es su nuevo 
SUV eléctrico de tamaño medio –4.590 
milímetros de largo por 1.865 de ancho 
y 1.613 de alto– creado sobre la platafor-
ma MEB, común a los Volkswagen ID.3 e 
ID.4, y al Skoda Enyaq iV. Pero hasta en-
tonces, caldea el ambiente descubriendo 
cómo es por dentro, pues la firma de In-
golstadt dice haber dado un gran salto en 

Revolución interior
cuanto al aprovechamiento del espacio, 
por ejemplo. Como la batalla es de 2,76 
metros y el voladizo delantero se reduce 
a 86 centímetros, la amplitud interior está 
optimizada respecto a modelos de su ta-
lla, brillando los 183 centímetros de cota 
longitudinal o un suelo totalmente plano 
en la segunda fila, cuya banqueta se sitúa 
siete centímetros más elevada que las de 
las plazas delanteras. Y según Audi, sin 
que afecte a la cota de altura al techo.

También están orgullosos los diseña-
dores de la funcionalidad, destacando los 

24,8 litros que suman los espacios donde 
colocar cosas y, por supuesto, los 520 li-
tros de maletero –mismo volumen que el 
Q5, que es 9 centímetros más largo–.

En cuanto al puesto de conducción, ple-
namente digital, puede dividirse en cuatro 
elementos: la instrumentación configura-
ble Audi Virtual Cockpit de 10,25 pulga-
das –hay una variante Plus con modos 
Classic, Sport y e-tron–, la pantalla central 
táctil MMI Touch de 10,1 pulgadas con 
respuesta acústica, el control por voz con 
reconocimiento de lenguaje natural –se 

supone una revolución porque, además 
de mostrar a baja altura las informaciones 
habituales en estos sistemas –velocidad, 
señales de tráfico o símbolos de asisten-

cia y navegación–, proyecta más arriba, y 
como si estuviesen 10 metros por delante, 
indicaciones como flechas de cambio de 
dirección del navegador, puntos de inicio 
y de destino, e informaciones relativas a 
asistentes de conducción. Eso permite in-
terpretar rápidamente las advertencias y 
con menos riesgo de confusión o distrac-
ción, algo muy útil con baja visibilidad. 
Porque desde la perspectiva del conduc-
tor, el contenido informativo de la reali-
dad aumentada, o AR, se muestra en un 
espacio similar al de una pantalla de 70 
pulgadas. Además, el generador de reali-
dad aumentada, o AR Creator, refresca las 
imágenes 60 veces por segundo, y las pro-
yecta valorando el entorno, que reconoce 
al combinar datos de la cámara frontal, el 
sensor de radar y la navegación GPS. E in-
cluso compensa las vibraciones o los mo-
vimientos provocados por los baches o las 
frenadas –los detecta mediante la cámara, 
el radar y los sensores del ESC– para que 
la imagen sea estable. Suena muy bien.
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El segmento de los SUV urbanos es uno 
de los más activos del mercado, y en él 
Hyundai estaba representada por el i20 
Active, un simple ejercicio de estética so-
bre la base del anterior i20. Con la nueva 
generación del i20 esa estrategia cambia 
ahora, y aquí está el Bayon para demos-
trarlo. Un modelo que apuesta por un di-
seño mucho más SUV y más cercano al 
Kona que al i20, aunque comparte pla-
taforma, desarrollo y gran parte de los 
elementos mecánicos o sistemas de pro-
pulsión con este.

Mide 4.180 milímetros de longitud, 
1.775 y 1.490 de altura, lo que signifi-
ca que es solo dos centímetros más corto 
que un Kona y su distancia entre ejes, de 
2.580 milímetros, también es dos centí-
metros menor que en el Kona. Además, 
cuenta con un maletero de 411 litros, ma-
yor que el del Kona, que ofrece 374 litros. 
Unas dimensiones que podrían poner en 
duda la estrategia de Hyundai de colo-
car dos modelos en el mismo segmen-
to. Pero la idea de la marca está clara. El 
Kona apuesta por una gama de motores 
más potentes y también con un mayor 
grado de electrificación –mild hybrid, hí-
brido clásico y eléctrico–, lo que aumen-

ta el precio, mientras que en el Bayon la 
gama de motores cuenta con versiones 
de combustión clásica –sin diésel– y op-
ciones híbridas ligeras con tecnología de 
48 voltios. Eso permitirá ajustar más los 
precios y llegar a un mayor número de 
personas.

En su gama de motores nos encontra-
mos propulsores de gasolina con y sin hi-
bridación mild hybrid de 48 voltios. La 
estrella de estos propulsores es el tricilín-
drico 1.0 T-GDi, que se ofrece con 100 o 
120 CV y tecnología de 48 voltios. Puede 
disponer del nuevo cambio manual inte-
ligente de seis velocidades (6iMT) o una 
transmisión de doble embrague de siete 
marchas (7DCT). Además, en el caso de 
la variante menos potente, con 100 CV, 
también está disponible sin tecnología de 
48V y con un cambio manual clásico de 
seis velocidades. En las tres versiones del 
motor 1.0 T-GDi, el Bayon dispone de un 
selector de modos de conducción –Eco, 
Normal y Sport– para ajustar el rendi-
miento del coche a las necesidades de ca-
da momento. Además, habrá una versión 
de acceso con el motor de cuatro cilin-
dros 1.2 MPi de 84 CV, que está gestio-
nado por una caja de cambios manual de 
cinco velocidades.

Más allá de los motores, el apartado 

tecnológico es uno en los que Hyundai 
ha apostado muy fuerte. Y aunque hable-
mos de un coche popular en sus preten-
siones, eso no impide que cuente con un 
equipamiento realmente exhaustivo.

En el apartado de la conectividad, in-
corpora de serie una pantalla táctil cen-
tral de 8 pulgadas, que puede ser de 
10,25 con el sistema integrado de nave-
gación AVN. Además, puede ofrecer cua-
dro de instrumentos digital también de 
10,25 pulgadas. Por supuesto, la conecti-
vidad con Apple CarPlay o Android Auto 
inalámbricos está presente. Los pasaje-
ros cuentan con dos puertos USB para 
los delanteros y uno para los de las pla-
zas traseras, y con ellos se pueden cargar 
hasta tres dispositivos a la vez. Y uno de 
los puertos delanteros también acepta la 
transferencia de datos, lo que permite a 
los ocupantes conectar sus teléfonos al 
sistema de infoentretenimiento del ve-
hículo. Remata la lista de dispositivos un 
sistema de carga inalámbrica y un equipo 
de audio Bose de alta calidad.

A esta conectividad se unen los ser-
vicios conectados con la última genera-
ción del sistema BlueLink, que incluye 
servicios como rutas conectadas y una 
nueva función de perfil de usuario o la 
integración del calendario, con lo que su 

calendario de Google o Apple se puede 
visualizar en el sistema de infoentreteni-
miento del vehículo, mandar la ubicación 

de la cita al navegador... A esas fun-
ciones se suman otras más clásicas, 
como localizar, bloquear y desblo-
quear el coche a distancia, conocer 
datos de mantenimiento y nivel de 
combustible... 

sustituto del i20 active, por talla puede ser rival del kona, p ues es solo 2 centímetros más corto y tiene más maletero

en porteda  lo último hyundai bayon

Javier Montoya || jmontoya@motor16.com

 Son muy originales el lateral 
con forma de cuña y el pilar C en 
forma de flecha. El bayon está 
disponible con llantas de 15, 16 o 
17 pulgadas, y hay nueve colores 
exteriores de carrocería.

 El interior ofrece una pantalla táctil central de hasta 10,25 pulgadas, la misma medida que el cuadro 
de instrumentos digital. El espacio para ocupantes parece amplio, pues la distancia entre ejes es solo dos 
centímetros menor que en el Kona. acabados de aspecto y calidad visual notables.

 En el frontal, 
el sistema de 
iluminación se 
dispone en tres 
zonas, con las luces 
diurnas en horizontal 
por encima de la 
línea del capó. atrás, 
luces con forma de 
flecha unidas por una 
línea de led que las 
conecta.

Y en cuanto a seguridad y ayudas a 
la conducción, el programa Hyundai 
SmartSense aglutina las mismas funcio-
nes de otros modelos de la gama mucho 
más caros y de mayor tamaño. Cuen-
ta con características de conducción 
semiautónoma como el asistente de se-
guimiento de carril y el asistente para 
evitar colisiones frontales con detección 
de coches, peatones y ciclistas, así como 
una nueva función para el giro en inter-
secciones que puede frenar para evitar 
la colisión con el coche que viene en sen-
tido contrario al girar a la izquierda en 
un desvío. Añade control de crucero in-
teligente basado en la navegación, que 
gracias al sistema GPS puede ajustar la 
velocidad de forma autónoma cuando 
circulamos por autopista o autovía.

En pocas semanas el Bayon, cuyo 
nombre viene inspirado por la localidad 
francesa de Bayona, estará listo para em-
pezar a conquistar ciudades.

La familia SUV de Hyundai 
crece con este Bayon 
de llamativo aspecto, 

dimensiones 
similares a las del 
Kona y una gama 

de motores más 
sencillos para poder 

rematar la fórmula 
con un precio más popular que 

conquiste a nuevos clientes.

SUV a la conquista
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Ha llovido desde que MG, la entonces di-
visión deportiva de la británica Rover, 
dejó de comercializarse en nuestro país. 
Hace 15 años el grupo SAIC se hizo con 
esta histórica marca para encarar ‘otra vi-
da’, y en 2007 reanudaba ya la produc-
ción, aunque inicialmente en China. Solo 
dos años después volvía a fabricar en el 
Reino Unido, mercado al que MG abas-
tecía de nuevo, y esta vez con vehículos 
inéditos que nada tenían que ver con los 
anteriores productos, basados casi siem-

MG, la marca con pasado 
británico que desde hace 
años milita en el gigante 
chino SAIC, regresa a 
España para iniciar una 
nueva era caracterizada 
por la electrificación. 
Y su primer modelo, el 
eHS, es un SUV híbrido 
enchufable de talla 
media con 258 CV que 
anuncia 52 kilómetros 
sin emisiones y arrancará 
en 34.000 euros.

Tu marca me suena
pre en coches de Rover. Tras más de una 
década centrada a nivel europeo en Gran 
Bretaña, la nueva MG da el salto al res-
to del continente, ofensiva que se inició 
hace meses en los mercados más ‘eléctri-
cos’, como Noruega, Islandia, Dinamarca, 
Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Fran-
cia y Austria, pues en este tiempo MG se 
ha especializado en vehículos electrifica-
dos, con los que está logrando aumentar 
sus ventas a buen ritmo. De hecho, esa ex-
pansión llega ahora a Portugal, Italia o Es-
paña, donde el primer MG lanzado será el 
EHS Plug-in Hybrid, prácticamente idén-

tico al HS PHEV que ya se vende en las is-
las británicas desde 2020.

Aún no conocemos datos clave sobre la 
vuelta de MG a España, como la composi-
ción de su red de concesionarios y talleres, 
pero sí se han dado a conocer los precios 
de arranque del citado EHS: 34.000 euros 
con acabado Confort y 36.500 con el 
Luxury. Y también se anuncia para nues-
tro país el ZS EV, un SUV totalmente eléc-
trico –263 kilómetros de alcance WLTP 
y 3,1 segundos para acelerar de 0 a 60 
km/h– que llegará algo más tarde.

Pero volviendo al EHS Plug-in Hybrid, 
o EHS PHEV, se trata de un SUV de 4,57 
metros de largo por 1,88 de ancho y 1,66 
de alto –el tamaño de un Citroën C5 Air-

cross o un Ford Kuga– con interior 
para cinco plazas –la distancia 

entre ejes es de 2.720 milímetros–, ma-
letero de 448 litros y un diseño exterior 
bastante ‘clásico’ nacido en los centros 
de estilo de MG en Reino Unido y Chi-
na. Logró cinco estrellas en las pruebas 
de seguridad de EuroNCAP, máxima no-
ta posible, y en su dotación hay ayudas 
de conducción como mantenimiento de 
carril LKA, control de crucero adaptativo 
ACC, asistente para congestiones de trá-

el ehs plug-in hybrid combina un 1.5 turbo de gasolina que    rinde 162 cv con un motor eléctrico de 122. y tiene diez marchas

en portada  lo últIMo mg Ehs

pedro Martín || pmartin@motor16.com

Motor térMico 1.5 turbo
Nº de cilindros 4, en línea
Cilindrada (c.c) n.d.
Potencia máx. (CV/rpm) 162 / 5.500
Par máximo/rpm 25,5 / 1.700-4.300
Motor eléctrico
Potencia 90 kW (122 CV)
Par 230 nm
Potencia máxima total 258 CV
Par máximo total 37,8 mkg
Tracción delantera
Caja de cambios Aut. 6+4 vel.
Frenos del./tra. disc. vent./disc.
Peso (kg) 1.737
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.574/1.876/1.664
Maletero (l) 448 / 1.375
Capacidad del depósito (l) 37
Tipo de batería Iones d elitio
Capacidad de la batería 16,6 kW/h
De 0 a 100 km/h (s) 6,9
Velocidad máx. (km/h) 190
Consumo mixto (l/100 km) 1,9
Consumo EV (kWh/100 km) 24,0
Emisiones CO2 43 g/km
Alcance en eléctrico (km) 52
Tiempo de recarga 4 h 30’ (a 3,7 kW)
Precios desde… (euros) 34.000

ficha técnica

 El mg Ehs tiene una batería de 16,6 
kWh que podemos recargar en tomas de 
hasta 3,7 kW, de manera que la operación 
completa llevaría cuatro horas 
y media. La autonomía 
es de 52 kilómetros.

El puesto de conducción presenta rasgos 
originales y no renuncia a las última tecnologías: 
instrumentación digital, pantalla central táctil, 64 
colores para configurar la luz ambiental...

fico, frenada automática de emergencia, 
visión de 360 grados o control de ángu-
los muertos. Y el moderno interior incluye 
instrumentación digital de 12,3 pulgadas, 

una pantalla central táctil de 10,1 pulga-
das con navegador o luz ambiental con 64 
colores a elegir. En cuanto a la mecánica, 
asocia un 1.5 Turbo de gasolina con 162 
CV y 25,5 mkg a uno eléctrico de 90 kW 
–122 CV– y 23,5 mkg, totalizando 258 
CV de potencia total y 37,8 mkg de par 
máximo, que se transmiten al eje delante-
ro a través de una caja de diez velocidades 
–cuando funciona el motor de gasolina 
operan seis, mientras que cuando lo hace 
con el motor eléctrico usa solo las otras 
cuatro– y le permiten acelerar de 0 a 100 
km/h en 6,9 segundos. Y con su generosa 
batería de iones de litio de 16,6 kWh –más 
grande que la de sus rivales– anuncia 52 

kilómetros de autonomía en ciclo combi-
nado WLTP, de manera que las emisio-
nes medias de CO2 se quedan en 43 g/km 
y el consumo en ciclo mixto es de solo 1,9 
l/100 km. La recarga se puede realizar en 
tomas de hasta 3,7 kW, de modo que re-
poner por completo la energía de la bate-
ría llevaría cuatro horas y media.

La firma china, que tiene su sede eu-
ropea en Amsterdam, anuncia también 
que esto es solo el inicio, y que tras el EHS 
PHEV y el ZS EV llegarán otros cuatro o 
cinco modelos, muchos de ellos SUV e in-
cluso pertenecientes a segmentos más al-
tos del mercado. Veremos...
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Antes de comenzar, un dato: en 2020, en 
el mercado europeo, uno de cada tres ve-
hículos vendidos estaba electrificado. Es-
tá claro hacia dónde se dirige el negocio. 
Y Volvo, ante un futuro que parece cada 
vez más claro, reveló sus planes y desveló, 
de paso, una primicia en forma del nue-
vo C40 Recharge, un SUV de corte coupé 
y totalmente eléctrico.

La marca sue-

Volvo desvela su C40 Recharge, un SUV con perfil coupé, y exclusivamente eléctrico en toda su 
gama, que toma como base el XC40 Recharge. Contempla tracción total, 408 CV de potencia y 
una autonomía de hasta 420 kilómetros. Será una realidad a finales de año.

Un XC40 coupé

ca apostó en su día por la seguridad, has-
ta convertirse en un referente. Ahora la 
apuesta pasa porque toda la gama que ven-
da en 2030 sea totalmente eléctrica. Ya en 
2025 pretende que la mitad de sus mode-
los matriculados en todo el mundo sean ce-
ro emisiones.

Si el XC40 Recharge ha sido el primer 
modelo eléctrico puro de Volvo, el nuevo 
C40 Recharge presume de ser el primero 

cuyo desarrollo y ven-
ta no con-

templará motores térmicos en su gama. 
Comparte la plataforma CMA con el SUV 
conocido hasta ahora, pero rebaja algo 
la altura y remata la zaga con una pro-
nunciada caída de techo que le otorga di-
namismo, fuerza y deportividad. Y en el 
frontal estrena una sofisticada ilumina-
ción por pixels que va un paso más allá de 
lo ya visto en la firma escandinava.

Comenzará a fabricarse en otoño en 
Bélgica, compartiendo línea de montaje 
con el XC40, su hermano con silueta más 
aventurera, y podría ser una realidad por 
nuestras carreteras antes de que finali-

ce el año. Los dos comparten siste-
ma eléctrico en 

sus entrañas, compuesto por dos motores: 
uno delantero y otro que da vida al eje tra-
sero para dotar al conjunto de tracción 
total. La batería de iones de litio se ubi-
ca bajo el piso, entre ambos 
ejes, y tiene una capacidad 
de 78 kWh, suficiente 
para homologar una 
autonomía media de 
hasta 420 kilómetros 
en ciclo WLTP. Volvo 
asegura que en una 
toma trifásica pue-
de almacenar hasta 
un 80 por ciento de 
la energía en tan só-
lo 40 minutos.

Hasta aquí los da-
tos facilitados por el 
fabricante. Sin embargo, no parece 
muy osado pensar que sus cifras no se-
rán diferentes a las del XC40. Éste presu-
me de 408 CV de potencia total –204 CV 
cada motor eléctrico–, admite cargas de 
hasta 150 kW y es capaz de acelerar de 
0 a 100 km/h en 4,9 segundos, aunque 
la mejor aerodinámica del C40 Recharge 
mejoraría las prestaciones. Y tampoco es 
muy aventurado pensar que en su gama 
el nuevo modelo contará con varias opcio-
nes de potencia y autonomía. 

El interior, totalmente digitalizado, no 
difiere de lo ya conocido en los últimos 
lanzamientos de Volvo, que combinan ca-
lidad, buena insonorización, confort y una 
generosa pantalla táctil vertical en el sal-
picadero que se gestiona como una tablet. 
Además, la marca anuncia que dispondrá 
del «mejor sistema de infoentretenimien-
to» del mercado, basado en el sistema An-
droid y desarrollado codo con codo con 
Google. Los datos serán ilimitados en el 
caso del C40 Recharge y las actualizacio-
nes serán inalámbricas. Otro punto desta-
cable es que será el primer modelo de la 
marca libre de cuero de origen animal.

Y ahora otra de las grandes sorpre-
sas. El C40 Recharge, como el resto de 
los futuros vehículos eléctricos puros, só-
lo se podrá adquirir de manera ‘online’. El 

cuatro ruedas  lo ultimo volvo c40 recharge

Gregorio Arroyo || garroyo@motor16.com

Adiós Al concesionArio El C40 REChaRgE, Como los futuRos EléCtRiCos dE volvo, sólo sE podRá adquiRiR dE manERa ‘onlinE’

mundo y las tendencias cambian, y este ti-
po de venta gana adeptos. Parece que esa 
apuesta de experiencia ‘online’ convivirá 
durante unos años con los concesionarios 

que, si es así, parecen condenados a des-
aparecer en unos años en Volvo. Por este 
motivo, y para facilitar la adquisición ‘on-
line’, se va a simplificar al máximo la ga-
ma del nuevo modelo sueco y del resto de 
los eléctricos que vayan apareciendo.

Se incluirán, como es normal, fáciles y 
comprensibles paquetes de mantenimien-
to, garantía, asistencia en carretera o ase-
soramiento a la hora de instalar el punto 
de recarga en casa. Todo esto traerá con-
sigo una mayor rapidez en la adquisición 
del vehículo. Y quizás un precio también 

más accesible.
De momento sabemos que 

el XC40 Recharge ya se pue-
de adquirir por 54.624 euros. 
Lo que parece claro es que mo-

delos como el Mercedes EQA, el 
Ford Mustang Mach-E, el Jaguar 
I-Pace, el Lexus UX 300e… ya no 
‘dormirán’ tan tranquilos.

 el interior está totalmente digitalizado, y se 
anuncia que portará el sistema multimedia más 
avanzado del momento. Será el primer volvo libre de 
cuero de origen animal.

 el c40 recharge 
se remata con una 

atractiva zaga 
de corte coupé. 
comparte casi 

todo con el Xc40 
recharge.

contempla una batería 
de 78 kWh de capacidad 

y ofrece hasta 420 
kilómetros de autonomía. 



20 MOTOR16 MOTOR16 21

Si alguien está a punto de po-
ner en su garaje un crossover 
premium y eléctrico, quizás 
debiera ‘congelar’ la opera-
ción hasta subirse en un Mus-
tang Mach-E y comparar lo 
que cuesta el modelo de Ford 
con lo que pensaba pagar por 
alguno de sus rivales. Porque 
arranca en los 48.473 euros de 
la versión básica con motor de 
269 CV, tracción trasera y ba-
tería Rango Estándar de 75,7 
kWh, y el tope está por aho-
ra –hasta que llegue el GT– 
en los 64.903 de la variante 
ahora conducida, con dos 
motores –uno delante y otro 
detrás– que suman 351 CV, 
tracción total y batería Ran-
go Extendido de 98,7 kWh. 
Y como Ford combina las dos 
baterías con los dos tipos de 

En abril o mayo los primeros clientes españoles del Mustang Mach-E recibirán su coche, pero 
Motor 16 lo ha conducido ya... ¿Impresiones? Pues, resumiendo, que el crossover eléctrico de Ford 
se convierte en la nueva referencia en su clase, porque va de maravilla y tiene un precio imbatible.

Galopada eléctrica

tracción, en medio hay otras 
dos opciones mecánicas –ver 
ficha en página 22–. Precios 
mucho más bajos que los de la 
competencia, pues un Jaguar 
I-Pace AWD de 400 CV arran-
ca en 80.570 euros y un Mer-
cedes-Benz EQC, también con 
tracción total y 408 CV, cuesta 
80.550. De hecho, el inminen-
te BMW iX3 –tracción trasera 

y 286 CV– anuncia una factu-
ra básica de 72.300 euros.

Aclarado que el Mustang 
Mach-E es asequible, vaya-
mos con nuestras primeras 
sensaciones, acumuladas du-
rante una mañana por Madrid 
y alrededores con todo tipo de 
carreteras... y ritmos. Pero la 
prueba se inicia horas antes de 
ver el coche, porque descarga-

mos en el smartphone la app 
Ford Pass que permite cono-
cer todo sobre la unidad que 
nos espera: dónde está, qué 
nivel de carga de batería tie-
ne… Incluso podemos precli-
matizar el habitáculo o hacer 
que nuestro teléfono móvil 
sirva de llave, de modo que 
el mando remoto clásico pasa 
a ser un elemento prescindi-
ble, pues hasta se puede con-
figurar el acceso para abrir las 
puertas pulsando un código 
en una pantallita camuflada 
sobre el pilar central.

Ya junto al Mach-E, impone 
su corpulencia y esos rasgos 
tomados de los deportivos clá-
sicos de Mustang, como el mo-
rro afilado o el techo con una 
fuerte caída hacia la zaga. Pe-
ro la talla es suficientemente 
compacta para culebrear por 
el aparcamiento subterráneo 

la primera versión que probamos combina tracción tot al, 351 caballos y batería de 98,7 kWh... ¿irán todos así de bien?

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio desde 48.473 €
EMISIONES dE cO2: 0 g/kM

Rendimiento y agrado. 
Comportamiento y trac-
ción. Amplitud. Precios. 
Gama lógica. Etiqueta 0.

+ Demasiadas funciones 
agrupadas en pantalla 
central. Altura libre justa. 
Asientos delanteros.

-

pedro martín || pmartin@motor16.com

cuatro ruedas aL VoLaNte FoRD MUSTANG MACH-E

No serán pocos los que digan que un eléctrico, y encima con carrocería SUV, 
no debería usar el nombre Mustang... Pero los tiempos cambian, e igual que 
no se exige a Porsche que siga haciendo sus coches con un motor bóxer 
colgado por detrás del eje trasero, a Ford hay que concederle al menos la 
oportunidad de demostrar que han sabido trasladar el espíritu ‘mustang’ a 
un vehículo con la tecnología, funcionalidad, eficiencia y respeto al entorno 
exigibles en el 2021. Por si alguien tiene aún dudas, a finales de año el Mach-E 
coronará su gama con la versión GT, desarrollada por Ford Performance y 
decididamente deportiva, pues en este caso sus dos motores –que garantizan 
la tracción total AWD– suman 487 CV y entregan un par máximo brutal: 860 
Nm. De ahí que se anuncie una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos. 
Equipará batería de 98,7 kWh, amortiguación activa MagneRide y llantas de 
20 pulgadas con discos de freno más grandes dotados de pinzas Brembo, y 
su imagen se personalizará por dentro –asientos Performance– y por fuera 
–estrenará los colores azul eléctrico y naranja cibernético cobrizo–.

MuStaNg Mach-E gt en españa a final de año

 Pantalla central de 15,5 pulgadas en toda la gama, más grande que 
la de Tesla. Pero junto a la rueda del cambio vendría bien algún mando.

