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N U E V O  J E E P®

E L  N O M B R E  E S  L O  Ú N I C O
Q U E  N O  H E M O S  C A M B I A D O *

Gama Jeep® Compass Consumo mixto entre: 2,2 y 7 (l/100km). Emisiones de CO2: de 49 a 161 (g/km), según procedimiento de ensayo WLTP conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento EU 2017/1151 (emisiones CO2 de 45 a 48 g/km según procedimiento de ensayo NEDC correlado establecido en los Reglamentos EU 2017/1152-1153219). 
**Cuotas Renting con IVA para contratos de 36 meses y 10.000km/año con entrada de 4.700€ IVA incluido. Cuotas para Jeep Compass 1.3 Gse T4 96kW (130CV) Limited MT 
FWD con opcionales valorados en 726€ IVA incluido. Incluye: Seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria con responsabilidad civil complementaria de hasta 50 
Millones de euros, Defensa jurídica, Lunas, Seguro accidente conductor y ocupantes de 30.000€ en caso de fallecimiento o Invalidez permanente y absoluta, Asistencia 24h, 

entrada de 9.700€ IVA incluido. Cuotas para Jeep Compass 1.3 PHEV 140kW (190CV) Limited AT AWD con opcionales valorados en 726€ IVA incluido. Incluye: Seguro de 
responsabilidad civil de suscripción obligatoria con responsabilidad civil complementaria de hasta 50 Millones de euros, Defensa jurídica, Lunas, Seguro accidente conductor 
y ocupantes de 30.000€ en caso de fallecimiento o Invalidez permanente y absoluta, Asistencia 24h, Daños Propios sin Franquicia (incluye incendio y robo), Mantenimiento 

la Movilidad Eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación, entregando un vehículo para 
achatarrar de, al menos, 7 años y cumpliendo con el RD 266/2021 (consultar el MOVES III en www.idae.es). Jeep® es una marca registrada de FCA US LLC.

*NUEVO DISEÑO, NUEVO INTERIOR, NUEVAS TECNOLOGÍAS,  
NUEVOS SISTEMAS DE SEGURIDAD.
EL NUEVO JEEP®  COMPASS SE MANTIENE FIEL A SÍ MISMO REINVENTÁNDOSE CASI POR COMPLETO CON  
AÚN MÁS ESPACIO, CONFORT, SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD GRACIAS A ESTE COMPLETO EQUIPAMIENTO:

PANTALLA DE 25,65CM (10,1”) 
FAROS FULL LED
CUADRO DIGITAL DE 26CM (10,25”) 

PORTÓN ELÉCTRICO MANOS LIBRES
ENTRADA Y ARRANQUE SIN LLAVE
RECONOCIMIENTO DE VOZ “ HEY JEEP”

NUEVO JEEP® COMPASS POR 280 €**/MES  
SEGURO A TODO RIESGO SIN FRANQUICIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDOS.

OFERTA VÁLIDA TAMBIÉN PARA VERSIÓN                      HÍBRIDA ENCHUFABLE.
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entre nosotros

Ese ha sido el lema de la mesa redonda 
convocada por la Alianza por la Seguri-
dad Vial con miembros de la Comisión de 
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del 
Congreso de los Diputados. Un lema que 
es más que eso, pues refleja una preocu-
pación de una gran parte de la sociedad; 
mucho más ahora cuando estamos vien-
do que esa denominada ‘nueva movili-
dad’ genera nuevas situaciones de riesgo 
con todos los actores –patinetes, bicicle-
tas, peatones, coches...– que conviven en 
las vías. Ayudar a sentar las bases de esa 
movilidad segura es uno de los objetivos 
de esta nueva Alianza –que agrupa dife-
rentes empresas, organismos y asociacio-
nes, y de la que forma parte Motor16– y 
por tanto, uno de sus ejes de actuación. 
Y hacerlo con una visión amplia, desde 
todos los ángulos posibles es reflejo de 
lo variado de su com-
posición; exactamen-
te igual de variada 
que es esa nueva mo-
vilidad. 