 Con los 
postes de 
la red Ionity, 
recargar la 
batería del 
10 al 80 por 
ciento lleva 
38 minutos. 
Porque la 
batería grande 
carga a 150 
kW, y a 115 kW 
la pequeña. 

o, ya en superficie, por las ca-
lles de la ciudad: 471 centíme-
tros de largo, 188 de ancho y 
160 de alto. Y como la distan-
cia entre ejes (2.984 milíme-
tros) es generosa, al acceder 
encontramos un interior am-
plio, con cinco plazas de ver-
dad y ausencia de un túnel 

central que incordie detrás. Y 
el maletero se desdobla en dos 
espacios: el posterior, con 402 
litros ampliables a 1.420 si 
abatimos el respaldo 60:40, y 
el delantero, con 81 litros muy 
aprovechables. En cualquie-
ra de ellos podremos guardar 
los dos cables de recarga, pues 
Ford ha decidido que seamos 
nosotros los que decidamos 
cómo cargar las baterías: en 

un enchufe doméstico, en un 
wallbox de hasta 11 kW o en 
postes de carga rápida con po-
tencias de hasta 150 kW.

Al acomodarnos, nos sor-
prende que el asiento del con-
ductor sea un poco plano. No 
incómodo, pues la firmeza 
es idónea, pero se agradece-
ría que recogiesen mejor los 
muslos o la espalda, pues ha-
blamos de una versión capaz 
de acelerar de 0 a 100 km/h 
en 5,1 segundos y eso puede 
traducirse en ritmos de mar-
cha ‘vivos’. Y muchas funcio-
nes de control se centralizan 
en la enorme pantalla vertical 
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4,71 metros dan para mucho: amplitud y dos maleteros

cuatro ruedas  aL VoLaNte FoRD MUSTANG MACH-E

Motor eléctrico rWD rango estánDar rWD rango extenDiDo aWD rango estánDar aWD rango extenDiDo gt aWD
Potencia máxima 198 kW (269 Cv) 216 kW (294 Cv) 198 kW (269 Cv) 258 kW (351 Cv) 358 kW (487 Cv)
Par máximo 430 nm (43,9 mkg) 430 nm (43,9 mkg) 580 nm (59,2 mkg) 580 nm (59,2 mkg) 860 nm (87,8 mkg)
Tracción trasera trasera a las 4 ruedas a las 4 ruedas a las 4 ruedas
Caja de cambios automática, 1 vel. automática, 1 vel. automática, 1 vel. automática, 1 vel. automática, 1 vel.
Frenos del./tra. Discos ventil. / Discos Discos ventil. / Discos Discos ventil. / Discos Discos ventil. / Discos Discos ventil. / Discos
Peso en vacío (kg) 1.993 2.111 2.086 2.218 n.d.
Largo / Ancho / Alto (mm) 4.712 / 1.881 / 1.597 4.712 / 1.881 / 1.597 4.712 / 1.881 / 1.597 4.712 / 1.881 / 1.597 4.712 / 1.881 / 1.597
Maletero (l) 402 / 1.420 +81 402 / 1.420 +81 402 / 1.420 +81 402 / 1.420 +81 402 / 1.420 +81
Neumáticos 225/60 R18 225/60 R18 225/55 R19 225/55 R19 n.d.
Tipo de batería Iones de litio Iones de litio Iones de litio Iones de litio Iones de litio 
Capacidad de la batería 75,7 kWh 98,7 kWh 75,7 kWh 98,7 kWh 98,7 kWh
Peso de la batería (kg) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
De 0 a 100 km/h (s) 6,1 6,2 5,6 5,1 3,7
Velocidad máxima (km/h) 180 180 180 180 n.d.
Consumo mixto (kWh/100 km) 17,2 16,5 19,5 18,7 n.d.
Emisiones CO2 0 g/km 0 g/km 0 g/km 0 g/km 0 g/km
Alcance máximo medio WLTP (km) 440 610 400 540 500
Alcance máximo urbano WLTP (km) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Potencia máxima de carga 115 kW 150 kW 115 kW 150 kW 150 kW
Tiempo de recarga (del 10 al 80 %) 38 minutos (a 115 kW) 38 minutos (a 150 kW) 38 minutos (a 115 kW) 38 minutos (a 150 kW) 38 minutos (a 150 kW)
Precios desde… (euros) 48.473 56.278 55.773 64.903 N.d.

ficha técnica

 Las cuatro 
versiones ya 

disponibles son fruto de 
combinar dos tallas de batería 

con dos tipos de tracción: trasera 
–un solo motor, ubicado en ese eje– y 
total –un motor en cada eje–. Delante 

hay un maletero de 81 litros con desagüe.

de 15,5 pulgadas, más intuiti-
va que las de los Tesla porque 
Ford reserva una zona inferior 
para controlar la climatiza-
ción, y también ha integrado 
una gran rueda de volumen.

En el volante hay mandos, 
y también en el lado izquierdo 
del tablero, pero junto a la rue-
da del cambio habría cabido 
algún botón más, para evitar 
acudir tanto al pantallón. Por 
ejemplo, un mando selector 
de los modos de conducción 
Active, Whisper y Untamed 
–deberían haberse traducido, 
respectivamente, por Normal, 
Confort y Sport– y otro para el 
e-Pedal, función que acrecien-
ta la retención al desacelerar y 
que nos gustó mucho tanto en 

carretera y autovía como en 
ciudad, pues evita tener que 
usar el freno en la mayoría de 
las situaciones; aunque al ma-
niobrar a bajísima velocidad 

–estacionando en línea, por 
ejemplo–, el coche se clava en 
seco si levantas el pie del ace-
lerador bruscamente.

Callejeas y el Mach-E te va 

enganchando. Es silencioso 
hasta en su modo deportivo, 
pues el conductor puede deci-
dir qué tipo de sonido genera 
el coche, y lo notamos manio-
brable y cómodo de suspen-
sión, aunque no blando. Y al 
salir a autovía también apre-
ciamos que los 351 CV de esta 
versión con doble motor es-
tán ahí para procurar mucho 
empuje, pues las reacciones 
al acelerar son instantáneas y 
con sensación de control.

Pero lo mejor está por lle-
gar, porque en carreteras de 
curvas el comportamiento es 
intachable, con un equilibrio 
soberbio entre confort, esta-
bilidad y facilidad de manejo. 
Tracciona, frena, parece más 
ligero de lo que dice la báscu-
la... Es un verdadero Mustang. 
Y el consumo pone la guinda: 
¿entre 16 y 20 kWh/100 km a 
ese ritmo? Si el ordenador no 
mentía, enhorabuena Ford.

aL VoLaNte SERIES ESPECIALES DS 3 CRoSSBACk  cuatro ruedas 

-
debe mejorar

Habitabilidad trasera 
justa. Solo versiones de 
combustión. Manejo 
de algunos mandos. 
Precio.

primeras impresiones

+
nos gusta

Acabados y calidad 
de materiales. 
Estilo diferente. 
Rendimiento dinámico. 
Equipamiento.

EMISIONES 
OFIcIaLES:dESdE 
126 g/kM

precio desde 33.150 €

DS refuerza la distinción de su SUV urbano con dos nuevas versiones, 
Ines de la Fressange y Connected Chic II, todavía más especiales.

Aún más exclusivos

Exclusivo Azul 
Encre para el Ines 
de la Fressange 
y el Connected 
Chic II tiene más 
alternativas

 El interior del Ines de la Fressange combina materiales 
en los asientos y el color azul con toques en rojo. La 
pantalla central es de 10,3 pulgadas. 

DS sigue apostando por dife-
renciar su gama lo más posi-
ble de todo lo disponible en 
el mercado... y también en 
su grupo. Y por si sus mode-
los ‘base’ no fueran ya sufi-
cientemente exclusivos, el DS 
3 Crossback estrena nuevas 
versiones especiales: la Con-
nected Chic II y otra firmada 
por Ines de la Fressange que, 
con solo 50 unidades a la ven-
ta en España, se convierte en 
el modelo más especial de la 
familia.

El DS 3 Ines de la Fressange 
es un nuevo fruto de la cola-
boración entre la marca fran-
cesa y la diseñadora parisina. 
Cuenta con un color espe-
cial –y único en toda la gama 
DS–, el Azul Encre (azul tin-
ta) que se combina con un te-

cho en Negro Perla Nera. 
Y detalles en rojo Rojo 
Inesen en carcasas de 
retrovisores y llan-
tas. Dentro, el tra-
bajo artesanal se ve 
en una confección es-
pecífica para la banque-
ta y el respaldo de los asientos, 
en un tejido multimaterial en 
color azul con piezas en Al-
cantara o un volante en cuero 
guarnicionero. Una sola alter-
nativa mecánica se ofrece pa-
ra este modelo, y es el motor 
BlueHDi 130 con caja ce cam-
bios automática EAT8 de ocho 
velocidades; junto a la dota-
ción más exclusiva, pues parte 
del nivel Performance Line+ 
para añadirle elementos como 
llantas de 18 pulgadas Nice, 
DS Wings con acabado cro-
mado o decoración exclusiva 
Ines de la Fressange. Y el Pack 

Javier montoya || jmontoya@motor16.com

cargador de smartphone ina-
lámbrico, y los datos de tráfico 
y puntos de interés en tiempo 
real del sistema de infoentre-
tenimiento Navigation. En su 
exterior destacan sus llantas 
de 17 pulgadas, la calandra en 
negro mate con puntas croma-

das o el acceso manos libres 
Proximity, que desplie-

ga los tiradores de las puertas 
al acercarse el conductor. 

Estas dos versiones están ya 
a la venta, desde 33.150 euros 
el Connected Chic 2 y por 
38.000 el Ines de la Fressan-
ge, con un monedero de dise-
ño exclusivo realizado en piel 
de becerro para los 50 com-
pradores de esta versión.

Safety con los más avanzados 
sistemas de seguridad.

Por su parte, el Connected 
Chic 2 parte de la inspiración 
Bastille para ofrecer asientos 
de cuero. Incluye avanzadas 
ayudas a la conducción y ofre-
ce el PureTech 130 de gasoli-
na y el diésel BlueHDi 130. Y 
suma equipamientos como el 

 El diseño del DS 
3 Crossback Ines de la 

Fressange incluye un 
discreto logotipo en el 

exterior, las llantas de 18 
pulgadas diamantadas...
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Tras nueve años en activo 
–en ese tiempo se han vendi-
do más de un millón de uni-
dades en Europa–, Opel lanza 
un nuevo Mokka. Ahora bien, 
este solo comparte nombre 
con su antecesor, porque, pa-
ra comenzar, nace bajo 

Opel ofrece una gran variedad de vehículos por debajo de los 4,40 metros, pero este nuevo Mokka 
dará la sorpresa. Comedido en tamaño, presume de la amplitud de un Astra pero con el toque 
SUV tan de moda y sin el más aburrido aspecto de un Crossland. Y su versión eléctrica apetece.

Una gran opción

el paraguas de PSA y sobre la 
plataforma CMF, que de en-
trada ahorra 120 kilos y lo 
hace un 15 por ciento más rí-
gido.

De él conocíamos ya todos 
sus detalles, pero ahora nos 
hemos podido poner al vo-
lante de este interesante SUV, 
que se las tendrá que ver con 

muchos rivales, incluso den-
tro de casa. Hablamos del 
Crossland, más asequible y 
funcional, pero sin la persona-
lidad de este Mokka, que se-
guramente atraerá clientes de 
Astra, porque su interior nada 
tiene que envidiar en espacio. 
En cuanto a calidad no pode-
mos decir lo mismo, porque 

aunque este Mokka está bien 
ensamblado, no usa ningún 
plástico de tacto blando.

Llega con tres opciones 
térmicas, de las que tuvimos 
ocasión de conducir el más 
potente de la gama, un 1.2 
Turbo de gasolina con 130 
CV y cambio automático de 8 
velocidades, opción que lo en-
carece 1.800 euros. No es po-
co dinero, pero te olvidas de 
cambiar y te llevas una trans-
misión realmente agradable y 

324 kilómetros Es la autonomía quE homologa El mokka -E, aunquE En uso rEal puEdEs supErarlo... o quEdartE muy lEjos

cuatro ruedas  al volante opel mokka

Julián Garnacho || jgarnacho@motor16.com

Versión Mokka-e
Potencia máxima 100 kW (136 CV)
Par máximo 260 Nm (26,5 mkg)
Tracción Delantera
Caja de cambios Automática, 1 vel.
Frenos del./tra. Discos vent. / Discos
Peso (kg) 1.598
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.150 / 1.790 / 1.515
Maletero (l) 310 / 1.060
Neumáticos 215/65 R16
Tipo de batería Iones de litio 
Capacidad de la batería (útil) 46 kWh
Capacidad de la batería (total) 50 kWh
De 0 a 100 km/h (s) 9,0
Velocidad máxima (km/h) 150
Consumo mixto (kWh/km) 14,7
Emisiones CO2 0 g/km
Alcance máximo medio WLTP (km) 324
Cargador a bordo 11 kW
Tiempo de recarga (del 0 al 80 %) 30 minutos (a 100 kW)
Precios desde… (euros) 35.400

ficha técnica ficha técnica
Motor 1.2 turbo 100 1.2 turbo 130 1.5 diésel
Disposición Del. transversal Del. transversal Del. transversal
Nº de cilindros 3, en línea 3, en línea 4, en línea
Cilindrada (c.c.) 1.199 1.199 1.499
Potencia máxima/rpm 100 CV / 5.500 130 CV / 5.500 110 CV / 3.750
Par máximo/rpm 20,9 mkg / 1.750 23,5 mkg / 1.750 25,5 mkg / 1.750
Tracción Delantera Delantera Delantera
Caja de cambios Manual, 6 vel. Man. 6v. ó Aut. EAT8 Manual, 6 vel.
Frenos del./tras. Discos vent./Tambor Discos vent./Discos Discos vent./Tambor
Neumáticos 215/65 R16 215/60 R17 215/65 R16
Peso (kg) 1.270 1.275 (EAT8: 1.295) 1.295
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.150 / 1.790 / 1.515 4.150 / 1.790 / 1.515 4.150 / 1.790 / 1.515
Volumen maletero (l) 350 / 1.105 350 / 1.105 350 / 1.105
Capacidad depósito (l) 44 44 44 + 15 AdBlue
De 0 a 100 km/h (s) 10,6 9,1 (EAT8: 9,2) 10,8
Velocidad 
máxima (km/h) 189 202 (EAT8: 200) 190

Consumo 
mixto (l/100 km) 5,5 5,6 (EAT8: 5,9) 4,4

Emisiones CO2 (g/km) 125 125 (EAT8: 134) 114
Precios desde.... (euros) 21.000 24.400 22.500

-
dEbE mEjorar

acceso a las plazas 
traseras. Botón ‘B’ en los 
mokka-e. Versatilidad 
interior. Sin versiones 
con etiqueta eCo. 

primerAs impresioNes

+
nos gusta

Variedad mecánica. 
Imagen. agrado 
mecánico. Versión 
eléctrica interesante. 
ergonomía interior.

eMISIONeS 
OFICIALeS:De 0 a 
134 g/kM

DEsDE          21.000 €

efectiva, que además no eleva 
en exceso el consumo.

Esta versión del Mokka 
corre más que de sobra, y la 
nueva plataforma se agrade-
ce, pues se traduce en más 
agilidad que la de su antece-
sor. Cierto es que se trataba 
de un GS Line, que además de 
tener ciertos detalles estéticos 
que acentúan su deportividad 
equipa un tarado específico de 
suspensiones y conlleva neu-
máticos 215/55 R18.

No obstante, la sorpresa la 
protagoniza el Mokka-e, su 
versión eléctrica, que here-
da la tecnología usada tanto 
por un Corsa-e como por un 
Citroën ë-C4. La posición de 
sus baterías de 50 kWh le con-
fiere una dinámica aún más 
aplomada por su bajo centro 
de gravedad, mientras que los 
136 CV que ofrece su motor 
cunden de sobra tanto en ciu-
dad como fuera de ella.

Si abusamos de la carrete-
ra, los 324 kilómetros de auto-

nomía que homologa en ciclo 
WLTP se reducirán drástica-
mente –rondará los 200 rea-
les a velocidades entre 100 y 
120 km/h–, pero circulando 
por ciudad y M-30, en modo 
Normal –ofrece además los 
programas Eco y Sport, que 
varían la entrega de potencia 
y par–, con el climatizador en 
21 grados y sin escatimar con 
el acelerador obtuvimos un 
gasto de 15,7 kWh/100 km, 
lo que se traduce en unos 318 
kilómetros reales.

No estaría de más un bo-
tón ‘B’ –aumenta la retención 
al desacelerar– que estuviera 
más a mano, mientras que sus 
pantallas –todos los Mokka 
tienen doble pantalla digi-
tal– nos mantienen informa-
dos del estado de su mecánica 
y de sus baterías, que admi-
ten recargas de hasta 100 kW. 
Gracias a ello, en 12 minutos 
puede acumular energía para 
recorrer 100 kilómetros.

Mejorable en todos es el ac-
ceso a sus plazas traseras, por-
que el diseño de sus puertas 
limita la altura. Pero este nue-
vo Mokka, promete.

 Tiene 350 litros 
de maletero, que 
no está nada mal. 
el mokka eléctrico 
no puede equipar 
rueda de repuesto 
por la ubicación de 
sus componentes 
mecánicos.

 excepto el de 
motor 1.2 Turbo de 
100 CV, todos los 
mokka se ofrecen 
con este deportivo 
acabado GS line.

 Todos los mokka tienen cuadro digital y 
pantalla táctil. el espacio interior es bueno, pero el 
acceso a la segunda fila no es del todo cómodo, 
como el selector del cambio en los automáticos.
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Hace dos meses nos poníamos 
al volante por vez primera del 
nuevo Mirai, y aunque se tra-
taba de una unidad ‘preserie’, 
aún parcialmente camuflada, 
ya sacábamos las primeras y 
estupendas conclusiones; mu-
chas motivadas por su inno-
vadora tecnología FCEV –es 
un coche eléctrico que no ne-
cesita cable de recarga ni una 
batería enorme porque crea 
su propia energía durante la 
marcha haciendo reaccionar 
hidrógeno y oxígeno– y otras 
muchas provocadas por los 
decisivos cambios introduci-
dos respecto al primer Mirai.

Porque es un coche nue-
vo de arriba abajo, tanto en la 
forma como en el contenido. 

Si el siglo XIX creó su revolución industrial sobre la máquina de vapor, en el XXI la pila de hidrógeno 
podría ser la que marque el ritmo de la tecnología y la lucha contra las emisiones contaminantes. 
Porque los vehículos Fuel Cell como este Mirai fabrican energía limpia y solo emiten vapor de agua.

Máquina de vapor

Y ahora, por fin, lo tenemos 
a la venta en España: 69.000 
euros con acabado Vision y 
76.000 si elegimos el Luxury, 
aunque ambas facturas bajan 
4.000 euros con el descuen-
to de Toyota. La firma japone-
sa, además, ha multiplicado 
por diez la capacidad de pro-

ducción, y si antes se fabrica-
ban 3.000 unidades anuales 
–desde 2015 se han hecho so-
lo 11.000 Mirai I–, ahora sal-
drán de la planta 30.000 al 
año. No es previsible que lle-
guen muchos a nuestro país 
por la escasez –ver cuadro ad-
junto– de hidrogeneras, y los 

coches que se vendan queda-
rán probablemente en manos 
de clientes ligados al sector 
energético o del transporte.   

El nuevo Mirai es cómodo 
hasta decir basta. Pulsas el bo-
tón de encendido y no se es-
cucha nada, salvo si activas 
la climatización o el equipo 
de sonido JBL con 14 altavo-
ces. Pero apetece apagar am-
bos para escuchar eso: nada. 
Tanto en parado como si em-
piezas a circular. De hecho, a 
100 km/h acaricia el silencio 
absoluto. Y los confortables 
asientos o la suave amorti-
guación ayudan a redondear 
esa virtud. Si entras luego en 
un tramo de curvas cerradas 
y avivas el ritmo echas de me-
nos un chasis más firme, pero 
más por el movimiento de la 

el mirai solo genera agua al circular: unos 7 litros ca da 100 kilómetros. y normalmente los emite en forma de vapor

cuatro ruedas  al volante toyota mirai

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio (con descuento) 65.000 €
EMISIONES dE cO2: 0 g/kM

Confort excepcional. 
agrado de conducción. 
Eficiencia y autonomía. 
mejoras frente al mirai i.

+ Solo una estación de 
carga en España. Precio 
actual del hidrógeno. 
maletero y segunda fila.

-

Pedro martín || pmartin@motor16.com

Motor eléctrico 134 kW
Potencia máxima 134 kW (182 CV)
Par máximo 300 Nm (30,6 mkg)
Tracción Trasera
Caja de cambios automática, 1 vel.

Frenos del./tra. Discos ventilados / 
Discos ventilados

Peso en vacío (kg) 1.900
La./An./Al. (mm) 4.975 / 1.885 / 1.480
Maletero (l) 273
Neumáticos 235/55 R19 (245/45 R20)
Pila de combustible 128 kW (174 cV)
Depósitos de hidrógeno 142,2 litros (5,6 kg)
Tipo de batería iones de litio
Capacidad de la batería 4,0 ah
Peso de la batería (kg) 44,6
De 0 a 100 km/h (s) 9,2
Vel. máxima (km/h) 175
Consumo medio WLTP 
(kg/100 km)

0,79 (llanta 19’’)
0,89 (llanta 20’’)

Alcance máximo medio 
WLTP (km) 650

Emisiones de CO2 0 g/km
Tiempo de recarga en 
hidrogenera 5 minutos (aprox.)

Precios desde… (euros) 65.000

ficha técnica

todo es de color de rosas en esta 
tecnología hasta que tocas ‘el 
tema’: ¿dónde cargar hidrógeno? 
Porque, a día de hoy, España solo 
cuenta con cuatro estaciones, 
pero como tres de ellas –alba-
cete, Huesca y Puertollano– su-
ministran a solo 350 bares de 
presión, el número de hidroge-
neras válidas para el nuevo mirai 
–recarga a 700 bares– se reduce 
a uno: madrid. y no se trata real-
mente de un punto público de 
abastecimiento, pues habría que 
solicitar y reservar una cita. No 
obstante, toyota insiste en que 
hay proyectos en marcha para 
que esa red crezca en poco tiem-
po, al estilo de lo que ya ocurre en 
otros países. Por ejemplo en ale-
mania, que solo en 2020 amplió 
la red con 14 estaciones y tiene 
ya un centenar de puntos de re-
carga en servicio –la mitad de los 
existentes en Europa–, mientras 
que en Francia son ya 34 y están 
planeados otras 38.
además, el pasado año se ba-
tió un récord de aperturas a nivel 
mundial, al inaugurarse un total 

hIdROgENERaS Japón, alemania, corea y california, en cabeza

 En líneas generales, cargar hidrógeno es una operación tan sencilla y rápida como la de cualquier carburante 
tradicional, aunque recuerda más al repostaje de gas natural: conectas el boquerel, pulsas el botón de inicio y 
aguardas al aviso final. El precio del kilo ronda los 10 euros, pero en poco tiempo podría bajar radicalmente.

 El nuevo mirai, creado sobre la plataforma Ga-L del Lexus LS, es 85 centímetros 
más largo que el anterior –ronda los cinco metros– y homologa cinco plazas en 
vez de cuatro. Pero detrás no sobra espacio y el túnel central es muy voluminoso.

de 107 hidrogeneras: 29 en Europa, 
72 en asia –28 de ellas en Japón, 26 
en Corea del Sur y 18 en China– y 6 
en Norteamérica. así las cosas, al 

concluir el 2020 había 553 esta-
ciones de repostaje de hidrógeno 
repartidas por el planeta, con territo-
rios tan bien cubiertos como Japón, 

con 142 hidrogeneras; Corea, con 
60; o California, que concentra 49 
de las 75 estaciones que ya operan 
en Norteamérica.

 a la izquierda, la pantalla central de 12,3 pulgadas muestra la función de purificación de aire, pues el mirai lo limpia antes de extraer el oxígeno 
necesario para generar electricidad. En el centro, la instrumentación digital, de 8 pulgadas, y a la derecha, el retrovisor inteligente del acabado Luxury.

carrocería que por falta de efi-
cacia, pues el Mirai es seguro 
y aplomado, y se beneficia de 
suspensión multibrazo en am-
bos ejes para garantizar la me-
jor pisada a todo confort. 

La mejor forma de sacar to-
do el partido a los 182 CV me-

cánicos –si la batería de iones 
de litio estuviese momentáne-
manete descargada contaría-
mos ‘solo’ con los 174 CV que 
aporta la pila de hidrógeno– 
es optar por el modo de con-
ducción Sport –los otros son 
Eco y Normal–, pues en ese ca-
so se aprecia mayor empuje, 
aunque siempre con una pro-
gresividad pasmosa. Y en ese 
caso compruebas que el resto 
del coche está muy por enci-

ma de sus prestaciones –acele-
ración de 0 a 100 km/h en 9,2 
segundos y velocidad punta li-
mitada a 175 km/h–, pues la 
dirección es rápida –2,52 vuel-
tas de volante– y equipa discos 
ventilados en las cuatro rue-
das, con llantas de 19 pulga-
das en el Vision y de 20 en el 
Luxury –el que probamos–.

Pero viajan mejor cuatro 
adultos que cinco, pues la pla-
za central trasera es incómoda 

por culpa del tanque de hidró-
geno que acoge, uno de los 
tres que lleva ahora el Mirai. 
En total, 5,6 kilos en forma de 
gas –ocupan 142,2 litros– que 
en teoría dan para 650 kilóme-
tros, si bien el gasto WLTP ho-
mologado –0,89 kg/100 km 
en el Mirai Luxury– pasa a os-
cilar en la práctica entre 1,0 y 
1,4 kg/100 km, de forma que 
el alcance real oscilará entre 
560 y 400 kilómetros.
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Peugeot ha sido líder el pasa-
do año en el canal de empre-
sas de vehículos comerciales. 
Y eso obliga a no dormirse en 
los laureles. Por ello potencia 
en tiempo récord su gama, 
que estará totalmente electri-
ficada a finales de año.

Ya dispone del e-Expert 
y de su variante e-Traveller, 
destinada al transporte de 
personas. También contem-
pla el e-Boxer, y a finales de 
año llegará el e-Partner y su 
alma gemela, el e-Rifter –ver 
cuadro adjunto–.

Tuvimos ocasión de pro-
bar el e-Expert a lo largo de 
un recorrido urbano. Dispo-
nible con tres longitudes di-
ferentes –460, 495 y 530 
centímetros– y varias versio-

Hemos conducido el Peugeot e-Expert, la variante comercial totalmente eléctrica que eroga 
136 CV y ofrece dos capacidades de batería, con una autonomía homologada de hasta 330 
kilómetros. La gama se completa por arriba con el e-Boxer y por abajo con el e-Partner.

Limpio y silencioso

nes –Furgón, Doble Cabina, 
Plataforma Cabina, Combi y 
Traveller con hasta nueve pla-
zas–, el primer mandamiento 
pasa por no perder volumen 
de carga respecto a las varian-
tes térmicas; y lo ha consegui-
do. La estratégica ubicación 
de las baterías de iones de li-
tio bajo el piso es clave en este 

sentido. Sí se resiente el peso 
de la carga útil –hasta 1.200 
kilos–, que se reduce en tor-
no a los 200 kilos de media. Es 
lógico, porque las baterías pe-
san lo suyo: hasta 534 kilos. 

El motor eléctrico rinde 
136 CV, el cambio es auto-
mático de una velocidad y la 
tracción siempre es delantera. 

Pero podemos elegir entre dos 
capacidades de batería: una 
de 50 kWh, con hasta 230 ki-
lómetros de autonomía, y otra 
de 75 kWh, que incrementa el 
radio de acción hasta los 330 
kilómetros –la grande no es-
tá disponible con la carroce-
ría compacta–.

El cargador de a bordo es 
de 7,4 kW –se ofrece otro tri-
fásico de 11 kW en opción– y 
admite cargas de hasta 100 
kW. En este caso, en apenas 
32 minutos la batería se car-
garía al 80 por ciento –48 mi-
nutos si la batería es de 75 
kWh–. Los tiempos varían en 
función de la toma, pero, co-
mo referencia, en un cargador 
de 7,4 kW se cargaría comple-
tamente en 7 horas y media 
–11 horas y 20 minutos la de 
75 kWh–.

reto la gama de comerciales de peugeot estará electr ificada al completo en 2021

La gama eléctrica de vehículos comerciales de la marca francesa se 
completa con el e-Boxer, el e-Partner y la variante gemela de ésta, 
denominada e-Rifter y enfocada ya a un uso más familiar o mixto. 
Los dos últimos llegarán al mercado en la recta final del año.
El e-Boxer es la máxima expresión en cuanto a tamaño y volumen 
de carga de la gama comercial de Peugeot. Se impulsa con un 
motor eléctrico de 70 kW (96 CV) y dispone de dos tamaños de 
batería: una de 37 kWh de capacidad y hasta 200 kilómetros de 
autonomía en ciclo WLTP, disponible en las versiones más cor-
tas L1 y L2, mientras que las carrocerías L3 y L4 montan otra de 
70 kWh que alarga su radio de acción hasta los 340 kilómetros. 
Contempla un cargador embarcado trifásico de 22 kW y tiene 
limitada la velocidad a 110 km/h. 
Por su parte, los mencionados e-Partner y e-Rifter presumirán 
del mayor volumen de ventas. En ambos casos se ofrecen dos 
longitudes de carrocería diferentes, mantienen el mismo volumen 
de carga que las variantes térmicas –hasta 4,4 metros cúbicos– y 
contemplan hasta 800 kilos de carga útil. El motor eléctrico eroga 
136 CV, y la batería de iones de litio de 50 kWh que presenta ho-
mologa una autonomía de hasta 280 kilómetros en ciclo WLTP. 
En una toma de 11 kW se carga en 5 horas. El cuadro de mandos 
i-Cockpit y la dotación en seguridad es similar a la gama de turis-
mos, y la modularidad permite jugar entre una y siete plazas.

cuatro ruedas  al volante VEhíCuLoS ComERCiaLES ELéCTRiCoS dE PEug  EoT

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio desde 42.500 €
EMISIONES dE cO2: 0 g/kM

autonomía urbana. 
dotación tecnológica. 
Confort y tacto general 
muy agradable. gama.

+ Sensible al viento 
lateral. mando para 
incrementar la frenada 
regenerativa pequeño.

-

Gregorio Arroyo || garroyo@motor16.com

Motor eléctrico e-expert coMpacto e-expert estándar e-expert largo
Potencia máxima 100 kW (136 CV) 100 kW (136 CV) 100 kW (136 CV)
Par máximo 260 Nm (26,5 mkg) 260 Nm (26,5 mkg) 260 Nm (26,5 mkg)
Tracción Delantera Delantera Delantera
Caja de cambios Automática, 1 vel. Automática, 1 vel. Automática, 1 vel.
Frenos 
delanteros/ traseros

Discos ventilados /
Discos 

Discos ventilados /
Discos

Discos ventilados /
Discos

Peso en vacío (kg) 1.932 1.969 (75 kWh: 2.140) 1.989 (75 kWh: 2.167)
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.609 / 1.920 / 1.900 4.959 / 1.920 / 1.900 5.306 / 1.920 / 1.900
Volumen de carga (m3) 4,6 (5,1 Moduwork) 5,3 (5,8 Moduwork) 6,1 (6,6 Moduwork)
Neumáticos 215/65 r16 215/65 r16 215/65 r16
Tipo de batería Iones de litio Iones de litio Iones de litio 
Capacidad de la batería 50 kWh 50 kWh / 75 kWh 50 kWh / 75 kWh
Peso de las baterías (kg) 384 384 (75 kWh: 534) 384 (75 kWh: 534)
De 0 a 100 km/h (s) 13,1 13,1 13,1
Vel. máxima (km/h) 130 130 130
Consumo mixto (Wh/km) 28,2 28,2 (75 kW: 29,9) 28,2 (75 kW: 29,9)
Emisiones CO2 0 g/km 0 g/km 0 g/km
Alcance máximo medio
WLTP (km) 230 230 (50 kWh)

330 (75 kWh)
230 (50 kWh)
330 (75 kWh)

Alcance máximo
urbano WLTP (km) 280 280 (50 kWh)

377 (75 kWh)
280 (50 kWh)

377 (75 kWh)
Cargador a bordo 7,4 kW (11 kW opción) 7,4 kW (11 kW opción) 7,4 kW (11 kW opción)
Tiempo de recarga a 100 kW
(del 20 al 80 %) 32 minutos 32 minutos (50 kWh)

48 minutos (75 kWh)
32 minutos (50 kWh)
48 minutos (75 kWh)

Precios desde… (euros) 42.500 42.990 43.490

ficha técnica

 El e-Boxer –foto superior– 
ofrece hasta 340 kilómetros de 
autonomía y monta un motor 
eléctrico de 96 CV. El e-Rifter 
–sobre estas líneas– tiene un 
enfoque más familiar, rinde 136 
CV y llegará a finales de año.

programar de manera remota 
funciones como la climatiza-
ción o la propia recarga.

Tuvimos ocasión de hacer 
un recorrido por ciudad con 
el e-Expert de carrocería es-
tándar con batería de 75 kWh. 
Ofrece perfiles de conducción 

Eco Normal y Power, y acti-
vando el más eficiente, que li-
mita la potencia a 60 kW, y sin 
lastre, consumió 20,4 kWh de 
media a una velocidad tam-
bién media de 29 km/h. Y to-
do con un refinamiento y tacto 
general muy agradables.

 El Furgón eléctrico ofrece aforos 
de hasta tres plazas, y el volumen 
de carga no varía respecto a las 
versiones térmicas.

 El e-Traveller es 
la versión destinada 
a un uso más familiar. 
ofrece hasta nueve 
plazas y se rodea de 
un equipamiento 
más refinado. debajo, 
el e-Expert Furgón, 
con un enfoque ya 
profesional. Las 
puertas laterales 
eléctricas cuentan con 
un práctico sistema de 
apertura manos libres.

 Destacar, asimismo, su 
avanzado equipamiento, con 
hasta 15 asistentes de con-
ducción y una amplia ofer-

ta en conectividad gracias a 
las aplicaciones My Peugeot 
y Free2Move, que permiten 
localizar puntos de recarga o 

e-boxer y e-rifter  
máxima capacidad o multiusos
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Casualidad o no, lo cierto es 
que el Yaris era el único de los 
siete candidatos a CotY (Car 
of the Year) que no presen-
taba en su gama ni una sola 

Como ya ocurriera en el año 2000 con el primer Yaris, la cuarta generación del utilitario de Toyota 
se ha adjudicado el premio ‘Car of the Year’ en su edición 2021, un reconocimiento al progreso 
global que supone su nueva plataforma GA-B y a la eficiencia de su optimizada mecánica híbrida.

El Yaris, vencedor 
por segunda vez

versión necesitada de cable 
de recarga. Toyota no ofrece 
ni un eléctrico puro ni un hí-
brido enchufable en su nuevo 
Yaris, pues ha llegado a la fi-
nal con una oferta mecánica, 
alimentada siempre de gaso-

lina, compuesta por un 1.5 de 
125 CV que constituye el esca-
lón de acceso por precio –des-
de 15.200 euros–, un enérgico 
1.6 turboalimentado de 261 
CV para la versión GR Yaris 
de tracción total y, como es-

trella de la familia, un 1.5 hí-
brido autorrecargable de 116 
CV que lleva el ahorro de com-
bustible a límites inéditos en 
un ‘no enchufable’. Y la utili-
zación de la nueva plataforma 
GA-B reporta otro buen puña-

el yaris fue el más votado por 13 de los 59 periodistas, y s e impuso solo en 5 de los 22 países

Pedro Martín || pmartin@motor16.com

toYota Yaris fiat 500 cupra formEntor volkswagEn i.d.3 skoda octavia land rovEr dEfEndEr citroën c4

266 240 239 224 199 164 143

Pedro Martín 
(Motor 16)

Félix Cerezo
(El Mundo)

Rafa Guitart
(Highmotor)

Juan Carlos Payo 
(Autopista)

Xavi Pérez 
(El Periódico)

Pere Prat
(La Vanguardia)

toyotA
yARis 4 4 4 5 3 1

FiAt
500 2 3 3 2 1 1

CuPRA
FoRMEntoR 7 5 4 7 10 10

VoLkswAGEn 
id.3 1 4 4 3 1 2

skodA
oCtAViA 6 4 6 3 0 2

LAnd RoVER 
dEFEndER 1 2 2 2 3 2

CitRoën
C4 4 3 2 3 7 7

Así votó el jurAdo esPañol

Las cuatro generaciones 
del Yaris se han metido 
hasta ahora en la final 
del ‘Car of the Year’, y dos 
de ellas, la primera y la 
última, lo han ganado.

qué pasa  CoChes deL año 2021 en europa y españa

10 periodistas, y el coche que 
ganó en más países: 6. En con-
creto, Dinamarca, Grecia, Ir-
landa, Noruega, Alemania y 
Portugal, aunque en los dos 
últimos ese triunfo parcial fue 
ex aequo.

La quinta posición –199 
puntos– fue para el Skoda 
Octavia, berlina con platafor-
ma MQB Evo –idéntica a la del 
Cupra Formentor– disponible 
como sedán, familiar y Scout, 
y a la que votaron 54 de los 59 
periodistas. Y 7 de ellos esco-
gieron al modelo checo como 
su favorito, mientras que por 
países se anotaba el triunfo en 
3: Austria, Chequia y Suecia.

Sexto, con 164 puntos, se 
clasificó el Land Rover Defen-
der, que ofrece variantes 90 y 
110 –corta y larga, respectiva-
mente– y recibió puntos de 51 
de los 59 jurados, obteniendo 
la mayor puntuación en 7 ca-
sos. Y por países, el todoterre-

no británico vencía en Gran 
Bretaña y Rusia.

El jurado de este premio eu-
ropeo relegó a la séptima plaza 
al Citroën C4, a caballo entre 
compacto y crossover, y único 

de los candidatos disponible 
con mecánicas diésel, de gaso-
lina y eléctrica. Fue votado por 
53 de los 59 periodistas euro-
peos, siendo designado como 
ganador por uno de los votan-

tes; aunque no se impuso en 
ningún país. Los 143 puntos 
de este ‘madrileño’ universal 
cerraban la lista.

Con su victoria, el Toyota 
Yaris se convierte en el tercer 
coche que repite título desde la 
creación del premio en 1964, 
sumándose al Renault Clio 
(1991 y 2006) y al Volkswa-
gen Golf (1992 y 2013).

‘mejor coche del año’ en españa  
el seat león gana el premio de aBc

el seat León es el ganador del premio al ‘Mejor Coche del año aBC 
2021’, al imponerse a los otros 11 finalistas en el recuento de los votos 
de los suscriptores del periódico –tienen un peso del 20% en el 
resultado–, de los lectores –suponen el 5% de la valoración– y del 
jurado profesional –aportan el 75% de los puntos totales– formado 
por 36 periodistas especializados representantes de otros tanto 
medios de comunicación, entre ellos Motor 16. en la votación, el 
nuevo León consiguió el 15,87% de los votos emitidos, lo que le 
otorgó la primera posición por delante del renault Captur, que 
recibió un 12,16%, y del Volvo XC40 recharge, con un 10,34%.

do de virtudes, como mayor 
seguridad y agrado, un com-
portamiento que recuerda a 
coches más grandes, un mejor 
aprovechamiento del espacio 
o tecnologías de asistencia al 
más alto nivel. 

El Yaris sumó puntos de 58 
de los 59 periodistas que com-
ponen el jurado, y aunque solo 
se impuso en 5 de los 22 países 
europeos con representación 
–Francia, Hungría, Polonia, 
Turquía y Portugal, ex aequo 
en este caso–, fue el coche con 
más victorias parciales, pues 
13 votantes le dieron como ga-
nador. Y, más importante aún, 
sumó 266 puntos, 26 más que 
el segundo clasificado. 

Esa plaza siguiente fue pa-
ra el Fiat 500, o 500e, pues só-
lo está disponible en versiones 
eléctricas con 95 y 116 CV, ca-
da una ligada a un tamaño de 
batería distinto. Votado por 
la totalidad de los jurados, el 
utilitario turinés fue el mejor 
de los finalistas para 10 perio-
distas, se impuso en 3 países 
–Holanda, Italia y Suiza– y to-
talizó 240 puntos, solo 1 por 
delante de los 239 del Cupra 
Formentor, un dinámico cros-
sover ‘made in Spain’ con va-
lores de potencia entre 150 y 
390 CV al que votaron 58 de 
los 59 jurados, y que fue el 
modelo preferido de 11 pe-
riodistas. Además, venció en 
cuatro países: Bélgica, Eslove-
nia, España y Finlandia.    

Que la votación estuvo bas-
tante igualada se comprueba 
analizando al cuarto clasifi-
cado, el Volkswagen ID.3, un 
compacto eléctrico de has-
ta 204 CV que para algunos 
partía como favorito y al que 
dieron puntos –224 en total– 
absolutamente todos los jura-
dos. Fue el más valorado por 
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Hay que felicitar al gigante ni-
pón por dos motivos: el pri-
mero, ganar de nuevo con un 
Yaris el premio europeo 'Car 
of the Year'; el segundo, coro-
nar esta cuarta entrega de su 
utilitario con el GR Yaris, una 
de esas máquinas que se ha-
cen fuertes en la memoria de 
quien las conduce, y que nos ha 
hecho recordar míticos 'carre-
ras cliente' como los Mitsubishi 
Lancer Evo o los Subaru Impre-
za WRX. Porque, para empe-

Un japonés con 
mucho genio

Pedro Martín || pmartin@motor16.com
Fotos: Bryan Jiménez

cuatro ruedas  prueba TOYOTA GR YARIS Rz

CONSUMOS
l/100 km

en ciudad
A 22,3 km/h de promedio 9,5
en carretera
A 90 km/h de crucero 7,2
En conducción dinámica 13,1
en autoPista
A 120 km/h de crucero 8,4
A 140 km/h de crucero 9,3
Consumo medio (Porcentaje de uso 30% 
urbano; 50% autovía; 20% carretera) 8,5

aUtONOMía Media
Kilómetros recorridos  588
CONSUMOS OfiCialeS
Ciclo urbano / extraurbano (NEDC) 9,3 / 6,7
Ciclo mixto (NEDC) 7,7
Ciclo mixto (WLTP) 8,2

PReStaCiONeS
velOCidad MáxiMa 230 kM/h
aCeleRaCióN (en segundos)
400 m salida parada 13,4
De 0 a 50 km/h 1,7
De 0 a 100 km/h (oficial) 5,2 (5,5)
Recorriendo (metros) 87
ReCUPeRaCióN (en segundos)
400 m desde 40 km/h en 4ª / 5ª 14,5 /  16,9
400 m desde 50 km/h en 6ª 17,2
1.000 m desde 40 km/h en 4ª / 5ª 26,6 / 29,2
1.000 m desde 50 km/h en 6ª 30,7
De 80 a 120 km/h en 4ª / 5ª 3,8 / 5,6
De 80 a 120 km/h en 6ª 7,6
Error del velocímetro a 100 km/h + 1%

MOtOR 1.6 turbo
Disposición Delantero transversal
Nº de cilindros/válvulas 3, en línea / 12
Sistema Stop/Start Sí
Cilindrada (c.c.) 1.618
Alimentación Inyección mixta (directa e 

indirecta), turbo e intercooler
Potencia máxima/rpm 261 CV / 6.500
Par máximo/rpm 36,7 mkg / 3.000-4.600
transMisiÓn
Tracción A las 4 ruedas
Caja de cambios Manual, de 6 velocidades
Desarrollo final (cada 1.000 rpm) 38,6 km/h
direcciÓn Y Frenos
Sistema Cremallera, asistencia eléctrica
Vueltas de volante (entre topes) 2,36
Diámetro de giro (m) 10,6
Frenos. Sistema (Del./Tras.) Disc. vent. 356 / Disc. vent. 297
susPensiÓn
Delantera: Independiente de tipo McPherson, con muelles, 
amortiguadores y barra estabilizadora.

Trasera: Independiente, de paralelogramo deformable, con muelles, 
amortiguadores y barra estabilizadora.

ruedas
Neumáticos - Llantas 225/40 R18 - 8,0J x 18''
Marca  Dunlop Sport Maxx
carrocería
Peso en orden de marcha (kg) 1.355
Largo/Ancho/Alto (mm) 3.995 / 1.805 /  1.460

Capacidad del maletero (l) 174

Capacidad del depósito (l) 50

las ciFras
(DAtoS obtenIDoS en CIRCuIto CeRRADo)

zar, responde a un desarrollo 
independiente, ya que no deri-
va del Yaris convencional sino 
que fue creado desde cero y en 
paralelo con el Yaris WRC que 
debía debutar esta temporada 
en el Mundial –al final se optó 

por seguir con el coche del año 
pasado porque la pandemia re-
trasó su puesta a punto–.     

El GR Yaris –GR de Gazoo 
Racing– emplea su propia ca-
rrocería –mucho más larga y 
ancha pero algo más baja, de 

solo tres puertas y aligerada 
con aluminio en puertas, capó 
y portón, y el techo de plástico 
CFRP–, que aumenta la rigidez 
con 259 soldaduras adiciona-
les y 14,6 metros extra de ad-
hesivo estructural. Ni siquiera 
comparte la plataforma, pues 
en lugar de usar la moderna 
GA-B del Yaris 'normal' recu-
rre a una fórmula personaliza-
da: la parte frontal sí es GA-B, 
suspensión McPherson inclui-
da, mientras que la parte tra-
sera es GA-C –la del C-HR y el 
Corolla–, lo que permite mon-
tar una suspensión específica 

Con dos palabras puedo 
resumir lo que siento des-

pués de probar el GR Yaris: 
'quiero uno'. La versión más 
brutal del flamante Coche 
del Año en Europa es un au-
téntico regalo para quienes 
pensamos que conducir no 
es solo unir un punto A con 
un punto B manejando un 
coche. Más que una compra, 
una inversión en felicidad...

pmartin@motor16.com

LA CLAVE
emisiones
de co2: 

186 g/km

prECio 34.500 €

Coche de carreras 
matriculable. Precio 
justificado. Motor y 
cambio. Tracción y 
comportamiento. 
Seguridad. Asientos. 

Diseño del cuadro de 
instrumentos poco 
deportivo. Maletero 
más pequeño. Altura 
en plazas traseras. Sin 
limpialuneta trasero.

+ -
nos gusta debe mejorar

nuestras estrellas

nuEstrA VALorACión

COMPORtaMieNtO 

aCabadO 

PReStaCiONeS 

CONfORt 

SegURidad 

CONSUMO 

PReCiO 

el Toyota Yaris ha sido elegido Coche del año 
en europa por la racionalidad de su carrocería, 
la extremada eficiencia de su mecánica híbrida 
y el tacto de conducción que logra su moderna 
plataforma. pero, sin duda, la presencia del 
brutal Gr Yaris en la gama ha puesto la guinda.
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cuatro ruedas  prueba TOYOTA GR YARIS Rz

máximA AutoLimitAdA 
a 230 km/h, con el 

motor girando en sexta 
a casi 6.000 vueltas, el 
yaris gr deja de ganar 
velocidad. pero aunque 
en autopista va como 
un rayo, lo suyo son las 
curvas. ahí, se agiganta.
CiErtA AustEridAd
pantalla de 8 pulgadas, 
pero sin navegador ni en 
opción. y tampoco hay 
'limpia' trasero

precio 36.812 e
maletero 375 litros
Consumo 8,0 l/100km
0 a 100 km/h 5,7 seg.

precio 35.900 e
maletero 211 litros
Consumo 6,6 l/100km
0 a 100 km/h 6,3 seg.

precio 31.395 e
maletero 384 litros
Consumo 8,1 l/100km
0 a 100 km/h 5,7 seg.

Podríamos pensar en el 
Fiesta sT de 200 cV como 
rival directo, pero se queda 
'corto'. Y aunque el Focus 
sT no tiene tracción total, 
se acerca al empuje del 
Yaris. Ahora, 31.039 euros.

Por talla y concepto tiene 
un aire, y el mini alcanza 
246 km/h, gasta menos y 
tanto sus plazas traseras 
como el maletero son algo 
mejores. Y aún así, nada 
que hacer frente al Yaris...

otra opción similar al 
Focus sT, pues es más 
grande y potente que el 
gR Yaris pero carece de 
tracción total. Y el precio 
es tentador. Por empuje se 
acerca también al nipón.

ford focus st 2.3 
ecoboost 280 cv

mini john cooper 
works 3p 231 cv

renault mégane r.s. 
tce 300 cv

sus rivales

 Maletero 112 litros más pequeño 
que el del Yaris normal, pues bajo su 
suelo va la batería. Es para equilibrar 
masas y porque el motor 'llena' todo.

 La instrumentación no tiene 
un diseño muy deportivo, pero 
si ofrece muchas informaciones 
mediante un pequeño display.

 Cambio manual de seis 
marchas prácticamente perfecto: 
rápido, preciso, con recorridos 
cortos y desarrollos muy 'racing'...

 Una placa entre los asientos delanteros nos recuerda que ha sido 
desarrollado pensando en el WRC. Detrás solo hay dos plazas, y muy bajas.

 Nuestra unidad de pruebas era la 'básica', pero si pedimos el Pack 
Circuit –5.000 euros– cambian muchas cosas y es aún más eficaz.

de doble triángulo, en vez del 
eje torsional de las variantes 
'turísticas', más una vía trasera 
36 milímetros mayor.  

Sumemos a eso la tracción 
total permanente GR-Four con 
embrague central multidisco 
–puede pasar del reparto 100:0 
al 0:100–, frenos con pinzas fi-
jas en ambos trenes y enormes 
discos –ventilados y de 356 mi-
límetros delante, más grandes 
que los de un Porsche 911 Ca-
rrera S de 450 CV, y de 297 mi-
límetros detrás, mayores que 
los del Alpine A110–, un cam-
bio manual de seis marchas 
que Lotus usó en sus últimos 
biplazas y, por supuesto, un 
motor de fábula: el tricilíndrico 
más potente del mercado, un 
1.6 con admisión y escape va-
riables, turbo e inyección mix-

ta –indirecta a bajo régimen, 
directa a alto régimen y con 
ambas operando en la zona in-
termedia–. Sus 261 CV signifi-
can que cada litro de cilindrada 
genera 161,3 CV. Y ha sido ubi-
cado 21 milímetros más atrás 
para equilibrar mejor el repar-
to entre ejes de los 1.355 kilos 
que pesa el conjunto.   

Desglosamos todo porque 
da gusto repasar semejante 
'obra', aunque pensar tanto en 
los rallies ha tenido también 
sus costes, pues respecto a las 
otras versiones pierde una pla-
za y muchísima altura al techo 
en la segunda fila –hay solo 82 
centímetros, insuficiente pa-
ra adultos de talla media– y ve 
reducido su maletero a 174 li-
tros. En su dotación, además, 
se echa de menos algún ele-

mento importante, como el 
limpialuneta trasero o el nave-
gador. Tampoco hay marcos 
en las ventanillas de las puer-
tas, aunque eso nos parece un 
punto realmente exclusivo. 