En esa visión am-
plia el automóvil es, 
evidentemente, par-
te importante y vital y 
uno de los ejes sobre 
los que incidir para 
mejorar la seguridad 
en las vías y calles. 
Hay muchas cosas que 
hacer para alcanzarlo 
y en esta mesa redon-
da con representantes 
de la comisión de se-
guridad se incidió en 
un aspecto clave pa-
ra mejorar la segu-
ridad vial: el parque 
automovilístico. La 
antigüedad de nues-
tro parque es uno de 
los grandes hándicaps 
para conseguir ese ob-
jetivo. Porque los co-
ches más antiguos 
disponen de muchos 
menos elementos de 
seguridad que los ac-
tuales, tanto para la 

protección de los ocupantes como para el 
resto de usuarios de la vía. Además de ser 
más contaminantes y, por tanto, no ayu-
dar a la imprescindible reducción de emi-
siones. Por eso las intervenciones de los 
representantes de la Alianza en esta me-
sa redonda (José Portilla, director general 
de Sernauto; Jaime Barea, Director Cor-
porativo de Ganvam; Guillermo Magaz, 
director gerente de AECA- ITV; Pedro Jo-
sé Diez, Movilidad Segura Anesdor; Agus-
tin Gómez, secretario general de Ascabus; 
Jabal Chakkour, gerente relaciones Inter-
nacionales de Repsol; Jose López-Tafall, 
director general de Anfac y Ramon Na-
dal, director Técnico de Caser) abogaron 
por que la renovación sea una cuestión de 
Estado, con una dotación presupuestaria 
sostenida en el tiempo para alcanzar ese 
objetivo. Un plan que no demonice nin-

guna motorización 
que cumpla las exi-
gencias normativas 
de la UE y en el que 
se incluyan también 
vehículos de flota o 
usados, de menos de 
siete años que tam-
bién cumplan esas 
normas. Poner el 
foco en el cumpli-
miento de las Inspec-
ciones Técnicas de 
Vehículos con la co-
laboración del sector 
del seguro también 
debe ayudar a me-
jorar la seguridad 
de nuestro parque. 
Porque está en las 
manos de las autori-
dades, con los planes 
de ayuda, que en esa 
renovación del par-
que no solo se tenga  
en cuenta criterios 
medioambientales; 
porque cada coche 
nuevo que se vende 
no solo es más efi-
ciente que al que sus-
tituye... También es 
mucho más seguro.

Por una movilidad segura
La renovación del parque es prioritaria por criterios 
medioambientales, pero también para mejorar la seguridad vial.
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En la reunión de 
la Alianza por la 
Seguridad Vial con 
representantes de la 
Comisión de Seguridad 
Vial del Congreso de los 
Diputados se propuso 
que la renovación del 
parque automovilístico 
–entre los más viejos, 
ineficientes e inseguros 
de Europa– sea 
cuestión de Estado e 
incluya todo tipo de 
motorizaciones que 
cumplan la normativa 
de la Unión Europea.

otra víctiMa en 
los circuitos
El fallecimiento de Jason Du-
pasquier, piloto suizo de Moto3, 

en el circuito de Mugello ha sido una de 
las peores noticias del fin de semana. Un 
lamentable accidente que se ha llevado 
por delante la vida de un joven de 19 
años y ha vuelto a poner de manifiesto 
la exigencia de un deporte en el que se 
juega al límite. Descanse en paz. 

Y alex Palou, a 
un Paso de la 
gloria
Si el fallecimiento de Du-

pasquier ha sido lo peor, la celebración 
de las 500 Millas de Indianapolis 
es, sin duda, la nota positiva para el 
automovilismo español. Aunque tal 
vez Alex Palou no piense lo mismo 
ahora. Porque al piloto catalán le han 
sobrado tres vueltas para convertirse 
en el primer español que consigue 
la victoria en la legendaria carrera. 
Tras una prueba en la que ha estado 
siempre en el Top 10, dominaba la 
misma hasta tres vueltas antes de 
acabar, cuando ha sido adelantado 
por Castro-Neves. «Duele, pero vol-
veré más fuerte», ha dicho. Esa es la 
actitud de un campeón.
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6.-  qué pasa
ford mustang mach 1
Llega a Europa el Mustang de 
circuito, con motor V8 de 460 CV.