Al entrar te reciben unos 
asientos estupendos por suje-
ción y confort, y aunque van un 
poco altos, al final hallas una 
buena postura. Pero salvo el 
volante firmado por GR, los pe-
dales metálicos o mínimos de-
talles decorativos en rojo, todo 
lo que hay a la vista es poco 'ra-
cing'. Por ejemplo el cuadro de 
instrumentos, aunque su dis-
play central ofrece datos útiles 
como presión y temperatura 
del aceite, soplado del turbo o 
distribución del par entre ejes. 
Y la pantalla central de 8 pul-
gadas, con prácticos mandos 

de acceso rápido a cada lado, 
pone el toque refinado.

Pero lo mejor está por llegar. 
Pulsas el botón de arranque y 
cobra vida el tricilíndrico, que 
al ralentí ni suena ni vibra mu-
cho. Al meter primera ya ves 
que el cambio es una delicia y 
que el embrague no va duro, 
buenos ingredientes para ha-
cer del GR Yaris nuestro utilita-
rio de uso diario si nos gusta ir 
con un coche del WRC a todas 
partes. Porque el motor, ade-
más, es más dulce de lo espera-
do, y empuja progresivamente 
desde bajo régimen. También 
la dirección es precisa y rápida, 
y relativamente suave, y los fre-
nos tienen buen tacto.

Vamos por ciudad y ya hay 
quien mira intrigado, cómo di-
ciendo "qué demonios es eso" 

pese a su relativa discreción. Y 
sales a autovía camino de te-
rritorios más propicios y te das 
cuenta de que, pese a no medir 
ni cuatro metros, avanza con 

aplomo de coche más grande. 
Y cada vez que aceleras... ¡hi-
perespacio! No corre mucho, 
sino lo siguiente... Sobre todo 
si lo mantienes entre 3.500 y 

6.500 vueltas, régimen en el 
que te sientes Ogier, Evans o 
su nuevo jefe Latvala.

¿Suficientes los 5,5 segun-
dos anunciados para alcanzar 
100 km/h? pues le hemos me-
dido 5,2... Y 1,7 para pasar de 
0 a 50 km/h, ya que sale co-
mo un disparo ayudado por su 
tracción perfecta y el agarre de 
los Dunlop Sport Maxx 225/40 
R18 que lleva de serie. Inclu-
so en sexta, los adelantamien-
tos son pan comido gracias a 
unos desarrollos cortitos que 
realzan el brío salvaje de este 
Yaris montado casi artesanal-
mente en Japón, a un ritmo de 
25.000 unidades anuales.

Pero, al mismo tiempo, es 
muy fácil de conducir; incluso 
a ritmos inconfesables. Apun-
tas, aceleras y se mete en la cur-

va; y si ésta se cierra, giras más 
el volante, aceleras más fuerte 
y el GR Yaris entra. Hasta diría-
mos que da igual si vamos en el 
modo Normal –60 por ciento 
de par delante–, Sport –30 por 
ciento delante– o Track –repar-
to 50:50–, pues la tracción GR-
Four varía la distribución por 
sí sola si es necesario. Y frena 
siempre, por más que abuses 
del pedal; aunque las distan-
cias no sean de récord: 54,6 
metros desde 120 km/h.

Además, podemos radica-
lizarlo con el Pack Circuit: Mi-
chelin Pilot Sport 4S en medida 
225/45 R18, diferenciales de-
lantero y trasero tipo Torsen, 
suspensión GR más firme, llan-
tas BBS forjadas más ligeras... 
Pero nos gastaríamos 5.000 
euros y perderíamos confort.
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El Seat León acaba de estrenar 
el prestigioso galardón de Me-
jor Coche del Año en España 
2021. Y lo hace por sus múlti-
ples atributos, incluyendo en-
tre ellos su amplia gama. Y en 
ella encontramos esta eficien-
te versión 'mild hybrid', que 
aunque no sea la panacea en 
cuanto a consumo, sí conlle-

El Seat León estrena el galardón 
de Mejor Coche del Año 2021 en 
España, y nosotros aprovechamos 
la ocasión para destacar sus 
numerosas virtudes. Y entre 
ellas encontramos esta variante 
Sportstourer 1.5 eTSI DSG de 150 
CV, asociada a un eficiente sistema 
híbrido ligero de 48V que limita el 
consumo sin lastrar su rendimiento 
ni su excelente dinámica. Y 
presume de etiqueta ECO.

Comienza su 
reinado

Gregorio Arroyo || garroyo@motor16.com
Fotos: Alvaro Gª Martins

va virtudes como la etiqueta 
medioambiental ECO. Y eso se 
traduce en ventajas en cuanto 
a las limitaciones de movilidad 
por el centro de las ciudades, 
además de descuentos en la 
zona de aparcamiento regu-
lada, impuesto de circulación 
más asequible...

Y combinamos esa tecno-
logía con la carrocería Sports-
tourer, que gana adeptos día 
a día. Y es lógico. Más allá de 

cuestiones estéticas, que jue-
gan cada vez más a su favor, 
nos beneficiamos de un ma-
letero que presume de 620 li-
tros, uno de los más generosos 
de la clase, ideal para sacarle 
provecho en familia o de ca-
ra al ocio. Y tranquilos, pues 
salvo que seamos Fernando 
Alonso no notaremos diferen-
cias dinámicas con respecto al 
León de cinco puertas.

Todo parte desde el conoci-

do bloque 1.5 eTSI de 150 CV, 
que recibe el apoyo eléctrico 
de un pequeño generador que 
se alimenta desde una batería 
de iones de litio que funciona 
a 48V. Asiste en fases de acele-
ración y recuperación, pero el 
motor eléctrico nunca mueve 
el vehículo por sí mismo.

La batería se recarga por 
efecto de la frenada regene-
rativa y se ubica debajo del 
asiento del copiloto. Por lo 

La  'marca España', bajo el paraguas del Grupo 
Volkswagen, tiene en el Seat León uno de sus 

productos más exportables. Eso, fuera. Aquí estrena 
el galardón de Mejor Coche del Año, y argumentos 
no le faltan. Hemos probado esta atractiva variante 
familiar, amplia, confortable, dinámica y eficiente 
gracias al sistema 'mild hybrid' de 48V que porta, 
y que limita en parte el consumo, además de con-
quistar la etiqueta medioambiental ECO.

garroyo@motor16.com

LA CLAVE
tanto, no resta habitabilidad 
ni volumen de carga.

Esta tecnología sólo se aso-
cia a la transmisión automá-
tica DSG7, ahora con una 
gestión totalmente electróni-
ca, más rápida y refinada en 
su funcionamiento. El cambio 
manual secuencial sólo pode-
mos realizarlo con las levas 
del volante –la palanca es mi-
núscula–, y cuenta con un pro-
grama deportivo.

Si echamos un vistazo a las 
prestaciones, no defraudan 
lo más mínimo. Acelera bien, 
recupera mejor todavía y se 
mostrará solvente a la hora de 
realizar adelantamientos. En 
esta maniobra, pasar de 70 a 
110 km/h en carretera se tra-
duce en 5,3 segundos y solo 
135 metros de pista libre.

Pero se trata de la varian-
te eTSI, con hibridación lige-
ra, y cobra especial interés el 
consumo. Es una solución sen-
cilla, pero que permite firmar 
un consumo medio durante la 
prueba de 6,4 litros –homolo-

emisiones
de co2: 

131 g/km 
(WLTP)

prECio 33.196 €

Dinámica ágil y estable. 
Tacto agradable de motor 
y cambio DSG. Calidad 
general. Dotación de serie. 
Etiqueta ECO. Consumo.

Mandos de luces y algunas 
funciones de la pantalla 
táctil poco intuitivos. 
Conducción predictiva algo 
intrusiva. Túnel central.

+ -comportamiento 

acabado 

prestaciones 

confort 

seguridad 

consumo 

precio 

nuEstrA VALorACión
nuestras estrellas nos gusta debe mejorar

cuatro ruedas  prueba SEaT lEón SPORTSTOURER 1.5 eTSi DSG fR

consumos
l/100 km

en ciudAd
A 24,0 km/h de promedio 7,4
en cArreterA
A 90 km/h de crucero 5,0
En conducción dinámica 9,5
en AutopistA
A 120 km/h de crucero 6,4
A 140 km/h de crucero 7,5
Consumo medio (Porcentaje de uso 30% 
urbano; 50% autovía; 20% carretera) 6,4

autonomía media
Kilómetros recorridos  703
consumos oficiales wltp
Media de velocidad baja / velocidad media 7,5 / 5,5
Media de velocidad alta / velocidad muy alta 4,9 / 5,9
Consumo combinado 5,7

prestaciones
velocidad máxima 221 kM/h
aceleración (en segundos)
400 m salida parada 16,3
De 0 a 50 km/h 3,0
De 0 a 100 km/h (oficial) 8,8 (8,7)
Recorriendo (metros) 146
recuperación (en segundos)
400 m desde 40 km/h en D 14,4
1.000 m desde 40 km/h en D 28,1
De 80 a 120 km/h en D 6,1
Recorriendo (metros) 174

frenos (en metros)
A 60 km/h 13,2
A 100 km/h 35,5
A 120 km/h 50,9

motor 1.5 etsi
Disposición Delantero transversal
Nº de cilindros/válvulas 4, en línea / 16
Sistema Stop/Start Sí
Cilindrada (c.c.) 1.498
Alimentación Inyección directa, turbo e 

intercooler. Hibridación de 48V.
Potencia máxima/rpm 150 CV / 5.000-6.000
Par máximo/rpm 25,5 mkg / 1.500-3.500
trAnsMisiÓn
Tracción Delantera
Caja de cambios Automática de 7 velocidades
Desarrollo final (cada 1.000 rpm) 51,8 km/h
direcciÓn Y Frenos
Sistema Cremallera, electromecánica
Vueltas de volante (entre topes) 2,2
Diámetro de giro (m) 11,2
Frenos. Sistema (Del./Tras.) Discos ventilados / Discos
suspensiÓn
Delantera: Independiente, tipo McPherson, con muelles, 
amortiguadores adaptativos DCC y barra estabilizadora.

Trasera: Independiente, de paralelogramo deformable, con muelles, 
amortiguadores adaptativos DCC y barra estabilizadora.

ruedAs
Neumáticos - Llantas 225/45 R17 - 7,5J x 17''
Neumáticos en el test 225/40 R18 (Bridgestone)
cArroceríA
Peso en orden de marcha (kg) 1.411
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.642 /  1.799 /  1.437

Capacidad del maletero (l) 620 - 1.600

Capacidad del depósito (l) 45

lAs ciFrAs
(DAtoS oBtenIDoS en CIRCuIto CeRRADo)



38 MOTOR16 MOTOR16 39

cuatro ruedas  prueba SEaT lEón SPORTSTOURER 1.5 eTSi DSG fR

dinámiCA EfiCAz 
el acabado fr 

presume de una puesta 
a punto más deportiva. 
la suspensión 
adaptativa dcc se 
monta de serie
intErior
el conjunto se remata 
con una calidad 
excelente. esta 
variante 'mild hybrid' 
sólo se ofrece con 
cambio dsg

precio 29.811 e
maletero 608 l
Consumo 5,4 l/100km
0 a 100 km/h 9,0 seg.

precio 34.560 e
maletero 602 l
Consumo 6,1 l/100km
0 a 100 km/h 8,8 seg.

precio 38.045 e
maletero 611 l
Consumo 5,9 l/100km
0 a 100 km/h 8,7 seg.

es el único que monta 
un motor tricilíndrico y 
el sistema híbrido ligero 
de 48V sólo se asocia 
con el cambio manual. 
consume algo menos y 
resulta más barato.

muy equilibrado en 
todos los frentes y 
confortable en marcha, 
pero dinámicamente no 
es tan ágil. La solución 
'mild hybrid' es muy 
similar al León y golf.

es el alma gemela del 
seat León y comparte 
plataforma y toda 
la tecnología con el 
modelo español. es la 
referencia del segmento 
y por es más caro... 

ford focus sportbreak 
st line x 1.0 mhev 155 cv

hyundai i30 cw 1.5 tgdi 
48v 7dct 160 cv n-line x

vw golf variant r-line 
1.5 etsi 150 cv dsg7

sus rivales

 la transmisión DSG de siete 
relaciones cuenta ahora con una 
gestión totalmente electrónica. 
la minúscula palanca obliga a 
recurrir a las levas para cambiar 
'a mano' secuencialmente.

 Esta variante 1.5 eTSi cuenta con un sistema híbrido ligero de 48V y desconexión automática de dos cilindros 
cuando la carga del motor lo permite, dos aliados vitales a la hora de rebajar el consumo.  

 El maletero, enorme, ofrece 620 litros, 
ampliables hasta los 1.600 si se abate el respaldo 
trasero, divisible en secciones 60:40. la rueda de 
repuesto minimizada cuesta 103 euros.

 las butacas delanteras ofrecen un gran confort, 
pero sorprende aún más el gran espacio disponible 

para las piernas en las plazas traseras, pese a que el 
túnel  central es demasiado voluminoso.

 la pantalla 
táctil de 10 
pulgadas del 
salpicadero 
ofrece una gran 
resolución y es muy 
completa. Pero 
quizás hubiera sido 
bueno apoyarse 
en mandos 
físicos 'fuera' 
para conseguir 
un manejo más 
intuitivo.

 El cuadro de 
mandos Digital 
Cockpit es de serie, 
y ofrece varias 
configuraciones 
para adaptarse 
al gusto o a las 
necesidades 
que requiera el 
conductor en cada 
momento.

ga 5,7–, y eso son casi 0,4 litros 
menos que la variante manual 
con la misma potencia, pero 
sin 'hibridar'. E importante: sin 
ceder prestaciones.

Para calmar la 'sed', el blo-
que 1.5 eTSI también cuenta 
con un eficaz sistema de des-
conexión automática de dos 
de los cuatro cilindros cuan-
do la carga del motor lo per-
mite. Un aviso en el cuadro 
informa de ello, porque si no 
sería casi imposible detectarlo 
por la suavidad con que lo ha-
ce. Algo similar ocurre cuando 
se activa la función de avance 
por inercia. Sí notaremos al-
go de retención extra cuando 
actúa la frenada regenerativa 
que carga la batería.

Dinámicamente, el León 
siempre ha sido uno de los 

referentes de su segmento. Y 
mantiene esa condición, be-
neficiado por la nueva pla-
taforma MQB Evo. Si a eso 
añadimos el acabado deporti-

vo FR, con una puesta a punto 
más firme y una dirección pro-
gresiva, la cosa pinta bien.

Se muestra ágil en curva, 
tracciona bien, balancea lo jus-

to –monta de serie suspensión 
adaptativa DCC–, la dirección 
es rápida y precisa –apenas 
2,2 vueltas de volante entre 
topes–, frena en 35,5 metros 
desde 100 km/h... Su genero-
so arsenal tecnológico permi-
te apostar por una conducción 
predictiva, que en ocasiones 
resulta algo intrusiva.

Desde el asistente Drive 
Profile podemos elegir en-
tre  los perfiles de conducción 
Eco, Comfort, Normal, Sport 
e Individual. De esta forma se 
puede variar la personalidad 
del vehículo al modificar pa-
rámetros del cambio, del ace-
lerador, de la dirección y de la 
amortiguación. Ojo, que esta 
última cuenta con ¡15 niveles 
de ajuste! Quedará bien para 
presumir con el cuñado, pe-

ro quizás sea excesivo para un 
coche de calle. 

Lo bueno, y malo, es que los 
asistentes de conducción, co-
mo muchas funciones, se acti-
van desde la pantalla táctil del 
salpicadero de 10 pulgadas. Y 
la falta de mandos físicos en 
el salpicadero provoca que no 
sea demasiado intuitivo por-
que hay que realizar varios pa-
sos. Algo similar ocurre con la 
climatización. Otra cosa es la 
resolución y el completo siste-
ma multimedia que lleva.

El conjunto se remata con 
una calidad excelente, la er-
gonomía es buena, las butacas 
delanteras son confortables y 
detrás nos encontramos con 
una habitabilidad que sor-
prende por el enorme espacio 
que ofrece para las piernas.

El acabado FR GO XL dispa-
ra la factura hasta los 33.196 
euros –30.096 con descuen-
tos promocionales–, pero a 
cambio disfrutaremos de una 
dotación excepcional: clima-

tizador de tres zonas, apar-
camiento automatizado Park 
Assist, cámara trasera, aler-
ta y mantenimiento de carril, 
control de crucero adaptativo 
con función de atascos, faros 

Full LED, asistente de luces de 
carretera, control del ángulo 
muerto, frenada de emergen-
cia, navegador, reconocimien-
to de señales, conectividad 
Full Link...
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Comencemos por una de esas 
cosas que apetece contar: ac-
tualmente, si pensamos adqui-
rir un Sorento 1.6 T-GDi HEV 
4x4 –con acabado Emotion, 
pues el más asequible y ya bien 
equipado nivel Drive se reser-
va a la variante 4x2– Kia nos 
aplica un descuento de 8.956 
euros –sí, casi un millón y me-
dio de las antiguas pesetas– 
que deja la factura en 47.844 
euros; o en 51.444 si pedimos 
el Pack Luxury que montaba 
nuestra unidad de pruebas. Y 
eso no es tanto dinero si valo-
ramos el tamaño del SUV co-

El Sorento siempre ha sido un escaparate donde Kia mostraba su potencial y su progreso en 
tecnología, calidad o diseño. Pero, sin desmerecer a sus antecesores, con esta nueva entrega lo 
borda de verdad, pues el SUV coreano, una gran opción de siete plazas, es un conjunto redondo 
que se lo pone difícil tanto a los fabricantes generalistas como a los premium. Y el híbrido, más.

Especialidad de la ca sa

Pedro Martín || pmartin@motor16.com
Fotos: Álvaro Gª Martins

reano, sus 230 CV, la completa 
dotación de serie o esa etique-
ta ECO que facilita la vida en 
ciudad, y que otras marcas ge-
neralistas no ofrecen aún en 
modelos todocamino de siete 
plazas como Hyundai Santa 
Fe, Peugeot 5008, Seat Tarra-
co, Skoda Kodiaq o Volkswa-
gen Tiguan Allspace. Una 
excepción sería el recién lle-
gado Toyota Highlander, con 
tracción total y mecánica hí-
brida de 248 CV, que arranca 
en 52.000 euros.

De hecho, para hallar una 
oferta amplia de SUV con pe-
gatina ECO en su parabrisas 
hay que apuntar a fabrican-
tes premium, y o bien los ele-

gimos más pequeños para no 
disparar el precio o maneja-
mos un presupuesto mayor.

Pero es que, además, el 
nuevo Sorento se mueve có-
modamente entre genera-
listas y premium, pues esta 
cuarta generación es un pro-
ducto muy serio, un auténti-
co muestrario rodante de las 
capacidades de Kia a la hora 
de crear productos con empa-
que. Porque si del primer So-
rento (2002-2009) al segundo 
(2009-2015) ya hubo un sal-
to radical al pasar del chasis 
de largueros al monocasco, el 
ahora lanzado también pro-
gresa en el sentido adecuado, 
pues estrena una nueva pla-

taforma cuyo bastidor es 21,3 
kilos más ligero pero un 4 por 
ciento más rígido, y tiene 35 
milímetros extra de distancia 
entre ejes, de modo que con 
parecida longitud –crece un 
centímetro, hasta los 4,81 me-
tros– gana amplitud, robustez, 
calidad de pisada...     

Es la teoría, pero se cumple 
en la práctica. Porque cuando 
accedes al interior aprecias 
una atmósfera refinada y que 
muchos ya calificaríamos de 
premium. No es solo una per-
cepción, sino que luego ana-
lizas todo y ves que está bien 
hecho de verdad: estupendos 
materiales salvo alguna pieza 
concreta de plástico duro, un 

Puede parecer mucho 
dinero, pero es que nos 

llevamos un amplio y equi-
padísimo SUV de siete pla-
zas con tracción total y una 
mecánica híbrida de 230 CV 
que apareja etiqueta ECO, 
de modo que admite usos en 
ciudad, viajando en familia 
por carretera y circulando por 
pistas o sobre nieve, aunque 
sea poco 'todoterreno'.

pmartin@motor16.com

LA CLAVE

ajuste magnífico y originali-
dad en el diseño –por ejemplo, 
esos ocho aireadores reparti-
dos por el salpicadero– que 
no resta funcionalidad. Aun-
que si tuviésemos que desta-
car algo sería la ergonomía, 
esa parcela donde décadas 
atrás los alemanes eran refe-
rentes pero que ahora pare-
ce liderada por las dos firmas 
coreanas del grupo Hyundai. 
Todo está donde parece más 
lógico, prima el orden y pese 
a que hay múltiples funciones 
disponibles se conserva el ma-
nejo intuitivo. Y se ve en deta-
lles como la distribución de los 
botones en el volante, la pre-
sencia de bastantes mandos 

de acceso rápido en torno a la 
pantalla táctil central de 10,25 
pulgadas –dotada del innova-
dor sistema UVO Connect– o 
selectores tan imaginativos, y 
prácticos, como la rueda que 
permite elegir entre los mo-
dos de conducción Eco, Sport 
y Smart –este último 'aprende' 
del conductor para adaptarse 
a su estilo–, pues pulsándola 
sirve también para escoger el 
programa de uso 'off road' del 
sistema Terrain Mode: Nieve, 
Barro o Arena.

Nos gustaría que hubiese 
cuentavueltas, al menos en 
el modo Sport, pero la instru-
mentación digital se ve bien y 
estrena una función muy útil: 
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emisiones
de co2: 

168 g/km

prECio 56.800 €

Calidad y agrado de 
uso. garantía. Precio y 
equipamiento. Confort.
Amplitud y versatilidad. 
Frenos. Etiqueta ECO.

Poca altura en la tercera 
fila. Prestaciones para 
su potencia. Consumo 
sensible al uso. 
Aptitudes 'off road'.

+ -
nos gusta debe mejorar

nuestras estrellas

nuEstrA VALorACión

comportamiento 

acabado 

prestaciones 

confort 

seguridad 

consumo 

precio 

al activar el intermitente de di-
rección, parte de la pantalla se 
convierte en un monitor retro-
visor que abarca una amplia 
zona del ángulo muerto late-
ral, de forma que ganamos se-
guridad al cambiar de carril o 
girar en los cruces.      

Pero el habitáculo conven-
ce también por espacio, con-
fort y versatilidad. Las plazas 
delanteras, por ejemplo, son 
estupendas por sus cotas –151 
centímetros de anchura al ni-
vel de los hombros– y el di-
seño de los asientos; aunque 
para amplitud, la de la segun-
da fila, que carece de un túnel 
de transmisión que incordie 
al ocupante central, permite 

ajustar su banqueta 13 centí-
metros a lo largo por seccio-
nes asimétricas y cuenta con 
137,5 centímetros de anchura 
al nivel de las caderas y mucho 
hueco para las piernas. O sea, 
que tres adultos se acoplan ahí 
de cine. 

Por contra, la tercera fila 
parece más una solución pa-
ra emergencias o viajes cortos 
por sus 83 centímetros de altu-
ra al techo. Pero dos chavales 
no muy crecidos caben bien, 
pues hay 108 centímetros de 
anchura y los 59 centímetros 
de espacio longitudinal pue-
den convertirse hasta en 72 si 
avanzamos la segunda fila.

En cuanto al maletero, 
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pArA buEnAs pistAs 
es buen 'caminero', 

pero cuando la 
cosa se complica... 
porque tiene solo 174 
milímetros de altura 
libre y sus ángulos 
'off road' son justos. 
un intErior dE niVEL
por calidad de 
ajuste y materiales, 
pero también por 
ergonomía, dotación, 
tecnología...

Tanto el 
acabado básico 
drive –una 
lástima que no 
esté disponible si 
queremos tracción 
total– como el 
Emotion probado 
equipan pantalla 
central táctil de 
10,25 pulgadas 
con navegación 
y todo tipo de 
funciones; algunas 
muy innovadoras.

Toda la gama 
incluye el cuadro 
de instrumentos 
Supervision de 
12,3 pulgadas, 
que se configura 
según el modo 
de conducción, 
aunque no tiene 
cuentavueltas ni 
en Sport. El
head-up display 
es opcional.
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 hablar de deportividad sería 
excesivo, pero el nuevo Sorento 
va mucho mejor que el anterior al 
límite; y su frenada es antológica.

 Con cinco plazas en uso, el volumen 
del maletero oscila entre 608 y 813 
litros, según movamos la segunda fila.

 Junto a la rueda de selección 
del cambio, que es más grande, va 
otra con la que elegimos los modos 
de conducción y, pulsándola, los 
programas 'off road'. Todo fácil.

 La tercera fila es solo apta para 
chavales; y no por falta de espacio para 
piernas, sino por la escasa altura –83 
centímetros es poco– y la elevada posición 
del suelo. En cambio, las dos primeras filas 
son magníficas por amplitud y confort.

 La tercera fila 
cuenta con sus 
propias salidas de 
aire y mandos de 
climatización.

cuando se alza eléctricamen-
te el portón encontramos un 
compartimento regular y ge-
neroso, cuyo volumen va de 
los 179 litros si están las tres 
filas en uso a los 1.996 si so-
lo necesitamos dos plazas. Y 
cuando utilizamos cinco pla-
zas, 608 litros con la banque-
ta atrás y 813 si la avanzamos. 
En todos los casos, además, 
son solo 8 litros menos que en 
las versiones 'no híbridas', lo 
que se ha logrado situando la 
batería de 1,49 kWh bajo la se-
gunda fila. Y ojo, porque tene-
mos hasta rueda de repuesto 
de uso temporal.

Puestos a criticar algo se-
ñalaríamos la política de op-

ciones, pues al margen de 
la pintura metalizada so-
lo se ofrece el ya citado Pack 
Luxury –ver cuadro de equi-
pamiento en página 44–, que 
cuesta 3.600 euros pero junta 
elementos que muchos que-
rrían elegir por separado 'a la 
carta', como tapicería de piel, 
Head-up Display, asientos de 
ajuste eléctrico, pedales metá-
licos, estribos laterales... 

En lo que se refiere al ca-
pítulo mecánico, aunque Kia 
contempla un moderno mo-
tor diésel 2.2 CRDi de 202 CV 
ligado al nuevo cambio auto-
mático DCT de ocho marchas, 
hemos optado –le vemos más 
futuro– por el 1.6 T-GDi HEV 

con etiqueta ECO, un híbrido 
autorrecargable de 230 CV 
–180 de gasolina más 60 del 
motor eléctrico– que se asocia 
también a una caja automáti-
ca, pero de convertidor y con 
seis marchas. Con buen crite-
rio, la marca permite elegir en-
tre tracción 4x2 –delantera– y 
4x4, que es la aquí probada.    

La parte de gasolina ya es 
particularmente avanzada, 
pues se trata de un 1.6 tur-
boalimentado y de inyección 
directa dotado de distribución 
variable CVVD: regula el tiem-
po de apertura de las válvulas 
de admisión y escape en fun-
ción de las condiciones de con-
ducción, en lugar de funcionar 

con tiempos de apertura fijos, 
lo que favorece el rendimien-
to a regímenes bajos y me-
dios, además de optimizar la 
eficiencia de carburante.

Sobre la carretera eso se 
traduce en un empuje muy 
progresivo, y aunque podría 
esperarse algo más de sus 230 
CV –la velocidad punta está li-
mitada a 193 km/h y le hemos 
medido una aceleración de 0 
a 100 km/h en 8,9 segundos, 
una décima mejor de lo anun-
ciado–, al final lo que preva-
lece es el agrado de uso y la 
seguridad rutera. Y que no 
sea un 'misil' no significa que 
no ande muy bien, pues recu-
pera de 80 a 120 km/h en 6 

segundos exactos, lo que no 
está nada mal. Y por debajo 
de 120 km/h es relativamen-
te frecuente verle funcionar en 
modo eléctrico, lo que optimi-
za el confort acústico y reba-

ja el consumo. En ese sentido, 
los 8,4 l/100 km de media real 
en nuestro exigente recorrido 
mixto no quedan tan lejos de 
los 7,4 homologados, y nos 
parece un valor adecuado pa-

ra un SUV de siete plazas con 
su talla, peso y potencia. 

En viajes por autovía a rit-
mo legal ronda los 9 litros, y 
como el tanque admite 67 dis-
frutamos de una autonomía 

suficiente entre repostajes. Y 
disfrutaremos también de sus 
bondades dinámicas, pues el 
nuevo Sorento va mucho me-
jor que el anterior por estabi-
lidad, precisión y rapidez de la 
dirección, motricidad y, sobre 
todo, frenada, ya que los 49,0 
metros que ha necesitado pa-
ra detenerse desde 120 km/h 
son de matrícula de honor.

En cuanto al rendimiento 
fuera del asfalto, cumple bien 
por tracción –el Terrain Mode 
ayuda a dosificar mejor el par 
según el agarre– pero tiene 
poca altura libre al suelo –174 
milímetros– y sus ángulos de 
ataque –16,8 grados– y salida 
–21,3– son un poco justos.
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las ciFras en coMParación con...(datos obtenidos en circuito cerrado)

ficha técnica equipamiento

consumos
l/100 km

en ciudad

A 21,9 km/h de promedio 8,1

en carretera

A 90 km/h de crucero 7,3

Conducción dinámica 12,6

en autoPista

A 120 km/h de crucero 9,0

A 140 km/h de crucero 10,0

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

8,4

autonoMía Media

Kilómetros recorridos 797

consuMos oFiciales wltP

Media de velocidad baja / media 7,2 / 6,3

Media de velocidad alta / muy alta 6,2 / 9,2

Ciclo combinado 7,4

velocidad máxima 193 kM/h

aceleración (en segundos)

400 m salida parada 16,5

de 0 a 50 km/h 3,3

de 0 a 100 km/h (oficial) 8,9 (9,0)

recorriendo (metros) 146

recuPeración (en segundos)

400 m desde 40 km/h en d 14,4

  

  

1.000 m desde 40 km/h en d 28,0

  

  

de 80 a 120 km/h en d 6,0

recorriendo (metros)  168

  

Error de velocímetro a 100 km/h + 1%

banco de pruebas

frenos

segundos 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5

a 60 km/h

a 100 km/h

a 120 km/h

metros 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

1,6 seg.

3,0 seg.

12,3 m.
2,9 seg.

35,2 m.

49,0 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

34,9

58,1 61,6
66,5 69,7

1.900 mm

1.646 / 1.656 mm

del: 1.510
2ª fila: 1.375
3ª fila: 1.080

1.6
95

 m
m

785 m
m

4.810 mm

2.815 mm 

179
litros

medidas

(A) Altura al techo delante
980 mm

(B) Espacio piernas del.
(máx-mín): 1.100 / 890 mm

(C) Altura al techo detrás
915 mm

(D) Espacio piernas tras. 
máx-mín): 895/680 mm

(E) Altura al techo
3ª fila: 830 mm

(F) Espacio piernas 3ª fila 
(máx-mín): 725/595 mm

98
0

91
5

83
0

590
380

420
205

320
190

510 475 405

El Sorento hEv probado nos pa-
rece una opción muy racional, 
pero si pensamos hacer mucha 
ciudad o mucho trayecto casa-
trabajo-casa, el Sorento Plug-in 
hybrid que llega ahora será aún 

me-

jor idea. Porque mantiene el 1.6 
T-gdi de 180 Cv pero añade un 
motor eléctrico de 91 Cv –tota-
liza 265 Cv– y una batería de 
13,8 kWh que podemos recar-
gar a 7,2 kW y da para cubrir 57 
kilómetros de media WLTP en 
modo eléctrico, o 70 en ciudad. 

Por eso el gasto medio de ga-
solina baja a 1,7 l/100 

km. Y acelera 
algo mejor: 
de 0 a 100 
km/h en 8,7 
segundos.

sorento phev mucho más eléctrico

el detalle

kia sorento 1.6 t-Gdi hev 
eMotion 4x4 7 Plazas

audi q5 40 tdi quattro-ultra 
s tronic

Mercedes-benz Glc 200 
4Matic

toyota hiGhlander electric 
hybrid 2.5 advance

Precio 56.800 euros (47.844 con dto.) 52.930 euros 53.600 euros 59.000 euros (52.000 con dto.)
cilindrada 1.598 cc 1.968 cc 1.991 cc 2.487 cc
Potencia gasol. 180 CV / 5.500 rpm 204 CV / 3.800-4.200 rpm 197 CV / 5.500-6.100 rpm 190 CV
Potencia eléctr. 60 CV 2 CV 14 CV 54 CV + 182 CV
Potencia total 230 CV 204 CV 197 CV 247 CV
Par máximo 35,7 mkg 40,8 mkg 32,7 mkg n.d.
cambio Automático, 6 velocidades Automático doble embrague, 7 vel. Automático, 9 velocidades Automático de variador CVt
tracción A las 4 ruedas A las 4 ruedas A las 4 ruedas A las 4 ruedas
consumo 7,4 l/100 km (WLtp) 6,3 l/100 km (WLtp) 8,0 l/100 km (WLtp) 7,0 l/100 km (WLtp)
emisiones 168 g/km Co2 166 g/km Co2 183 g/km Co2 158 g/km Co2

autonomía 905 kilómetros 1.111 kilómetros 825 kilómetros 928 kilómetros
vel. máxima 193 km/h 222 km/h 215 km/h 180 km/h
0 a 100 km/h 9,0 segundos 7,6 segundos 7,9 segundos 8,3 segundos
Maletero 179 / 608-813 / 1.996 litros 550 / 1.550 litros 550 / 1.600 litros 268 / 579 / 1.909 litros
dimensiones 4.810 / 1.900 / 1.695 mm 4.682 / 1.893 / 1.662 mm 4.658 / 1.890 / 1.644 mm 4.966 / 1.930 / 1.755 mm
depósito comb. 67 litros 70 litros (+24 litros Adblue) 66 litros 65 litros
Peso 1.922 kilos 1.880 kilos 1.800 kilos 2.015 kilos

a favor 

+
se beneficia de un descuento 
que le convierte en el más 
asequible del cuarteto, y tiene la 
mejor garantía. es amplio, muy 
cómodo y tiene un gran maletero, 
y presume de calidad y un equipo 
de serie completísimo. Frena de 
cine y ha evolucionado muy bien.

gracias a su mecánica diésel con 
hibridación suave de 12V combina 
la etiqueta eco con un gasto muy 
bajo y una autonomía enorme. Y con 
menos potencia, el audi anda más 
que el sorento híbrido. disfruta de 
una calidad excepcional y tiene un 
rendimiento algo más deportivo.

de los cuatro suV con etiqueta 
eco comparados es el menos 
potente, pero el segundo mejor por 
prestaciones, solo superado por el 
audi. es el más compacto –eso es 
útil en ciudad– y el más ligero, y 
presume de un comportamiento 
bastante dinámico. 

ofrece siete plazas y un buen 
maletero, destacando sus 268 litros 
con las tres filas en uso. Y gasta 
ligeramente menos que el sorento 
HeV. el precio de partida es alto 
pero se beneficia de un importante 
descuento. Y el equipamiento de 
seguridad es muy completo.

en contra 

--
su tamaño y peso lastran un 
poco las prestaciones puras, 
como velocidad punta y 
aceleración desde parado. Y a la 
tercera fila le falta altura al techo.  
el gasto es sensible al tipo de uso 
y la agilidad 'off road' es justa.

Por un dinero 'similar' a lo que cuesta 
el sorento probado, en audi hay que 
conformarse con un Q5, que es 13 
centímetros más corto y tiene solo 
cinco plazas. el equipamiento de 
serie es menos generoso y hay que 
recurrir a opciones bastante caras.

no es híbrido autorrecargable, 
sino un mild Hybrid como el audi. 
Pero como el motor del gLc es de 
gasolina –el Q5 es diésel–, es el 
que más gasta. es 15 centímetros 
más corto que el kia, lo que se nota 
en la amplitud; y tiene cinco plazas.

es el más pesado de los cuatro y, 
como sucede en el kia, tiene unas 
prestaciones más moderadas de 
lo que haría pensar su potencia. el 
cambio automático de variador es 
el de tacto menos deportivo. Y su 
talla es muy grande para la ciudad.

si no op.

información y confort

relojes digitales configurables 
sensor de lluvia y luces 
pantalla de 10,25'' y navegador 
Head-up display 
Asientos del./tras. calefactados 
Volante calefactado 
respaldos posteriores partidos 
Cargador inalámbrico smartphone 
tapicería en piel nappa 
techo panorámico eléctrico 
Faros de LEd 
Climatizador automático bizona 
selector modos de conducción 
Amortiguación regulable 
seGuridad    
Airbag frontales delanteros 
Airbag central delantero 
Airbag laterales delanteros 
Airbag laterales traseros 
Airbag de cortina del./tras. 
Lector de señales de tráfico 
Asistente mantenimiento carril 
Aviso colisión y frenada automática 
Control ángulos muertos y monitor 
detector de fatiga 
Alerta de tráfico cruzado trasero 
Control crucero adaptat. y stop&Go 
Asistente de colisión intersecciones 
Cámara trasera y cámara de 360o 
retrovisor interior fotosensible 
sensores aparcamiento del./tras. 
rueda de repuesto temporal 
sensor presión de neumáticos 
Llamada de emergencia eCall 

principales opciones 
Pintura metalizada: 500. Pintura clear white: 250. 
Pack luxury (estriberas laterales, head-up display, 
estacionamiento remoto desde el mando, pedales 
deportivos, tapicería en piel napa, asientos delanteros 
regulables eléctricamente y ventilados, asiento del 
conductor con ajuste lumbar y función de memoria): 
3.600.

si me lo quiero comprar
coste Por kilóMetro
recorrido anual: 15.000 km. Coste de 
uso: 0,20 euros/km. Coste financiero: 
1,16 euros/km. Coste km total: 1,36 
euros/km.
seGuro
seguro a terceros: 206 euros/año. 
seguro a todo riesgo: 405 euros/año 
con franquicia de 290 euros.

Seguros contratados en Qualitas Auto 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

kia

Kia Motors iberia, s.A.u. C/Anabel 
segura, 16. 28108-Alcobendas 
(Madrid.) tlf: 91 579 466.

Garantía

7 años o 150.000 kilómetros (3 prime-
ros años sin límite de kilometraje)

red de Posventa

122 puntos de asistencia en España.

www.kia.es

Precio de la unidad Probada: 
60.650 eUROS

motor de combustión 1.6 t-gdi
disposición delantero 

transversal
nº de cilindros / Válvulas 4 en línea / 16
Combustible Gasolina
Cilindrada (c.c.) 1.598
Alimentación inyección directa, 

turbo e intercooler

Compresión 10,5 a 1
potencia máxima (CV/rpm) 180 / 5.500
par máximo (mkg/rpm) 27,0 / 1.500-4.500
motor eléctrico síncrono de imán 

permanente
posición delantera
tensión nominal (V) 270
potencia máxima 44,2 kw (60 cv)
par máximo 264 nm (26,9 mkg)
batería iones de litio
Voltaje nominal (V) 270
peso de la batería (kg) 55
Capacidad (kW/h) 1,49 kwh
Autonomía en modo EV (km) n.d.
Potencia MÁx. conJunta 230 cv
Par MÁxiMo conJunto 35,7 mkg
transMisión
tracción a las 4 ruedas
Caja de cambios automática, de 6 

velocidades
dirección y Frenos
sistema cremallera, eléctrica

Vueltas de volante (entre topes) 2,53
diámetro de giro (m) 11,6
Frenos. sistema (del./tras.) discos vent. 325 mm 

/ discos 305 mm

susPensión
delantera: independiente de tipo Mcpherson, con 
muelles, amortiguadores y barra estabilizadora

trasera: independiente de paralelogramo deformable, 
con muelles, amortiguadores y barra estabilizadora

ruedas
neumáticos - Llantas 235/55 r19 - 7,5Jx19''
Marca continental
Pesos y caPacidades
En orden de marcha (kg) 1.922
Capacidad del depósito (l) 67
relación peso/potencia (kg/cv) 8,35
Maletero (7 pla./ 5 pla./ 2 pla.) 179 / 608-813 / 1.996

las ciFras (datos obtenidos en circuito cerrado) en coMParación con...
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EMISIONES dE cO2: 312 g/kM

precio 160.470 €

Etiqueta ECO por su hibridación suave. 
Prestaciones imponentes. Comportamiento. 
Calidad total. Espacio y versatilidad. Agrado 
de uso y comodidad en modo Comfort.

nos gusta

Consumo muy elevado en ciudad. Sin rueda 
de repuesto. Demasiados sistemas de se-
guridad con sobreprecio. Salpicadero poco 
diferenciado del resto de Q8. 

debe mejorar

nuestra valoración

comportamiento 

acabado 

prestaciones 

confort 

seguridad 

consumo 

precio 

nuestras estrellas

Bienvenidos al mundo de los 
SUV con motor V8 de alta ci-
lindrada y potencia, a un terri-
torio en el que peso, consumo 
y precio dejan de ser determi-
nantes en la decisión de com-
pra en aras de otras cifras que 
cobran mayor protagonismo, 
como la de los caballos, el nú-
mero de cilindros o las presta-
ciones. Hace años que este tipo 
de vehículos existe, pero pare-

Se trata de una expresión latina que significa "más rápido, más alto y más fuerte", y además 
de ser el lema de los Juegos Olímpicos, se ajusta como un guante a la poderosa imagen del 
Audi RS Q8, un aparato de 600 caballos y 2,4 toneladas que cuesta 160.000 euros.

Citius, altius, fortius

Andrés Mas || amas@motor16.com
Fotos: Álvaro Gª Martins

ce que la moda SUV en Euro-
pa ha disparado las novedades 
en este segmento, además de 
convertirlos en modelos casi 
de culto. Aunque para culto el 
que se profesa a estos 'tanques 
de carreras' en Estados Uni-
dos, una paradoja en un país 
con los límites más estrictos de 
velocidad. Sólo por recordar 
algún detalle, en 1998 el Jeep 
Grand Cherokee Limited 5.9 
V8 desarrollaba 237 CV y ace-
leraba de 0 a 100 km/h en 8,2 
segundos. Y era un fuera de 

serie. Ahora, Dodge acaba de 
presentar en aquel mercado 
su Durango SRT Hellcat, con 
motor V8 6.2, para convertirse 
en el SUV no eléctrico más po-
tente del mundo, con 710 CV 
y 875 Nm de par máximo. La 
marca estadounidense asegu-
ra que el 'angelito' acelera de 0 
a 97 km/h en  3,5 segundos, el 
mejor dato frente a sus rivales 
europeos. Pero al margen de 
la potencia o las prestaciones, 
en Europa el planteamiento es 
otro. Por ejemplo, en España 

se venden alrededor de 60 al-
ternativas con carrocería SUV 
y motores de más de 500 CV, 
pero en casi todos se ha cuida-
do de manera especial el te-
ma del consumo, sobre todo 
obligados por una normativa 
de emisiones mucho más exi-
gente. Sin ir más lejos, nues-
tro protagonista, el Audi RS 
Q8, además de tener derecho 
–por ahora– a la etiqueta ECO 
gracias a la tecnología Mild 
Hybrid de 48 voltios, añade 
sistema de desconexión de ci-

Se codea de tú a tú con lo 
más granado de marcas 

como Porsche, BMW, Lam-
borghini o Mercedes-Benz. 
Pero los 600 CV llegan en 
este caso asociados al esti-
lo, calidad, agrado y efectivi-
dad habituales en la marca 
de los cuatro aros. El RS Q8 
combina la deportividad de 
cualquier RS, pero en forma-
to XXL. ¡Brutal!

amas@motor16.com

la clave

lindros, función Stop/Start y 
conducción 'a vela' por inercia 
cuando levantamos el pie del 
acelerador. También un modo 
de conducción Efficiency muy 
eficaz. Con estas inestimables 
ayudas el RS Q8 ha consegui-
do homologar un consumo 

cuatro ruedas  prueba AUDI RS Q8

consumos
l/100 km

en ciudAd
A 22,6 km/h de promedio 25,2
en cArreterA
A 90 km/h de crucero 8,5
En conducción dinámica 24,0
en AutopistA
A 120 km/h de crucero 11,0
A 140 km/h de crucero 13,5
Consumo medio (Porcentaje de uso 30% 
urbano; 50% autovía; 20% carretera) 15,0

autonomía media
Kilómetros recorridos 566
consumos oficiales wltp
Media de velocidad baja / velocidad media 23,7 / 14,1
Media de velocidad alta / velocidad muy alta 11,3 / 12,0
Ciclo combinado 13,7

prestaciones
velocidad máxima 250 kM/h
aceleración (en segundos)
400 m salida parada 12,0
De 0 a 50 km/h 1,5
De 0 a 100 km/h (oficial) 3,9 (3,8)
Recorriendo (metros) 62
recuperación (en segundos)
400 m desde 40 km/h en D 11,0

1.000 m desde 40 km/h en D 21,0

De 80 a 120 km/h en D 2,5
Recorriendo (metros) 69
Error de velocímetro a 100 km/h + 2%

motor 4.0 V8
Disposición Delantero longitudinal
Nº de cilindros/válvulas 8, en V / 32
Sistema Stop/Start Sí
Cilindrada (c.c.) 3.996
Alimentación Inyección directa, doble turbo e 

intercooler
Potencia máxima/rpm 600 CV / 6.000-6.250
Par máximo/rpm 81,6 mkg / 2.050-4.500
trAnsMisiÓn
Tracción A las 4 ruedas
Caja de cambios Automática, de 8 velocidades
Desarrollo final (cada 1.000 rpm) 68,1 km/h
direcciÓn Y Frenos
Sistema Cremallera, eléctrica
Vueltas de volante (entre topes) 2,7
Diámetro de giro (m) 12,4
Frenos. Sistema (Del./Tras.) Discos ventil. / Discos ventil.
suspensiÓn
Delantera: Independiente, de paralelogramo deformable, con 
sistema neumático y barra estabilizadora.

Trasera: Independiente, de paralelogramo deformable, con sistema 
neumático y barra estabilizadora.

ruedAs
Neumáticos 295/40 R22
Marca Bridgestone
cArroceríA
Peso en orden de marcha (kg) 2.390
Largo/Ancho/Alto (mm) 5.012 /  1.998 /  1.694

Capacidad del maletero (l) 605 / 1.755

Capacidad del depósito (l) 85

lAs ciFrAs
(DAtoS obtenIDoS en CIRCuIto CeRRADo)
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cuatro ruedas  prueba AUDI RS Q8

 La suspensión neumática permite variar la altura hasta 9 centímetros entre su posición más baja –en la 
foto– y más alta. Eso permite acceder mejor al coche y reducir el gasto en autovía al optimizar la aerodinámica.

silueta coupé 
a pesar de sus cinco 

metros y dos toneladas 
y media, el rs q8 se 
mueve con efectividad
discreción
quizá hubiésemos 
deseado un 
salpicadero más 
diferenciado del resto 
de versiones de la gama 
q8

precio 151.100 e
potencia 600 cv
consumo 13,0 l/100km
0 a 100 km/h 3,9 seg.

precio 196.900 e
potencia 580 cv
consumo 18,8 l/100km
0 a 100 km/h 4,1 seg.

precio 183.600 e
potencia 612 cv
consumo 12,2 l/100km
0 a 100 km/h 3,8 seg.

No cuenta con la etiqueta 
EcO que sí tienen el Audi 
o el Mercedes-Benz, y no 
acelera mejor que el RS 
Q8. Su maletero es algo 
menor. Pero su carácter es 
más deportivo.

El italiano es un producto 
más exclusivo, pero 
también mucho más caro, 
y carece de la etiqueta 
EcO. Anda menos y gasta 
más que el resto... pero 
suena a gloria.

gasta menos y acelera 
igual que el RS Q8. 
Aunque es bastante más 
caro. Tiene hibridación 
ligera y mucha calidad, 
pero pesa 55 kilos más 
que el SUV de Audi.

bmw
x6 m

maserati leVante 
trofeo

mercedes-amg gle 63 
s coupé

sus riVales

 El motor V8 de gasolina con 600 CV es 
el mismo bloque utilizado, entre otros, por 
el Lamborghini Urus. El maletero tiene un 
tamaño muy generoso; aunque no esconde 
rueda de repuesto.

 Entre las muchas opciones del 
RS Q8 encontramos un climatizador 
de cuatro zonas o una banqueta 
trasera plus que permite desplazar 
el asiento a lo largo, inclinar los 
respaldos o abatirlos en una 
proporción 40:20:40.

 En el RS Q8 
abundan las pantallas 
con información 
profusa y muy 
interesante. Como la 
temperatura de los 
diferentes sistemas 
mecánicos, de cara 
a exigirle el máximo 
rendimiento al 
coche. La pantalla 
inferior se centra en 
todo lo referente 
al climatizador 
automático.

 En el volante hay 
una tecla de acceso 
directo a dos modos 
RS extremadamente 
divertidos y deportivos. 

medio inferior a 14 litros cada 
100 kilómetros, y a 120 km/h 
nosotros hemos conseguido 
medir unos más que razona-
bles 11,0 l/100 km, aunque 
lo que no puede ser, no pue-
de ser y además es imposible, 
y en ciudad la cifra de gasto 
ha llegado a los 25 litros. Pero 
sería injusto centrar la prueba 
del RS Q8 en el consumo, por-
que no es ni mucho menos la 
clave del coche.

El RS Q8 es un portento por 
potencia, prestaciones, agra-
do de uso, eficacia en curva, 
amplitud, versatilidad, esté-
tica y tecnología. Su motor es 
el mismo que utilizan, entre 
otros, el Lamborghini Urus o 
el Bentley Bentayga; pero en 
este caso la potencia anuncia-
da es de 600 CV, asociados a 
un cambio automático de 8 
relaciones y convertidor de 

par. Y todo eso permite que 
este imponente SUV de cinco 
metros de largo y casi 2,5 to-
neladas de peso acelere de 0 
a 100 km/h en 3,8 segundos 
–3,9 en nuestras mediciones–. 

Eso es lo mismo que decir que 
esta mole acelera más rápido 
que un Alpine S, 1.200 kilos 
más ligero; o que se queda a 
tan solo 4 décimas de segundo 
de la marca de un Porsche 911 

GT3, 880 kilos más ligero. Du-
rante las mediciones de acele-
ración en el INTA, en circuito 
cerrado, el equipo de nuestro 
Centro Técnico ha destacado 
la confianza que transmite el 

coche a alta velocidad, ya que 
en la aceleración de 0 a 1.000 
metros el RS Q8 llega al pri-
mer kilómetro, saliendo des-
de parado, a nada menos que 
240 km/h.

Pero hay más. Si el SUV ale-

mán va equipado con todo lo 
que lleva de serie más alguna 
opción extra del tipo diferen-
cial deportivo o estabilizado-
ras activas del balanceo, el 
comportamiento en curva del 
RS Q8 es tan eficaz y sorpren-

dente que uno se olvida del ta-
maño y peso del coche hasta 
que las leyes físicas hacen de 
las suyas y las dos toneladas 
y media dicen aquí estamos... 
Pero incluso sin esas ayudas 
opcionales, la suspensión neu-
mática de serie del RS más 
grande de Audi unida a la di-
rección a las cuatro ruedas, 
también de serie, convierten 
al Q8 más potente en un eficaz 
y manejable deportivo con un 
aplomo magnífico y una soli-
dez destacable. El RS Q8 ofre-
ce ocho modos de conducción, 
entre los que destacan dos pa-
ra fuera del asfalto y tres para 
sacarle todo el jugo al par y la 
potencia. Entre ellos los pro-
gramas RS1 y RS2, que se pue-
den activar desde el volante y 
ofrecen un plus de deportivi-
dad que no va a decepcionar 
al cliente de este coche. Pero 

el RS Q8 también puede ser el 
compañero más dócil en mo-
do Auto o el antes citado Effi-
ciency. En este último, el RS 
Q8 es capaz, saliendo desde 
parado a punta de gas, de en-
granar hasta quinta en menos 
de 100 metros, y la insonori-
zación está tan lograda que 
no tiene nada que envidiar a 
la mejor limusina. 

Una de las pocas pegas que 
se le pueden poner al 'muscle 
car' alemán es la cantidad de 
ayudas a la conducción que 
ofrece con sobreprecio, algo 
que no cuadra con un coste de 
160.000 euros; por cierto, bas-
tante competitivo en su clase y 
en Europa aunque lejos de los 
precios del otro lado del char-
co, ya que un Dodge Durango 
SRT Hellcat, muy avanzado 
tecnológicamente, cuesta al 
cambio unos 70.000 euros.
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LA SEMANA

Green NCAP, el programa europeo que evalúa el im-
pacto ambiental de los automóviles, ha analizado 25 
nuevos modelos. El Hyundai Nexo, propulsado por 
hidrógeno, y el eléctrico Volkswagen ID.3 obtienen 
cinco estrellas, la máxima puntuación. A estos coches 
les sigue con cuatro estrellas el Toyota Prius híbrido en-
chufable, una tecnología en la que Green NCAP advierte 
que no todos los modelos son iguales, ya que mientras 
el Prius se alza con las cuatro estrellas, el Kia Niro o 
el Mitsubishi Outlander se quedan con tres estrellas 
y media y dos respectivamente. Este último, a pesar 
de su mecánica, obtiene una calificación menor que 
coches de gasolina o diésel equipados con motores 
que cumplen la normativa Euro 6 (ver cuadro). En este 
aspecto, destacan las tres estrellas y media obtenidas 
por el Skoda Octavia Combi 2.0 TDI y el Volkswagen 
Golf 1.5 TSI, un diésel y un gasolina de última genera-
ción, los mejores resultados logrados hasta ahora por 
coches no electrificados.

Máxima 
puntuación para 
Hyundai Nexo y 
Volkswagen ID.3 

NueVo test GreeN NCAP

Montse Turiel || mturiel@motor16.com 

MODELO
EMISIONES  

CALIDAD  
DEL AIRE

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

GASES EFECTO 
INVERNADERO MOTOR ESTRELLAS 

GREEN NCAP

HyundaiNexo 10/10 7,3/10 10/10 Hidrógeno

Volkswagen ID.3 10/10 9,6/10 10/10 Eléctrico

Toyota Prius 6/10 8,3/10 7/10 Híbrido 
enchufable

Kia Niro 4,9/10 7,6/10 6,0/10 Híbrido 
enchufable

Skoda Octavia 6,7/10 7,7/10 4,6/10 Diésel

Toyota Yaris 6,3/10 7,4/10 5,9/10 Híbrido

Volkswagen Golf 5,6/10 0,6/10 0/10 Gasolina

Audi A3 6,4/10 5,5/10 4,8/10 Gasolina

Citroën C3 4,8/10 5,7/10 5,0/10 Gasolina

Seat León 6,7/10 6,5/10 3,6/10 Diésel

Skoda Fabia 6/10 6,5/10 5/10 Gasolina

BMW  Serie 1 4,5/10 5,6/10 4,7/10 Gasolina

BMW X1 4,5/10 5,6/10 4,7/10 Gasolina

Dacia Sandero 4/10 5,7/10 4,9/10 Gasolina

Fiat Panda 4,3/10 5,7/10 4,8/10 Gasolina

Ford Kuga 4,7/10 5,8/10 1,8/10 Diésel

Honda Civic 3,1/10 5,1/10 4,3/10 Gasolina

Mazda CX-30 4,6/10 4,7/10 4/10 Gasolina

Mercedes-Benz 
Clase A 4,4/10 6,2/10 3/10 Diésel

Mini Cooper 4,2/10 4,6/10 3,8/10 Gasolina

Opel/Vauxhall 
Corsa 3,7/10 5,9/10 4,6/10 Gasolina

Mitsubishi 
Outlander 3,9/10 3/10 4/10 Híbrido 

enchufable

Volvo XC60 6,7/10 2,5/10 0/10 Diésel

Hyundai 
Tucson 2,6/10 2,8/10 3,4/10 Gasolina
Land Rover 
Discovery Sport 5,8/10 2/10 0,6/10 Diésel
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El Cupra Formentor, pri-
mer vehículo diseñado y 
desarrollado por la marca, 
y el eléctrico Polestar 2 lo-
gran cinco estrellas en las 
pruebas de seguridad Euro 
NCAP. El organismo euro-
peo otorga idéntica califi-
cación al Renault Arkana, 
el SUV que llegará al mer-
cado en breve, y al Lexus UX 
300e, al considerar que tie-
nen la misma nota que los 
modelos de los que derivan, 
el Captur y el UX, probados 
en anteriores años.

Cuatro nuevos 5 estrellas en seguridad
CuPrA ForMeNtor, PoLestAr 2, reNAuLt ArKANA Y Lexus ux 300e

el Gobierno, seat, Grupo VW e Iberdrola, entre otros

Gran alianza público-privada  para impulsar la 
movilidad eléctrica
Seat celebró su 70 aniversario con la presencia en su planta de Martorell (Barcelona) del 
Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al acto asistieron directivos 
del Grupo Volkswagen, de la marca Seat y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, que un día antes había anunciado la creación de un consorcio público-
privado en el que participarán Seat-Volkswagen e Iberdrola, entre otras empresas, para 
poner en marcha la primera fábrica de baterías para coches eléctricos en España. 

Esta planta podría situarse en el entorno de Martorell (algunas voces ven en ello 
una salida a las plantas de producción de Nissan, que se encuntran actualmente en 
proceso de reindustralización) o en una ubicación que permita hacer llegar con rapidez 
las baterías a las factorías de construcción de automóviles. Y son varias las autonomías 
que quieren optar a acoger esta factoría. 

Este consorcio formará parte del primer PERTE (Programa Estratégico para la 
Recuperación y la Transformación Económica) que tiene como objetivo la transición 
hacia el vehículo eléctrico y conectado. En el proyecto no se descarta a otros socios 
como Telefónica, Caixabank, el centro tecnológico Asti o proveedores del mundo del 
automóvil como Gestamp o Antolín.

Según la ministra, este proyecto «va a permitir desarrollar un conjunto de actua-
ciones que garanticen que existan en España las infraestructuras, instalaciones y 
mecanismos necesarios para fabricar de forma autónoma y competitiva un vehículo 
eléctrico conectado completo”.

En este sentido, el Grupo Volkswagen reiteró su compromiso de producir coches 
eléctricos en Martorell  –invertirá en España 5.000 millones en España hasta el año 
2025– y contempla la posibilidad de construir un vehículo eléctrico de pequeño tama-
ño, por lo que la fábrica de baterías sería vital para el abastecimiento. «España puede 
convertirse en un centro de movilidad eléctrica de Europa. La modernización de las 
estructuras industriales y la creación de puestos de trabajo orientados al futuro pueden 
ser un plan de acción poderoso para toda la región. Esperamos que la Comisión Euro-
pea tenga la voluntad política de permitir que este proyecto estrella y de importancia 
histórica para España se haga realidad», explicó Herbert Diess, presidente del Grupo 
Volkswagen y del Consejo de Administración de Seat.

 El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitaron la fábrica 
barcelonesa de Martorell coincidiendo con el 70 aniversario de Seat.

 La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
Teresa Ribera, junto al presidente valenciano, Ximo Puig, en su visita a Power Electronics.

Nombramientos
MAurIzIo zuAres
Será el máximo respon-
sable de Stellantis para 
España y Portugal. La 
compañía, fruto de la 
fusión entre Fiat Chrys-
ler Automobiles (FCA) y 
PSA (Peugeot, Citroën, 
Opel y DS) ha nombra-
do a este italiano de 56 
años Country Manager 
Iberia. Zuares comen-
zó su trayectoria profe-
sional en la división de 
Automoción de Fiat en 
1999 y actualmente era 
responsable de Business 
Centers Operations para 
la región EMEA, incluyen-
do todos los mercados 
fuera de Italia.

eVA VICeNte
Suma la marca Skoda a su 
responsabilidad al frente 
de la dirección de Comuni-
cación y Relaciones Exter-
nas del Grupo  Volkswagen 
España Distribución y de 
las marcas Volkswagen 
y Volkswagen Vehículos 
Comerciales. Además, en 
el Grupo se crea una nue-
va área de Producto, de la 
que será responsable Ja-
vier Arenas 
para Skoda 
y  J o a q u í n 
torres tan-
to para para 
Volkswagen 
como para 
Volkswagen 
Ve h í c u l o s 
Comerciales. 
Por otro lado, 
Mariano Co-
llado se po-
ne al frente 
del área de 
Prensa Cor-
porativa de Skoda y el 
Grupo Volkswagen mien-
tras que Ana rivas será la 
Jefa de Prensa Corporativa 
de las marcas Volkswagen 
y Volkswagen Vehículos 
Comerciales. El hasta 
ahora director de Comu-
nicación de Skoda, Da-
niel Barro, asume nuevas 
funciones dentro del área 
de Customer Experience 
Management (CEM) de 
la marca.

 Maurizio 
Zuares

 Eva Vicente

el dinero se repartirá 
en Aragón, Cataluña, 
Madrid, Navarra y 
Valencia

El Plan Moves 
II se amplía con 
20 millones 
más
La vicepresidenta y mi-
nistra para la Transición 
Ecológica y el Reto De-
mográfico, Teresa Ribe-
ra, ha anunciado que se 
destinarán 20 millones 
de euros adicionales pa-
ra las comunidades autó-
nomas que han agotado 
el 100% del presupuesto 
del Plan Moves II. Ribera 

ha realizado este anuncio 
durante una visita realiza-
da junto al presidente de 
la Generalitat Valenciana, 
Ximo Puig, a las instalacio-
nes de la empresa Power 
Electronics. Precisamente, 
Valencia era uno de los te-
rritorios que había agotado 
los fondos de ayuda para 
la adquisición de vehículos 
eléctricos junto con Ara-
gón, Cataluña, Madrid y 
Navarra.

La ampliación de pre-
supuesto permitirá que la 
Comunidad Valenciana 
reciba 4 millones adicio-
nales (se suman a los 10,6 
anteriores); Madrid obten-
drá 7,5 millones más (se 

añaden a los 14 millones 
anteriores); Cataluña con-
tará con 5 millones extra 
(ya consumió 16 millones), 
Aragón tendrá 2,5 millones 
adicionales (se añaden a 

los 2,8 iniciales) y Navarra 
recibirá 830.000 euros (se 
unen a los 1,4 millones an-
teriores).

Asimismo, se confirma 
la puesta en marcha de un 

nuevo Plan Moves III a partir 
del verano, que estará do-
tado con 400 millones de 
euros, ampliables a 800. 

Desde Anfac, la asocia-
ción de fabricantes, se ha 

valorado positivamente la 
ampliación de presupues-
to del Moves II. Su director 
general, José López-Tafall 
explico que esto “permite 
hacer una transición positi-
va hasta la aprobación del 
plan MOVES III, reactivan-
do y apoyando la demanda 
de vehículos electrificados 
e híbridos, tan necesaria 
para cumplir los objetivos 
de descarbonización del 
parque. Las marcas de 
automoción están am-
pliando sustancialmente la 
oferta y la demanda ha de 
acompañar este impulso, 
con lo que estas iniciativas 
son imprescindibles”.
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  +interesante neumáticos centro de pruebas de nokian tyres

Nokian Tyres, compañía finlandesa de neumáticos, ultima la 
construcción de un centro de desarrollo en la localidad toledana de 
Santa Cruz de la Zarza. Más de 300 hectáreas de terreno con 10 pistas de 
prueba para testar neumáticos durante todo el año.

Laboratorio sobre ruedas

Cuando se habla de Nokian 
Tyres se asocia habitualmen-
te su imagen a los neumáti-
cos de invierno, porque esta 
empresa con más de 80 años 
de experiencia fue pionera en 
el lanzamiento de esos neu-
máticos. Pero sus productos 
abarcan todo tipo de gomas. 
Y para el desarrollo de los di-
ferentes modelos que pone 
en el mercado ha buscado un 
centro de pruebas en el que 
poder testar con todas las ga-
rantías sus productos. Por eso 
este año abrirá sus instalacio-
nes del nuevo centro de prue-
bas que  está construyendo en 
Santa Cruz de la Zarza (Tole-
do), a 60 kilómetros de Ma-
drid.

Situado en un terreno de 
300 hectáreas, cuenta con 
10 pistas de pruebas, donde 

se ensayarán neumáticos du-
rante todo el año. La compa-
ñía ha invertido 60 millones 
de euros en su construcción. 
En este centro de pruebas, 
los neumáticos serán some-
tidos a los test de simulación 
más exigentes para garantizar 
la máxima seguridad y tam-
bién el mejor rendimiento y 
eficiencia. Se testarán tanto 
neumáticos de invierno como 
de verano o de altas prestacio-
nes, ya que las instalaciones 
cuentan con un anillo oval de 
7 kilómetros de longitud que 

permite realizar pruebas a ve-
locidades superiores a los 300 
km/h. 

Además de esa pista ovala-
da, en el centro que ultiman 
en Toledo cuentan también 
con otros trazados más peque-
ños para estudiar el compor-
tamiento de los neumáticos 
en seco y mojado. También se 
utilizarán para pruebas de ho-
mologación como, por ejem-
plo, exámenes de ruido.

El nuevo centro de pruebas 
también cuenta con un área 
de visitantes, con zonas para 

 La instalación de nokian tyres en santa cruz de la Zarza será la tercera de este tipo de la marca. en ella han invertido 60 millones de euros, y 
cuenta con 300 hectáreas de terreno y 10 pistas de configuración muy variada para desarrollar cualquier clase de neumático.

 La pista 
ovalada mide 
siete kilómetros 
de longitud, 
y en ella se 
pueden alcanzar 
velocidades 
superiores a 300 
km/h.

la realización de presentacio-
nes de productos, cursos de 
formación y hasta una sauna 
con madera tradicional típica 
finlandesa, el país origen de 
la empresa.

Las instalaciones de Toledo 
son el tercer centro de pruebas 
en el mundo de Nokian Tyres, 
y en las mismas también se lle-
vará a cabo una investigación 
sobre la utilización del gua-
yule –una planta que produce 
látex natural– como una posi-
ble materia prima para la pro-
ducción de neumáticos más 
sostenibles y con un menor 
impacto ambiental. Para este 
proyecto se cuenta con la co-
laboración de agricultores de 
la zona, que se encargarán de 
esta plantación. Además, las 
universidades de la zona par-
ticiparán en los resultados de 
este proyecto.

La preocupación por el 
medioambiente también ha 
llevado a la empresa a reser-
var 25 hectáreas de terreno 
para la protección de la fau-
na. En ellas se ha construido 
una casa de anidación para 
halcones y búhos, que se es-
tudiarán durante los próxi-
mos tres años. 

Pista ovalada de 7 kilómetros de longitud que permite realizar pruebas a 
velocidades superiores a los 300 km/h

se testarán neumáticos todo el 
año tanto de verano, all seasons 

e invierno.

Prueba  de 
neumáticos

Las 300 hectáreas de terreno incluyen 10 
pistas de todo tipo para poder probar toda 

clase de neumáticos 

un proyecto ambiental investigará el uso 
de la planta del guayule para utilizarlo para 

crear neumáticos más sostenibles.

Desarrollo de 
productos

cursos de 
formación

Lanzamiento 
de productos

Visitas

Varios tiPos De uso

Javier Montoya || jmontoya@motor16.com

tecnoLoGÍa servicios peugeot eLéctricos  +interesante

Para facilitar el acceso a la movilidad eléctrica, Peugeot pone 
a disposición de los clientes no solo una gama adaptada a sus 
necesidades. También herramientas y aplicaciones para entender, 
conocer y controlar tu nuevo coche eléctrico... o tu híbrido enchufable.

Todo bajo control

 con las aplicaciones que propone peugeot se puede controlar el estado del coche, programar la recarga, 
precalentar el habitáculo antes de iniciar el viaje... o cargar en los más de 200.000 puntos en europa incluidos 
en Free2Move, organizar la ruta entre puntos de carga, reservarlos, pagar... todo un mundo de servicios.

 La información que 
ofrecen los eléctricos –y pHev– 
es más exhaustiva que en los de 
combustión. y con las apps, todo se 
controla desde el smartphone.

No hay duda de que el cam-
bio en los sistemas de propul-
sión que estamos viviendo 
genera inquietudes y pregun-
tas. Y muchas dudas. Dudas 
que hay que responder ya pa-
ra buscar las soluciones. Por 
eso Peugeot, una de la marcas 
más avanzadas en su estrate-
gia electrificada, acompaña y 
asesora a sus clientes en todo 
momento, ofreciendo las so-
luciones necesarias para cada 
situación. Además de contar 
con una gama que combina 
versiones cien por cien eléc-
tricas e híbridos enchufables 
ofrece a sus clientes solucio-
nes y servicios especiales para 
que estos entren con absoluta 
confianza en esta época.

La marca ha desarrollado 
un programa que pone a dis-
posición todo el conocimiento. 
Asesoran no solo en el coche 
que mejor se adapte a las ne-
cesidades, sino también con 
las soluciones de carga más 
idóneas para el uso o el acceso 
a una red de recarga pública 
que se pueda gestionar a tra-
vés del móvil del usuario.

Una vez elegido el coche, la 
recarga doméstica es la gran 
decisión, pues va a ser la más 
utilizada por el comprador 
tanto de un eléctrico como de 
un híbrido enchufable. Con el 
programa Easy-Charge Peu-
geot busca soluciones de carga 
a domicilio con un diagnósti-
co para evaluar la instalación 
eléctrica necesaria y la mejor 
opción para que ‘repostar’ sea 

tan sencillo como cargar un te-
léfono móvil.

El sistema a implantar en el 
domicilio puede ser tanto tri-
fásico para cargar a 11 kW –5 
horas y 15 minutos para car-
gar eléctricos como el e-208 o 
el e-2008–, como monofásico 
de 7,4 kW –carga en 8 horas– 
gracias a las amplias posibili-
dades de recarga que ofrecen 
los modelos del león. Y por su-
puesto, se puede optar por un 
cable convencional y un en-
chufe doméstico reforzado, 
con lo que la carga se realiza-
ría en 16 horas.

Con esto, además, se pue-
de acceder a las mejores tari-
fas y aprovechar las horas en 
las que la energía es más ase-
quible, para cargar el coche 
en esas horas y conseguir cos-

tes irrisorios en los trayectos.Y 
cuando hay que cargar fuera 
de casa, por medio de la app 
Free2Move la marca france-
sa también tiene la solución 
gracias a su función Charging 
Pass. Con ello el conductor de 
un eléctrico o híbrido enchufa-
ble de Peugeot tiene acceso a 
más de 200.000 puntos de re-
carga en Europa. Desde el mó-
vil puede visualizar el tipo de 
cargador, si está libre u ocu-
pado, el precio y puede pagar 
la carga. Y tiene función Trip 
Planner, para organizar el via-
je según las estaciones de car-
ga disponibles en la ruta.

Pero hay más, porque la 
aplicación MyPeugeot –dis-
ponible también para clientes 
de modelos de combustión– 
permite, en el caso de los 
eléctricos, funciones como 
programar la carga del coche 
para que se inicie en horas en 
las que la energía es más ba-
rata, comprobar el nivel de 
la batería y la autonomía dis-
ponible, o climatizar el coche 
mientras está enchufado para 
que no gaste la energía de la 
batería y nos lo encontremos 
a la temperatura ideal al ini-
ciar el trayecto.

Los servicios para los clien-
tes electrificados están dispo-
nibles tanto para los modelos 
eléctricos como para los híbri-
dos enchufables de Peugeot.
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tercer aniversario de cupraford kia

+interesante  a la última

Peugeot acaba de 
estrenar su nuevo 
logotipo, un 
escudo adornado 
con una cabeza 
de león, que lucirá 
por primera vez la 
nueva generación 
del 308. Es 
el undécimo 
emblema de la 
compañía y ha 
sido creado por su 
estudio de diseño 
Design Lab. Con 
la presentación 

peugeot

soLiDarios 
con los niños

das Weltauto
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Das Weltauto, la mar-
ca de V.O. del Grupo 
Volkswagen, cederá a 
aldeas infantiles SOS 
siete vehículos para que 
los 300 niños a los que 
acoge la ONG en Espa-
ña puedan desplazarse. 
En concreto, la entidad 
podrá disponer durante 
un año de dos Volkswa-
gen touran, dos Seat 
tarraco, un Volkswa-
gen Sharan, un Skoda 
Kodiaq y un Volkswagen 
Caravelle. los vehículos 
prestarán servicio en va-
rias comunidades y se 
renovarán por otros de 
similares características 
pasado un año.
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LogotiPo

de este emblema, 
el fabricante 
ha lanzado 
también una 
nueva campaña 
de comunicación 
global, la primera 
en diez años, bajo 
el lema ‘the lions 
of our time’.
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nuevos ProPósitosun ranger raptor en la niEvE maría viCEntE, nueva 
embajadoraCupra acaba de celebrar 

su tercer aniversario des-
velando sus planes de 
futuro, que pasan por la 
electrificación de su gama 
o la oferta de nuevas expe-
riencias a sus clientes. En 
este sentido, ha anuncia-
do la colaboración con De 
antonio Yachts, una firma 
de yates de diseño de alto 
rendimiento de Barcelo-
na, con la que ha trabaja-
do para dar forma al D28 

aymar Navarro, el primer 
esquiador español que 
forma parte del Freeride 
World tour, se ha conver-
tido en embajador de Ford 
y colabora con la marca 
en un nuevo reto –the 
Check Project by Ford–, 
en el que afrontará des-
censos de esquí inéditos 
en el valle de arán. Para 
llegar a las localizaciones 
más complicadas se ayu-

la atleta maría Vicente, 
que se acaba de pro-
clamar Campeona de 
España de pentatlón, 
se suma a la familia de 
embajadores de Kia, en 
la que figuran deportistas 
de todas las disciplinas 
como los tenistas Rafa 
Nadal, Daniel Caverzas-
chi o Jaume munar, el ju-
gador de baloncesto José 
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De antonio Cupra, un yate 
con los colores icónicos de la 
marca. Para los amantes del 
deporte, ha presentado una 
pala de pádel creada junto 
a la marca Wilson, que utili-
zará el embajador de Cupra, 

dará de un Ranger Raptor, 
el pick-up más capaz de la 
marca. Su primer objetivo 
será un descenso nocturno 
desde la montaña de malh 
des Pois (2.886 m).

manuel Calderón o la ka-
rateca Sandra Sánchez. la 
catalana, especializada en 
pruebas combinadas y tri-
ple salto, utilizará un XCeed 
híbrido enchufable.

Fernando Belasteguín, en el 
World Padel tour. además, 
la marca ha ‘fichado’ a Na-
talia Reyes (‘terminator’) 
Eduard Fernández (‘30 mo-
nedas’) y Juana acosta para 
una serie de ciencia ficción 
ambientada en el año 2101, 
que tiene al Cupra e-Racer 
como protagonista.

atentos a...

del 6 al 13 
de abril
 RM Sotheby’s 
subasta el Porsche 
Taycan Artcar 
creado por el artista 
americano Richard 
Phillips, que en 
2019 colaboró con 
el piloto oficial 
de Porsche Jörg 
Bergmeister en el 
diseño del coche de 
competición con el 
que la marca hizo 
historia en las 24 
Horas de Le Mans. 
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coche oficial

Lexus fue vehículo 
oficial de los 
Premios Goya. La 
marca cedió una flota 
compuesta por el NX 
300h, el RX 450h, el 
LS 500h y el ES 300h 
para trasladar a los 
participantes hasta el 
teatro Soho, donde se 
celebró la gala.
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«Con Renault 4. ¡Viva la 
diferencia!» Era el lema 
con el que la publicidad 
de la marca mostraba las 
bondades del modelo a 
comienzos de los años 
60 del pasado siglo. Y es 
que este coche, que ahora 
cumple 60 años, era dife-
rente. Contaba con solu-
ciones tecnológicas que 
no se habían visto hasta 
el momento, era robusto, 
ofrecía un generoso espa-
cio interior y un maletero 
también muy amplio al 
que se accedía a través 

de un portón trasero con 
un gran ángulo de aper-
tura, una solución que era 
bastante innovadora para 
la época.

Por si esto fuera poco, 
el R4 era el primer modelo 
compacto que montaba 
motor y tracción en el eje 
delantero desde el final de 
la ii Guerra mundial. a esto 
se añadía una suspensión 
independiente en el tren 
delantero. 

Se lanzó en 1961 y en 
nuestro país comenzó 
a fabricarse en 1963, en 

la Factoría de montaje 
de Valladolid, donde se 
construyeron 800.000 
unidades del turismo has-
ta 1989, y de la versión fur-
goneta hasta 1991.

la presentación oficial 
en España fue en 1964, 
donde llegó el modelo en 
su versión 4l; y con él, su 
inseparable apodo: ‘Cua-
trolatas’. tenía un motor 
de 845 cc que generaba 
30 CV, y costaba unas 
84.000 pesetas de la 
época. Esta versión dejó 
de fabricarse en 1993.

aniversario 
del renault 4

60 años del ‘CuatroLatas’
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 En España, el R4 comenzó a fabricarse en 1963, y se construyó hasta 1991.

 a nuestro país llegó la 
versión 4l.

land rover defender

land Rover Classic fa-
bricará 25 unidades del 
Defender Works V8 tro-
phy como homenaje a la 
tradición aventurera de 
este modelo. los clientes 
que se hagan con uno de 
estos exclusivos coches 
accederán también a la 
competición land Rover 
trophy, que se celebrará 
en el castillo de Eastnor 
(Reino Unido), el escena-

rio de los test de desarro-
llo de la marca.

El rediseñado Works 
V8 trophy incorpora un 
motor de gasolina V8 5.0 
con 405 CV y transmisión 
automática ZF de 8 velo-
cidades. Su carrocería es 
de tono Eastnor Yellow, el 
interior está revestido en 
piel Windsor de color ne-
gro e incorpora asientos 
deportivos Recaro.

works v8 troPhy: 
preparado para la aventura
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la gama SUV, los RS y algunos 
modelos electrificados han sido 
los vehículos elegidos este año 
por la plantilla del Real madrid 
C.F. mariano, isco, Rodrygo y 
Courtois han vuelto a decantar-
se por el Q7, mientras que modric, 
militao, mendy, Kroos y Hazard  
se quedan con el Q8 y Benzema 
opta por el Q5.

Varane y Vinícius apuestan por 

la sostenibilidad con el nuevo au-
di e-tron Sportback 55 quattro, 
y marco asensio se pasa al a7 
Sportback híbrido enchufable.

Zidane y el capitán Ramos se 
pondrán al volante de uno de los 
modelos más prestacionales, el 
audi RS 6 avant, mientras que 
Casemiro y Valverde disfrutarán 
de un RS 7 Sportback y un RS Q8, 
respectivamente.
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la marca cede sus vehículos desde 2003

el real madrid estrena 
sus nuEvos auDi
La marca de los cuatro aros acaba de hacer entrega 
a la plantilla del Real Madrid C.F. de los coches que 
conducirán esta temporada. Los SUV Q7 y Q8, y la 
gama RS están entre los preferidos.

 El modelo ahora presentado, del que land Rover Classic producirá 25 unidades, se 
basa en el Defenfer Works V8 fabricado entre 2012 y 2016.

 Casemiro ha optado 
por el RS 7, mientras que 
Carvajal conducirá el Q7.

 Son 
muchos los 
jugadores que 
han elegido 
la gama Q 
de la marca. 
Benzema se 
pone al volante 
de un Q5.

Montse Turiel || mturiel@motor16.com
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“Lo que no enseñamos son los 
bordes del suelo del coche, 
esta área ha sido más afecta-
da por el nuevo reglamento, 
donde se ha intentado elimi-
nar rendimiento del mono-
plaza”. El responsable técnico 
de Mercedes, James Allison, 
explicaba en la presentación 
del W12 la misma actitud 
en todos los equipos duran-
te la pretemporada: mostrar 
al mínimo las novedades in-
troducidas en las máquinas 
de 2021. Alpine recortaba las 
fotografías en pista en la jor-
nada del ‘shakedown’ para 
mostrar sólo el habitáculo y el 
casco de Esteban Ocon. McLa-
ren alteraba las distribuidas a 
la prensa para maquillar al-
gunas soluciones en el late-
ral del monoplaza. Red Bull 

El Gran Premio de Bahrein abre una temporada repleta de incertidumbres técnicas y competitivas 
a pesar de la congelación que la pandemia impuso en 2020. También de numerosos alicientes 
desde el punto de vista humano, con la vuelta de Fernando Alonso a Alpine y la primera 
temporada de Carlos Sainz con Ferrari.

solo ofrecía algunas fotogra-
fías donde resultaba imposi-
ble conocer las soluciones del 
equipo austríaco al cambio re-
glamentario. Ferrari esperaba 

hasta el día 10 para dar a co-
nocer el nuevo SF21…

“Hay un puñado de cam-
bios que no estamos listos 
para mostrar, no porque no 

estén aquí, sino porque no 
queremos que nuestros riva-
les los vean, no queremos que 
pongan cosas similares en sus 
túneles de viento. Nos da un 

el secretismo es intrínseco a la fórmula 1, pero en el estr  eno de los nuevos coches se ha ocultado al máximo cada detalle

Javier rubio || jrubio@motor16.com

Fotos: motorsport images

de carreras fórmula 1 Temporada 2021

Arranca la F1 con 
su vacuna contra el 
coronavirus

par de semanas extra. Todos 
nos vigilamos detenidamente, 
y sabemos que todos nos mi-
ran”. El secretismo es intrín-

seco a la Fórmula 1, y la nota 
dominante de toda pretempo-
rada, pero ¿por qué semejante 
paranoia cuando la pandemia 

ha forzado la congelación de 
los monoplazas de 2020, que 
han sido trasvasados al cam-
peonato que comienza en 
Bahrein? “El cambio en su 
forma cruda y no optimiza-
da, simplemente recortando 
cosas, haría que nuestro mo-
noplaza pasara de la pole a la 
última posición tranquilamen-
te”, explicaba el propio Alli-
son para significar el alcance 
de las modificaciones impues-
tas por la FIA a los monopla-
zas del pasado año.

Teóricamente, en 2021 en-

traba en vigor el cambio téc-
nico más radical en la historia 
de la Fórmula 1. Pero la pan-
demia trastocó los planes. En 
un contexto de incertidumbre 
sanitaria y económica, cuan-
do ni siquiera se conocía en 
verano el número de gran-
des premios, resultaba impo-
sible trabajar en un proyecto 
de semejante envergadura. 
La FIA y los equipos decidie-
ron congelar las máquinas de 
2020. “Si ves esta nueva tem-
porada y piensas que va a ser 
continuidad de lo que vimos 
en 2021, no te dejes engañar 

otro de los 
atractivos de 
la temporada 
es el paso de 
Sebastian Vettel 
a aston martin, 
antiguo racing 
point, donde el 
alemán pilotará el 
amr21, como su 
compañero Lance 
Stroll. la firma 
británica regresa 
a la Fórmula 1 
después de 60 
años de ausencia.

Según James allison, 
responsable técnico de 
mercedes, si la evolución no es 
la acertada, un coche puede 
pasar este año de la pole al 
último puesto.

mercedes enseñó lo mínimo posible del W12 
al presentar su nuevo coche, sobre todo las 

innovadoras soluciones integradas en los laterales.

Lewis Hamilton luchará 
este año por su octavo 

título. Y todos le 
señalan como el gran 

favorito.
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hay trasvases de pilotos entre equipos como ricciardo,  v ettel, pérez o sainz. y uno de los que debuta es mick schumacher

de carreras  fórmula 1 Temporada 2021

por cualquiera que te diga al-
go así. Las reglas son muy, 
muy diferentes, y el trabajo 
que hemos tenido que hacer 
abarca muchas áreas. Posible-
mente, lo más intenso y difícil 
para nosotros ha sido reaccio-
nar a los cambios que llegan 
en 2021». El propio Allison 
confirmaba este invierno la 
paradoja de una Fórmula 1 
que no cambia, pero que se 
transforma. 

La congelación de los ele-
mentos básicos del monoplaza 
no se extiende a las superficies 
aerodinámicas. Pero la FIA y 
los equipos determinaban una 
lista de partes homologadas 
que se refieren al esqueleto 
básico de la máquina. Un sis-
tema de dos comodines permi-
tía modificar algunas de esas 
partes, con diferente valor y 
peso específico. Cada equipo 
se ha centrado en aquellas zo-
nas que han considerado es-
tratégicas para su evolución. 
Pero los cambios a los que se 
refería Allison, y que los equi-
pos querían mantener bajo lla-
ve, son los forzados por la FIA 
para retrotraer la carga aero-
dinámica a 2019 y paralizar 
la teórica evolución de los ac-

tuales monoplazas, que impri-
mían una carga y exigencias a 
los neumáticos que llevaban al 
límite su integridad. Además, 
este estrés se acentuaba con el 
incremento de peso mínimo 
de los coches para 2021, pa-
sando de 746 a 752 kilos, y de 
los motores de 145 a 150.

La FIA, de acuerdo con los 
equipos y Pirelli, decidió re-
cortar la carga aerodinámica, 
prestaciones y paso por curva 
de los monoplazas de 2020. 
Para ello, se recortaba el fon-
do plano en la parte anterior 
de las ruedas, eliminando en 
esta zona todos los elementos 
y ranuras horizontales y ver-
ticales que ayudaban a sor-
tear el ‘drag’ que suponen los 
neumáticos, y canalizaban el 
aire hacia el difusor trasero 
sellando sus laterales a través 
de los vórtices que creaban 
para acentuar el efecto sue-
lo. Igualmente se ha recorta-
do la altura de los apéndices 
del difusor y dimensiones de 
los elementos aerodinámicos 
incorporados a los frenos tra-
seros, que generaban carga y 
contribuían a gestionar con 
sus flujos la temperatura del 
neumático. En definitiva, las 

medidas han supuesto aproxi-
madamente un diez por cien-
to de carga aerodinámica y 
casi un segundo por vuelta 
que los técnicos se han esme-
rado en recuperar durante 
este invierno. De aquí ese se-
cretismo, porque con mono-
plazas tan similares a los de 
2020, la respuesta puntual de 
cada equipo en este terreno 
podría marcar importantes di-
ferencias. 

Pirelli responde a la situa-
ción introduciendo también 
sus propios cambios en 2021. 
En principio estaba prevista la 
entrada en funcionamiento 
de las llantas de 18’’ en para-
lelo a los nuevos monoplazas, 
pero la continuidad de los ac-
tuales ha forzado su reacción. 
En 2020 se recogieron las ma-
yores cargas en curva en la 
historia de la Fórmula 1, por 
lo que el fabricante italiano 
reforzará la construcción de 
sus compuestos, un factor de 
incidencia técnica y aerodiná-
mica respecto al pasado año, 
que podría afectar de forma 
desigual a los equipos, que 
solo contarán con tres días 
de pretemporada para cono-
cer su comportamiento antes 

de arrancar el campeonato. 
Además, la pandemia ha for-
zado que todos los equipos 
cuenten con los mismos neu-
máticos en cada gran premio, 
cuando en el pasado podían 
elegir diferente número de 
cada compuesto disponible 
para cada fin de semana. En 
2021 serán dos juegos de du-
ros, tres de medios y ocho de 
blandos para cada gran pre-
mio.

Solo en los entrenamien-
tos de pretemporada en 
Bahrein se conocerán las pri-
meras versiones de los mono-
plazas de 2021, a diferencia 
del ocultismo de las presen-
taciones. Todos los ojos esta-
rán nuevamente puestos en 
la referencia de Mercedes, 
que anunciaba cambios sig-
nificativos en su monoplaza y 
en su nuevo motor, incorpo-
rado a McLaren en 2021. Las 
dudas iniciales sobre el nivel 
del equipo alemán y sus riva-
les encontrarán respuestas en 
las tres o cuatro primeras ca-
rreras, con visitas a circuitos 
de diferente configuración. 
Por ejemplo, podrá confir-
marse o no si Red Bull logra-
rá acercarse al equipo alemán 

como sucedió a final de tem-
porada. O si Ferrari saldrá de 
su marasmo con la remodela-
ción aerodinámica y de motor 
introducidas en el SF21. La 
clase media se antoja igual-
mente espectacular a 2020 y 
su jerarquía oscilará según el 
tipo de trazado. Aston Martin 
acentúa su ‘filosofía’ Merce-
des incorporando elementos 
–cambio y suspensiones– del 
W12 para pugnar nuevamen-
te por convertirse en el tercer 
monoplaza de parrilla con 
permiso de McLaren, Alpine 
y, por supuesto, Ferrari. La 
pista de Bahrein ofrecerá las 
primeras respuestas.

Pero estos monoplazas 
tendrán un recorrido limita-
do en términos de evolución 
durante la temporada. Porque 
los esfuerzos y los recursos se 
concentrarán en el gran desa-
fío de 2022. Mattia Binotto, 
responsable de Ferrari, anti-
cipaba la tendencia para la 
mayoría de los equipos: la es-
peranza de que la versión ini-
cial de 2021 ofrezca un buen 
nivel de competitividad pa-
ra tirar el resto del año. De 
lo contrario, el foco técnico, 
humano y económico se con-
centrará muy pronto en los 
nuevos monoplazas de 2022. 
De aquí el valor de las prime-
ras carreras de una tempora-
da de transición deportiva y 
financiera. 

Porque en 2021 entra en 
juego un nuevo y descono-
cido factor en la Fórmula 1: 

 el mcLaren mCL35m que pilotarán daniel ricciardo y Lando 
Norris supone el retorno de la escudería de Woking a los motores de 
mercedes-Benz. pero como ocurre con el resto de monoplazas, se trata 
de una evolución del coche del año pasado.

ble según la posición de cada 
equipo en el pasado campeo-
nato. Mercedes es el que dis-
pondrá de menos tiempo este 
año, y Williams el que más. 
Por tanto, los monoplazas 
tendrán poco recorrido de 
evolución técnica, aunque 
las respuestas aerodinámicas 
puedan aportar un valor di-
ferencial comparativamente 
superior al de otras tempora-
das. De aquí también el secre-
tismo generalizado a pesar de 
unos monoplazas similares a 
los de 2020.

El formato de la Fórmula 
1 también varía ligeramente 
en la presente temporada. Las 
dos primeras sesiones del vier-
nes se reducen en media hora 
cada una, lo que supondrá un 
inferior tiempo de adaptación 

y de obtención de datos. Ade-
más, como gran novedad en 
el formato tradicional de los 
grandes premios, en tres oca-
siones este año tendrá lugar 
una carrera sprint el sábado, 
que podrá alterar el ‘modus 
operandi’ de los equipos an-
te el factor aleatorio que se 
introduce para la parrilla de 
salida del gran premio. Final-
mente, las parrillas invertidas 
quedaron totalmente descar-
tadas. Y aunque FOM con-
fía en celebrar 22 carreras en 
2020, un porcentaje de ellas 
se irán confirmando –o no– 
según las circunstancias sa-
nitarias de cada país.

Pero la temporada ofrece 
otros alicientes más allá del 
factor técnico. Llegan pilo-
tos nuevos como Mick Schu-

macher, Nikita Mazepin y la 
gran promesa japonesa Yuki 
Tsunoda, esperanza de Red 
Bull para acompañar algún 
día a Max Verstappen. Y se 
producen importantes trasva-
ses entre equipos, como Se-
bastian Vettel, Carlos Sainz, 
Daniel Ricciardo y Sergio Pé-
rez. Y, por supuesto, el retor-
no de Fernando Alonso con 
Alpine tras dos años de au-
sencia en la Fórmula 1. Está 
en el ADN de la especialidad 
reiventarse ante los mayores 
desafíos. En 2020 se convir-
tió en uno de los deportes que 
mejor reaccionó a la pande-
mia. El Campeonato del Mun-
do que comienza en Bahrein 
no parece que vaya a carecer 
de nuevos e inesperados ali-
cientes.

el techo presupuesta-
rio de 145 millones de 
dólares por equipo, así 
como mayores limita-
ciones de horas de tú-
nel de viento y CFD a 
través de un sistema de 
escalas de tiempo disponi-

 el regreso de alonso a la 
Fórmula 1 tras dos años de ausencia 

supone uno de los grandes atractivos de la 
temporada. Superado el susto de su accidente de bicicleta 
en Suiza, el asturiano deberá adaptarse rápidamente a un 

monoplaza que en 2020 mostró cierto progreso. 
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Matriculaciones en españa

Las matriculaciones de turis-
mos y todoterreno mantuvieron 
en febrero la fuerte bajada con 
la que comenzaron el año. Con 
58.279 unidades matriculadas, 
el descenso de las ventas llegó 
el pasado mes hasta el 38,4%. 
Con esto, el acumulado del año 
–enero y febrero– registra ya 
una bajada del 44,6%, hasta 
las 100.242 unidades, e com-
paración con el mismo periodo 
del año anterior.

La caída es especialmente 
acusada en el segmento de par-
ticulares, que registra por prime-
ra vez desde 1996 –año desde 
el que existe información digita-
lizada– menos matriculaciones 
que el canal de empresas, pese 
a que el de los particulares de-
bería ser un mercado de mayo-
res volúmenes. Estos compraron 
en febrero un total de 23.154 uni-
dades, lo que supone una caída 
del 43,8% respecto del mismo 
mes del año anterior, frente a 
26.111 unidades (-18,7%) de las 
empresas.

Las principales asociaciones 
–Anfac (fabricantes), Faconau-
to (concesionarios) y Ganvam 
(vendedores)– reclaman medi-
das urgentes para reactivar las 
ventas y califican la situación de 
«extrema gravedad», temiendo 
que el primer semestre se pierda 
por completo.

Por lo que se refiere a las pre-
ferencias de los consumidores, 
Peugeot destronó a Seat como 
marca más vendida, y su 2008 
se colocó en primera posición 
como el coche más comer-
cializado en febrero. Precisa-
mente, la marca del león situó 
nada menos que a cuatro de 
sus modelos –2008, 208, 3008 
y 308– en el ‘top 10’ de los más 
demandados. 

Por combustibles, las matri-
culaciones de vehículos elec-
trificados, híbridos y de gas 
crecieron un 10,6% en febrero 
(18.062 unidades) y las ventas 
de turismos electrificados du-
plicaron su cuota de mercado y 
superaron a los coches diésel.

sigue el descenso y el 
MeRcadO pieRde ya el 44,6%

LOS MODELOS
MÁS MATRICULADOS 
Febrero

2008 1.798

Clio 1.519

león 1.390

208 1.386

C3 1.291

Corolla 1.238 

qashqai 1.226

ateCa 1.158

3008 1.148

308 1.128

 enero-Febrero

león 2.868

2008 2.828

sandero 2.505 

Clio 2.396

Corolla 2.365

208 2.309

tuCson 2.233

ateCa 2.230

qashqai 2.165

arona 2.084

LAS MARCAS
MÁS vEnDIDAS
Febrero

Peugeot 6.172

seat 4.923

toYota 4.533

VW  4.515

renault 3.746

CitroËn 3.240

 kia 3.034

bmW  2.679

audi 2.629

hYundai 2.505

enero-Febrero

Peugeot 9.804

seat 9.447

toYota 8.064

renault 7.229

 VW  6.312 

CitroËn   5.202

kia 4.823

hYundai  4.678 

audi 4.644

bmW 4.468
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Hyundai es la primera marca 
en poner en marcha un servi-
cio de coches por suscripción. 
Se llama Mocean (https://
subscription.mocean.com/) 
y ha arrancado en Barcelona, 
con la pretensión de extender-
se en breve a toda Europa. Es 
una fórmula similar a la que 
ofrecen plataformas de cine o 
televisión, y estará operativa en 
otras ciudades españolas y en 
el resto de mercados en próxi-
mos meses.

Su funcionamiento es sen-

llega mocean, primer servicio de  
coches por suscripción

hyundai

cillo. Los usuarios se inscriben 
de forma digital, eligen coche y 
recogen el vehículo en el con-
cesionario de la red Hyundai. 
Están disponibles todos los 
modelos de la marca en sus 
diferentes tecnologías: diésel, 
gasolina, híbrido y eléctrico. Y 
los precios oscilan entre los 
229 euros al mes que cuesta 
el Hyundai i10 5P MPI 1.0 de 66 
caballos de gasolina, los 349 
euros al mes de un Kona TGDI 
1.0 120 CV de gasolina o los 539 
euros al mes que hay que 

pagar por un Ioniq eléctrico de 
88 KW. Mocean ofrece planes 
personalizados de 6, 12, 18 o 
24 meses, y permite al cliente 
cambiar de coche cada seis me-
ses. La tarifa incluye todos los 

gastos –seguro, mantenimiento 
y revisiones– y el cliente solo 
tiene que preocuparse de llenar 
el depósito de combustible o 
recargar la batería del vehículo 
si se trata de un eléctrico.

el Q5 estrena 
variantes 
híbridas 
enchufables

audi

El renovado Audi Q5 completa su 
gama con las versiones híbridas 
enchufables 50 TFSIe, con 220 
kW (299 CV), y 55 TFSIe, con 

270 kW (367 CV), disponibles 
también para el Q5 Sportback. 
Ya se pueden reservar y se entre-
garán a los clientes a mediados 
de año. Todas estas variantes in-

cluyen de serie el sistema de 
carga compact, el cable para 
recargar con corriente alterna 
en estaciones de carga pública a 
una potencia máxima de 7,3 kW 
y la banqueta trasera plus. En el 

caso del 55 TFSIe también 
se incluye de 

s e r i e  l a 
llave de 
confort.

50 TFSIe 60.210 €
50 TFSIe Advanced 63.760 €
50 TFSIe S Line 66.260 €
50 TFSIe Black Line 69.130  €
Sportback 50 TFSIe Advanced 66.810 €
Sportback 50 TFSIe S Line 69.260 €
Sportback 50 TFSIe Black Line 72.130  €
55 TFSIe S Line 70.110 €
55 TFSIe Black Line 72.980 €
Sportback 55 TFSIe S Line 73.110 €
Sportback 55 TFSIe Black Line 75.980 €

precios q5

versiones 
eHybrid para 
arteon y 
tiguan

vOlkswagen

Volkswagen ya tiene en el mer-
cado las variantes eHybrid de sus 
modelos Arteon y Tiguan, ambos 
con etiqueta 0 Emisiones de la 

precios
Volkswagen arteon 
eHybrid 43.960 €
Shooting Brake eHybrid 44.160 €
Volkswagen Tiguan
eHybrid Life 43.860  €
eHybrid R-Line 49.525 €

DGT. El primero ofrece una au-
tonomía en eléctrico de hasta 
59 kilómetros –57 kilómetros 
en su versión Shooting Brake– 
y se ofrece en los dos niveles de 
equipamiento más premium: Ele-
gance y R-Line. Ambos cuentan 
con llantas de aleación de 1 9 
pulgadas,  faros 
delanteros LED 
con Light As-
sist (control 
automático 
de la luz de 
carretera), in-
termitentes di-
námicos en los 
grupos ópticos traseros LED y 
faldones frontales individuales. 
En el interior ofrecen tapizado de 
alcantara/cuero, embellecedores 

de madera natural o metal, etc. 
Además, cuentan con un gran 
equipamiento en el apartado de 
la seguridad y la conectividad. 
Por su parte, el Tiguan eHybrid 
ofrece una potencia combina-
da de 180 kW (245 CV) y hasta 
50 kilómetros de autonomía. La 

gama se compone 
de los acaba-

dos Life y 

La familia SUV de Opel aumenta con la llegada 
al mercado del nuevo Mokka y su variante eléctri-
ca Mokka-e, desarrollados ya bajo el paraguas de 
PSA y que toman como base la plataforma CMP, 
la misma que utiliza el Corsa y modelos como el 
Citroën C4 o los Peugeot 208 y 2008.

La gama de este modelo se compone de cua-
tro niveles de equipamiento (Edition, Business 
Elegance, GS Line y Ultimate) y cuatro opciones 
mecánicas (1.2 Turbo de 100 caballos, 1.2 turbo 
de 130 caballos, 1.5 D de 110 caballos y el 100% 
eléctrico Mokka-e). Las variantes de combus-

tible tradicional parten de 21.000 euros, que se 
pueden quedar en 18.800 euros con la oferta de 
lanzamiento ofrecida por la marca actualmente. 
El Mokka-e se puede quedar en 26.200 euros 
con el descuento.

El nuevo Mokka mide 4,15 metros de largo y 
ofrece un maletero de 350 litros, que se quedan 
en 310 en la variante eléctrica. Equipa de serie 
cuadro de instrumentos digital y pantalla central 
táctil, que dependiendo del acabado puede te-
ner entre 10 y 12 pulgadas, aunque mantiene los 
botones físicos del mando del climatizador.

Crece la gama SUV con el nuevo 
Mokka y su variante Mokka-e

Opel

precios mokka
1.2 Turbo 100 CV Edition 21.000 €
1.2 Turbo 100 CV Business Elegance 24.000 €
1.2 Turbo 130 CV GS Line 24.400 €
 1.2 Turbo 130 CV Business Elegance 25.400 €
1.2 Turbo 130 CV Ultimate 29.100 €
 1.2 Turbo 130 CV EAT8 GS Line 26.200 €
 1.2 Turbo 130 CV EAT8 Business Elegance 27.200 €
 1.2 Turbo 130 CV EAT8 Ultimate 30.900 €
 1.5 D 110 CV Edition 22.500 €
 1.5 D 110 CV GS Line 24.500 €
 1.5 D 110 CV Business Elegance 25.500 €
 1.5 D 110 CV Ultimate 29.200 €
 mokka-e
Edition-e 35.400 €
 GS Line-e 37.400 €
 Business Elegance-e 38.400 €
 Ultimate-e  42.100 €

R-Line, que inlcuyen faros delan-
teros LED con regulación diná-
mica o faros LED Matrix IQ.Light 
–de serie en el R-Line–, la fun-
ción Side Assist, Park Pilot, ACC 
predictivo, retrovisores abatibles 
eléctricamente, selector del mo-
do de conducción y techo solar 
panorámico –ambos opcionales 
en el Life–, barras longitudinales 
negras y cristales tintados. 
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En Dealerbest, llevamos más de 35 años tra-
bajando en automoción. Y lo cierto es que 
a estas alturas, nos hemos dado cuenta de 
que, junto a vosotros, hemos visto un poco 
de todo... Nos ha dado tiempo a aprender 
un poquito de todo. 

Durante este último año, hemos entendi-
do que lo más importante es volver la vista 
atrás e identificar qué ha sido lo que nos ha 
hecho llegar hasta donde estamos hoy. Y es 
que este año precisamente, hay muchas co-
sas que no podemos dejar olvidar.

Podría parecer algo obvio, pero desde que 
empezamos el año 2021 decidimos que que-
ríamos sacarle el máximo partido a todas 
esas claves que nos llevan funcionando en 
nuestro trabajo desde el primer día. 

¿quÉ es el sello asp?
Este es un sello que pondremos a cada uno 
de nuestros servicios para asegurarnos de 
que cumpla con estas claves que ahora os 
vamos a enseñar. Y así, estar tranquilos sa-
biendo que los 35 años que vienen siguen 
por el mismo camino que los 35 que ya he-
mos dejado atrás. 

sello asp para cada producto 
dealerbest
Abiertas: vamos a seguir invirtiendo en dar 
la máxima conectividad a todas nuestras he-
rramientas. Ya no entre ellas, sino con otras 
empresas del sector. Somos conscientes de 
que estos 35 años no los hemos caminado 

solos, y lo más importante, nuestros clien-
tes tampoco. Por eso trabajamos en abrir 
al mercado nuestras fortalezas y darles co-
nexión a las fortalezas de otros servicios pa-
ra seguir asegurándonos de que nuestros 
clientes tengan el servicio más adaptado. 

Sencillas: si algo nos ha funcionado bien 
es no hacer las cosas complicadas. Sabe-
mos que grandes herramientas pueden pa-
recer mejores, pero 35 años de experiencia 
te enseñan que “lo bueno, si breve, dos ve-
ces bueno”. Si nuestros productos aciertan 
a la perfección con lo que necesita nues-
tro cliente, entonces habremos vuelto a 
conseguir sacarle la máxima rentabilidad 
a la sencillez. 

Productivas: al estar conectadas, evitamos 
duplicidad de datos. Al ser sencillas, evita-
mos pérdidas de tiempo innecesarias. En 
definitiva, queremos que las herramientas 
que uses cada día te permitan centrarte en 
aquello que es más importante para tu ne-
gocio: la venta. 

Con este sello, cada vez que ofrezcamos un 
nuevo servicio o una nueva actualización, 
nos pararemos un momento en las oficinas 
de Dealerbest para verificar que efectiva-
mente seguimos siendo abiertos, sencillos 
y productivos en todo lo que creamos pa-
ra vosotros. Y es que cuando algo funciona 
¿por qué cambiarlo?

te presentamos el sello asp

nuevo stelvio 
sprint plus
El Alfa Romeo Stelvio incorpo-
ra a su gama la nueva variante 
Sprint Plus, que se ofrece con 
dos motorizaciones: 2.0 gaso-
lina de 200 CV (52.797 €) o 2.2 
diésel de 190 CV (53.150 €). 
Ambos se asocian a un cam-
bio automático de 8 velocida-
des y tracción integral Q4. 

Estas versiones cuentan de 
serie con llantas de aleación 
de 19 pulgadas, tapicería mixta 
de tejido y cuero, volante de-
portivo multifunción forrado 
en cuero con botón de arran-
que y levas, pedales deporti-
vos de aluminio, etc. Además, 
ofrecen un gran equipamiento 
de seguridad, confort e infoen-
tretenimiento, con elementos 
como el sistema de entrada 
y arranque sin llave, asientos 
delanteros con ajuste eléctrico 
en 6 posiciones, sistema de 
mantenimiento de carril, Alfa 
Connect con pantalla táctil de 
8,8 pulgadas, etc.

alfa ROMeO

línea diRecTa
te paga la itv 
si contratas el 
seguro del coche
Línea Directa pone en mar-
cha una campaña en la que 
reembolsará el coste de la Ins-
pección Técnica de Vehículos 
(ITV) a los nuevos clientes que 
contraten la póliza de su co-
che con la aseguradora. Esta 
promoción puede suponer un 
ahorro de entre 33 y 60 euros, 
dependiendo de la comuni-
dad autónoma. Se aplicará 
a coches particulares que se 
aseguren durante la campa-
ña, tengan una antigüedad 
mínima de 4 años y deban 
pasar la ITV durante la pri-
mera anualidad del seguro.

saber comprar y vender la lista de precios más completa en www.motor16.com/preciosMERCADO/OFERTAS

hasta hace poco tiempo las acciones para fomentar el desarrollo de una economía 
circular, tanto en europa como en españa, se han centrado sobre todo en el papel de 
las empresas e industrias y las administraciones, dejando de lado el rol del consumidor, 
una pieza clave en todo el sistema si queremos emprender una transición real desde el 
modelo de producción lineal actual a uno verdaderamente sostenible y circular.  

lOs cOnsuMidORes sOn clave

En 2019 el Comité Económico y 
Social Europeo (EESC) publicó el 
informe ‘Los consumidores en la 
economía circular’, un documento 
que pone de manifiesto la impor-
tancia de éstos en la transición ha-
cia la circularidad y la necesidad de 
establecer nuevas estrategias para 
reorientar las actuaciones actua-
les, no sólo alineando a todos los 
actores, sino, sobre todo, situando 
a los consumidores en el centro de 
las políticas públicas. El informe se 
refiere a conceptos como “circulari-
zar” la economía o “redimensionar” 
el sobreconsumo, pero sobre todo 
insiste en potenciar el rol del con-
sumidor, precisamente por ser “los 
actores cotidianos del consumo y 
por tanto la palanca de cambio más 
efectiva”.

Desde SIGAUS, y debido a la la-

bor que desarrollamos en relación 
a la gestión de un residuo peligroso 
como es el lubricante usado, somos 
conscientes del protagonismo que 
tiene el consumidor y su papel prio-
ritario a la hora de provocar cam-
bios estructurales y nuevas pautas 
de comportamiento a nivel social, 
y por tanto también económico y 
empresarial. Pero para que esto se 
produzca la información y la sensi-
bilización son clave. 

Ellos son partícipes del engranaje 
que ponemos en marcha desde SI-
GAUS para recuperar el aceite usa-
do, y que conozcan cómo funciona 
este sistema es fundamental para 
implicarles y hacerles sentir parte 
de él. Cuando el ciudadano de a pie 
lleva su vehículo al taller para que le 
realicen algo tan cotidiano como un 
cambio de aceite, está poniendo en 

marcha todo el proceso, en muchas 
ocasiones sin saberlo. Por eso que-
remos hacerles conscientes de ello, 
formarles e informarles de que el 
canon que aparece desglosado en 
su factura, y que apenas les supone 
unos céntimos de euro, es impres-
cindible para arrancar el proceso que 
hará posible que el residuo peligroso 
que sale del motor de su coche se 
transforme en nuevos productos o 
energía.

Precisamente la Economía Cir-
cular, tan presente en este proceso, 
es el pilar sobre el que se sustenta la 
reconstrucción que, tanto desde Es-
paña como desde la Unión Europea, 
se ha puesto en marcha para atajar 
la crisis generada por la situación 
sanitaria y sus consecuencias eco-
nómicas y sociales. La circularidad en 
los modelos de gestión es, por tanto, 

parte fundamental de esta nueva 
etapa que comienza y se convierte 
sin duda en una aliada necesaria en 
la transición hacia una economía 
más innovadora, más inclusiva y más 
sostenible.  

la rap, esencial 
para la econoMÍa 
circular

Junto a este nuevo paradigma, 
otras herramientas también serán 
clave en esta recuperación, como 
es el caso de la Responsabilidad 
Ampliada del Productor (RAP), el 
origen del nacimiento de SIGAUS 
y de otros sistemas integrados de 
gestión de residuos que comenzaron 
su andadura hace más de 20 años. 
Estos sistemas han demostrado ya, 
a lo largo de este tiempo, que son 
eficaces para fomentar cambios en 
el comportamiento de todos los ac-
tores involucrados en la cadena de 
valor del producto: fabricantes, con-
sumidores y ciudadanos, Administra-
ciones o gestores de residuos. 

España apuesta firmemente por 
ellos como un instrumento esencial 
para avanzar hacia la Economía Cir-
cular, así como en lo que se refiere a 
las estrategias de eficiencia de re-
cursos y materias primas, que tam-
bién se promueven desde la UE en 
el marco de su Pacto Verde Europeo 
(Green Deal). Países de nuestro en-
torno como Portugal, Francia o Italia, 
también apuestan por este modelo, 
basados todos ellos en un marco 
global para su aplicación en Europa, 
pese a que se trate de modelos muy 
heterogéneos ya que, en última ins-
tancia, son los Estados miembros los 
responsables finales de la regulación 
de sus aspectos operativos.

El momento de transición que 
vivimos es una buena oportunidad 
para conectar con los consumidores 
preocupados por el entorno y poder 
sumarles al trabajo conjunto que 
ahora nos toca emprender a todos: 
llevar a buen puerto esa reorienta-
ción estratégica que debe producirse 
si queremos virar, de forma exitosa, 
hacia una verdadera circularidad. 

El ‘círculo virtuoso’ que 
transforma el aceite usado 
en nuevos recursos

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
apuesta por una reorientación estratégica a es-
cala europea, nacional y local que promueva un 
nuevo modelo económico y sitúe a los consumi-
dores en el centro de las políticas públicas. Sin 
duda, la Economía Circular 2.0 se sitúa al lado 
del consumidor, y en este sentido, la informa-

ción y la educación son esenciales para guiarles 
hacia patrones de comportamiento circulares.  
Capacitarles y proporcionarles la información 
más objetiva posible es imprescindible. Por eso, 
desde SIGAUS damos tanta importancia a las 
campañas de comunicación y sensibilización, 
a través de instrumentos como nuestra página 

web, los medios de comunicación, las campañas 
en redes sociales o el Aula Ambiental SIGAUS, 
desde la que se forma a futuros profesionales de 
los sectores implicados en el uso del lubricante 
en materia de buenas prácticas, eficiencia en el 
uso de los recursos y correcta gestión del resi-
duo generado.

INVOLUCRAR AL CONsUmIdOR,  clave Para sigaus en el avance de la economía circular
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los agentes de la autoridad o cualquier 
particular mediante denuncia voluntaria

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

¿cada cuánto tiempo 
hay que renovar el 
carné de conducir?
el tiempo para renovar el carné 
siempre va a depender del tipo 
de permiso de conducción que 
se tenga. así, para renovar el 
carné de conducir que permite 
la conducción de turismos, el 
permiso de la clase b, es de 10 
años, mientras su titular no cumpla 
los 65 años. a partir de esa edad es 
cada 5 años.
Para renovar los permisos de las 
clases c1, c1+e, c, c+e, D1, D1+e, 
D y D+e, el tiempo será de 5 años 
mientras su titular no cumpla los 
65 años, y cada 3 años a partir de 
esa edad. Para el resto de las clases 
de permisos y para las licencias de 
conducción, el plazo de renovación 
será de 10 años mientras su titular 
no cumpla los 65 años, y cada 5 
años a partir de esa edad.
no obstante, hay que recordar 
que, en la última renovación antes 
de los 65 años, el plazo que nos 
concederían sería el restante hasta 
cumplir esa edad.
Del mismo modo, también hay 
que tener en cuenta que el período 
de vigencia podrá reducirse si, 
al tiempo de su concesión o de 
la prórroga de su vigencia, se 
comprueba que su titular padece 
alguna de las enfermedades 
o deficiencias establecidas al 
efecto y que, si bien, no impiden 
la conducción, pudieran ser 
susceptibles de agravarse.
Por último, hay que recordar que 
el carné, cuya vigencia hubiese 
vencido, no autoriza a su titular a 
conducir y su utilización dará lugar 
a su intervención inmediata por la 
autoridad o sus agentes. supondrá 
la comisión de una infracción 
considerada grave, cuyo importe 
sería de 200 euros.

CONSULTAS rápidas

¿quién es competente para denunciar una 
infracción en un municipio?
RESPUESTA
en primer lugar es importante distinguir entre 
quién puede formular una denuncia y qué orga-
nismo es el competente para tramitarla. en este 
sentido, conviene recordar que la formulación de 
una denuncia puede ser realizada por cualquier 
persona. incluso son admisibles las denuncias 
interpuestas por particulares y que se conocen 
como denuncias voluntarias. otra cosa distinta 
es que las denuncias formuladas por un agente 
de la autoridad tengan presunción de certeza, y 
las formuladas por un particular no tengan esa 
presunción y sea necesario aportar pruebas.
Por el contrario, cuando ya se ha interpuesto la 
denuncia, sea quien sea la persona que la haya 
formulado, es cuando tiene que ser tramitada por 
el organismo que tenga la competencia.
así, hay que destacar que los municipios son 
competentes para llevar a cabo la regulación, 
ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del 
tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así 
como la denuncia de las infracciones que se co-
metan en dichas vías y la sanción de las mismas 
cuando no esté expresamente atribuida a otra 

administración. no obstante, cabe la posibilidad 
que, a su vez, los ayuntamientos deleguen sus 
competencias, especialmente de gestión de los 
expedientes en otras administraciones, como 
pueden ser las diputaciones provinciales o las 
mancomunidades de municipios. 
las infracciones que tienen que ver con el estado 
del vehículo o la documentación del mismo son 
las que tienen atribuida la competencia a otra 
administración. Por ejemplo, son competencia de 
la jefatura provincial de tráfico correspondiente, 
aunque la denuncia la realice un policía local y se 
cometa en las calles de una ciudad o municipio, 
no tener seguro, no haber pasado la itV, tener el 
carné caducado, llevar las ruedas o la matrícula 
en mal estado, etc.

buena pregunta

no se puede en ningún 
caso, aunque sea tuyo
quisiera hacerles una pregunta por algo que me 
ha pasado. ¿me pueden denunciar por aparcar en 
mi propio vado, que sólo es utilizado por mí?
RESPUESTA
Hay que tener en cuenta que el vado es un espa-
cio señalizado con una prohibición de estacionar 
en dicho lugar, pero motivado en la necesidad de 
permitir el acceso o la salida de los vehículos que 
utilicen dicho vado. además, la propia ley señala 
que está prohibido estacionar delante de un vado 
señalizado. 
 el vado no es una reserva de estacionamiento en 
superficie, sino simplemente es una zona que debe 
permanecer, en todo momento, libre para que pueda 
entrar o salir el vehículo o vehículos que utilicen dicho 

vado. además, cuando se obstaculice la utilización 
normal del paso de salida o acceso de vehículos en 
un vado señalizado correctamente se consideran 
paradas o estacionamientos realizados en lugares 
peligrosos o que obstaculizan gravemente la circu-
lación, y por ello son infracciones graves.
Por tanto, no hay ninguna excepción para que el 
propietario de un vado pueda utilizar el mismo para 
estacionar su vehículo en dicho lugar sin acceder al 
interior y utilizar su plaza de garaje. en este sentido 
hay que insistir que la prohibición, además, viene 
dada por la existencia de la señalización que prohíbe 
la parada o el estacionamiento en dicho lugar. si 
cualquier vehículo se encontrase interrumpiendo ese 
acceso, aunque sea el vehículo del propietario, estaría 
cometiendo una infracción considerada grave y con-
lleva una sanción que puede ser de 200 euros.  

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.
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fallos en los sistemas 
predictivos
Luis Suárez

efectivamente el futuro 
viene marcado por un tipo de 
conducción autónoma que nos 
permitirá realizar otras tareas 
mientras nos trasladamos, que 
no conducimos. Y mientras 
llega, ya hay muchos vehículos 
nuevos que ofrecen un cierto 
grado de conducción predictiva 
y semiautónoma. Y sí, en 
ocasiones dan fallos, aunque 
no es lo habitual. en cualquier 

caso hemos contrastado en 
algunos modelos que no leen 
correctamente los límites de 
velocidad en autovía, frenando 
bruscamente, con el consiguiente 
susto. también hay vehículos 
que, en los túneles urbanos, 
el navegador reconoce sólo 
la señalización existente en 
las calles de la superficie, por 
ejemplo en la zona subterránea 
de la m-30 de madrid. son 
algunos de los problemas que 
sufren ciertos asistentes, pero es 
muy ocasional.

lavafaros 
¿obligatorios?
Laura T.S

los faros de xenón ya parecen 
de la prehistoria, aunque hace 
poco más de una década 
eran ‘lo más’ en iluminación. Y 
efectivamente llevaban asociado 
un sistema lavafaros de manera 
obligatoria, así como una función 
autonivelante. los faros leD no 
precisan de lavafaros obligatorio. 
en el Volvo s60 que has visto es 
una opción asociada a los Full 
leD que cuesta 993 euros.

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 

J.C.A.
tengo 30 años, vivo solo, me muevo por ma-
drid principalmente, aunque cuando salgamos 
de la pandemia espero recuperar mi talante 
viajero los fines de semana. busco un vehículo 
ecológico, pero no me atrevo todavía con un 
eléctrico. he pensado en el toyota yaris y en 
el clio e-tech porque tampoco hay mucho 
donde elegir con ese formato y tamaño. me 
gustaría saber su opinión. muchas gracias.
RESPUESTA
Pues como bien dices, no hay demasiada oferta 
todavía en ese segmento con tecnología híbrida 
autorrecargable, aunque a ese dúo también po-
drías añadir el Honda Jazz, con un formato más 
tipo monovolumen y un enfoque más familiar, 
por habitabilidad, modularidad y maletero. en 
cualquer caso, tanto el renault clio e-tecH 
como el toyota Yaris son dos magníficos can-
didatos por su agrado y eficiencia en ciudad, 
y sin desmerecer por rendimiento cuando te 
alejes de ella.

el modelo francés presenta un sistema híbrido 
más potente, con 140 cV, gracias al trabajo de un 
motor 1.6 de gasolina de 91 cV y dos eléctricos, 
de 49 y 20 cV. el Yaris, que acaba de recibir el 
galardón de coche del año en europa 2021, hace 
lo propio, aunque recurre a un bloque tricilíndrico 
de 1.5 litros que eroga 93 cV y se combina con 
un generador eléctrico de 80 cV. la potencia 
total es de 116 cV.

los dos son grandes urbanitas, pero en la 
jungla de la ciudad el Yaris es más manejable 
debido a su menor tamaño, 3,94 metros, 11 cen-
tímetros menos que su rival. además en ese 
hábitat el cambio automático con variador con-
tinuo e-cVt se muestra muy refinado y registra 
unos consumos muy atractivos. ojo, que el clio 
e-tecH también es superagradable en la urbe, e 
incluso saca mayor partido a su sistema eléctrico 
que el nipón cuando circula por ciudad.

no son modelos pensados para funcionar 
en modo eléctrico exclusivo, aunque los dos 
contemplan un modo eV que permite hacerlo 

¿renault clio e-tech 
o TOyOTA yARIS?

si la capacidad de sus respectivas baterías de 
iones de litio tienen carga suficiente. en este 
sentido el clio e-tecH tiene más autonomía, 
prácticamente cinco kilómetros, debido a la 
mayor capacidad de la mencionada batería, 
1,26 kWh, frente a 0,76 –el Yaris apenas puede 
rodar 1,5 kilómetros en modo exclusivamente 
eléctrico–.

en carretera el modelo francés es más refi-
nado y silencioso, y en gran parte se debe a su 
atractivo cambio multimodo. el motor eléctrico 
de 20 cV se encargar de arracar el bloque térmi-
co y de igualar la velocidad de giro del cigüeñal, 
resultando más agradable porque no contempla 
ese efecto de ‘patinamiento’ del variador del 
Yaris. sin embargo, las prestaciones son muy 
similares en ambos, ya que la mayor poten-

cia del clio se neutraliza en parte con el menor 
tamaño y peso del Yaris –prácticamente 200 
kilos más ligero–. Y esto provoca que también 
el consumo sea más eficiente, con versiones 
que arrancan en una media de 3,9 litros, frente 
a los 4,4 del galo. 

los dos han dado un gran salto cualitativo en 
sus respectivas últimas generaciones. el clio da 
sensación de más calidad, pero su habitabilidad 
es muy similar en las plazas traseras y el male-
tero es menor –254 litros frente a 286– debido 
a que la batería ocupa parte de esa zona. en el 
Yaris está debajo del asiento trasero. 

los dos están bien equipados, aunque la do-
tación de serie en seguridad del Yaris es superior.
también presume de un precio más asequible: 
desde 21.800 euros frente a 23.260 de su rival.

carta
de la semana
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el retrovisor hace 25 años

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

Para empezar, una vi-
sita al Salón de Tokio, 
en el que siempre se 
respiraba vanguardia. 
Ahí, entre las noveda-
des, veíamos, el pri-
mer Honda CR-V o un 
prototipo de Audi TT 
Roadster que acabaría 

llegando al mercado 
casi sin cambios. 

Otras novedades te-
nían a Mercedes co-
mo protagonista, pues 
la marca de la estrella 
desvelaba su SLK, ese 
descapotable bipla-
za con techo duro que 

convertía al deportivo 
tan pronto en coupé co-
mo en cabrio.

De los modelos que 
conducíamos por pri-
mera vez, destacer los 
Volvo 850. La berlina 
sueca incorporaba en 
su gama una versión 
deportiva R con 250 ca-
ballos y un turbodiésel 
de 140 caballos. En am-
bas, el turbo era prota-
gonista.

Entre las pruebas, un 
auténtico superventas. 
El nuevo Peugeot 406 
estaba llamado a lide-

rar el segmento de las 
berlinas, ayudándose 
de sus excelentes mo-
tores diésel. Este tur-
bodiésel de 92 caballos 
era una brillante ver-
sión que nos gustaba 
por su estabilidad, su 
habitabilidad y su con-
fort.

Otra prueba tenía al 
Nissan Almera como 
protagonista. El com-
pacto japonés, con un 
motor de gasolina de 
100 caballos destaca-
ba por su relación pre-
cio-equipamiento.

Para empezar, una ex-
clusiva, porque esta se-
mana publicábamos 
unas fotos espía de la 
cuarta generación del 
Volkswagen Golf a la 
que aún le faltaban va-
rios meses para lllegar 
al mercado. 

Uno de los grandes atractivos en la familia del 
nuevo Peugeot 406 era su tecnología diésel. 
Por eso probábamos esta versión con motor 
de 92 CV que iba a ser un enorme éxito.

Un juguete para dos, esa era la forma de 
definir el nuevo modelo de BMW.  El Z3 llegaba 
como respuesta de la marca bávara al SLK de 
Mercedes. Y no le fue nada mal.

Probamos el Peugeot 
406 turbodiésel

El BMW Z3 llega al 
mundo de los roadster

BMW, por su par-
te, hacía oficial su in-
cursión en el sector de 
los deportivos biplaza. 
Lo iba a hacer con es-
te Z3 roadster que jun-
to al Mercedes SLK y el 
Audi TT Roadster iba 
a animar de golpe este 

segmento en el que el 
Mazda MX-5 vivía solo 
en la cumbre.

Otra novedad era el 
nuevo Rover 200, com-
pacto que destacaba 
por esa elegancia clási-
coa tan inglesa.

Pruebas a fondo pa-
ra dos alemanes. Por 
un lado el Volkswagen 
Polo, que en versión de 
gasolina con el nuevo 
motor 1.4 destacaba 
por su confort y cali-
dad general. 

El otro alemán pro-
bado era el Mercedes 

C250 Turbodiésel con 
150 caballos en el que 
la marca de la estrella 
utilizaba un turbocom-
presor y un intercooler 
para mejorar su rendi-
miento. De él nos gus-
taban sus consumos, 
prestaciones y compor-
tamiento,

Y para terminar una 
exclusiva toma de con-
tacto con una moto 
muy especial, la Hon-
da NSR 500 con la que 
Mick Doohan se había 
proclamado campeón 
del mundo. 

lA PORTADA
Nº 629
FECHA
7-11-1995
HABlAMOS DE

lA PORTADA
Nº 630
FECHA
14-11-1995
HABlAMOS DE

El Peugeot 406 
turbodiésel era la 
principal imagen 
de nuestra portada. 
La berlina del león 
compartía espacio 
con el Nissan almera 
-también probado 
a fondo– y con las 
novedades en la 
gama del Volvo 
850 o los modelos 
presentados en el 
salón de Tokio, donde 
vimos el audi TT 
Roadster.

En nuestra portada, el 
BMW Z3 acaparaba 
gran espacio y lo 
compartía con el 
nuevo Rover 200, 
con el que la marca 
iba a luchar entre los 
compactos. Junto 
a ellos, las fotos 
espía de la cuarta 
generación del 
Volkswagen Golf. Y 
la prueba a fondo 
del Mercedes C 250 
Turbodiésel. 

FAMILIA DE VINOS
www.bodegas-barreda.com



GASOLINA O DIÉSEL

NUEVO CITROËN C4
OPEN THE WAY

TAMBIÉN DISPONIBLE EN 100% ELECTRIC

Gama Nueva BERLINA C4: Consumo mixto WLTP (L/100Km): 5,2 a 6,0. Emisiones de CO2 mixto WLTP (g/Km): 117 a 143 Emisiones de CO2 mixto NEDC (g/Km): 99 a 110.

Citroën prefiere Total. (1) PVP recomendado en Península y Baleares de un Nuevo C4 PureTech 130 S&S EAT8 FEEL PACK 22.390€ (Impuestos, transportes, y oferta incluidos), para clientes particulares que financien con una 
permanencia mínima de 36 meses a través de PSA Financial Services Spain, EFC S.A. y entreguen un vehículo propiedad del comprador al menos los últimos 3 meses. Sujeto a aprobación financiera. Cuota para una duración de 
contrato de 48 meses y 50.000 kms totales, por el sistema de amortización francés. Capital financiado con comisión de apertura: 18.381,23€. Comisión de apertura (3,95%): 698,47€. TIN: 5,75% Importe total adeudado: 21.986,17€. 
Precio total a plazos: 26.693,41€. Total intereses: 3.604,94€. Total coste del crédito: 4.303,41€. Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o refinanciar la última cuota. PVP para el cliente que no financie: 
23.390€. Oferta válida para vehículos matriculados antes del: 31/03/2021. El modelo visualizado no se corresponde con el ofertado. *Solo para Concesionarios adheridos a la promoción Pack Made in Spain.

20 Ayudas a la Conducción
Smart Pad Support Citroën

Suspensión de Amortiguadores Progresivos Hidráulicos®

*

DESDE

47 CUOTAS. 
TAE: 7,25%.
ENTRADA: 4.707,24€.
ÚLTIMA CUOTA: 12.821,17€.

195 /MES(1)

€
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