8.- kimera evo37
Una moderna reinterpretación del 
legendario Lancia EVO37.

10.- hyundai kona n
El SUV coreano estrena una versión 
radicalmente deportiva, con 280 
caballos bajo el capó.

12.- en portada
cuPra Born
El primer eléctrico cien por cien de 
Cupra apuesta por la deportividad. 
Hasta 231 caballos y 540 
kilómetros de autonomía.

16.- cuatro ruedas
Peugeot 308
Imagen premium, más tecnología 
y una gama coronada por dos 
versiones PHEV. Estas son las 
armas del nuevo 308.

20.- Los rivaLes
Analizamos los más vendidos del 
segmento compacto; los rivales 
naturales del Peugeot 308.

26.- hyundai i20 1.0 tgdi 
120 cv dct 48v styLux
El i20 compite en todos los frentes 
con solidez, presume de hibridación 
ligera, tecnología de primera línea 
en seguridad o conectividad, se 
mueve con solvencia...

32.- nuevo hyundai 
tucson / conectividad.
Una de las nuevas tendencias en el 
automóvil, la conectividad, la salda 
con sobresaliente el nuevo Tucson. 

34.- audi Q5 sPortBack
Estilo deportivo, máxima eficiencia 
y dinamismo son las claves de  este 
SUV coupé que no pierde nada de 
versatilidad.

36.- jeeP gLadiator
Un poderoso pick up, con el estilo 
del legendario Wrangler y unas 
dimensiones espectaculares..

38.- mercedes eQa 250
Mercedes sigue con su estrategia 
de electrificación y da un paso más 
con este SUV eléctrico.

40.- renauLt kangoo
La nueva generación del Kangoo 
se sitúa mucho más cerca de un 
crossover que de un comercial.

42.- gama voLkswagen r
El Golf fue el primero; pero la gama 
R, la más deportiva de Volkswagen, 
salpica ya a muchos de sus 
modelos.

44.- gama eLÉctrica de 
Peugeot
Híbridos enchufables como 508 
y 3008 o eléctricos como e-208 
y e-2008. La electrificación en 

Peugeot es una realidad de éxito.

46.- Fuera de serIe
hongQi s9
Con el diseño de Walter da Silva, la 
firma italiana Silk EV y el gigante 
chino FAW se unen para crear este 
Hongqi S9 de 1.400 caballos del 
que solo fabricarán 99 unidades a 
1,2 millones de euros cada una.

50.- a la últIma

52.- la semana

54.- de carreras
La fórmuLa 1 y La fórmuLa e 
se acercan
Este es el primer año que los 

sumario

dos campeonatos compiten 
en algunos circuitos comunes. 
Mónaco ha sido uno de ellos, y la 
experiencia ya hace que se empiece 
a oír proyectos sobre compartir 
carreras el mismo fin de semana. 

58.- saber comprar
y vender
Los mejores descuentos 
y ofertas Para comPrar 
coche.

64.- queremos saber
consuLtorio tÉcnico y 
jurídico

66.- el retrovIsor
motor 16 hace 25 años

Síguenos 
en... Motor 16.comMotor 16.com Motor 16.tvMotor 16.tv
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renault.es

Nuevo Captur E-TECH híbrido: consumo mixto WLTP (l/100 km) desde 5 hasta 5,3. emisiones WLTP CO2 (g/km) desde 112 hasta 116.

Renault recomienda

RENAULT  
CAPTUR  
E�TECH  
HÍBRIDO  

NUEVO

recarga en movimiento
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hasta un 40% de ahorro en combustible  
gracias a su tecnología híbrida*

*en comparación a un motor térmico equivalente en ciclo WLTP urbano. fuente: UTAC– 04/2019

MOTOR 16_200x297+5_AF_Renault_CAPTUR_HEV_USP_May21_SinOferta_ADAPT_ES_V2.indd   4 21/5/21   11:14
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qué pasa

Bentley Bentayga
El SUV de Bentley ha sido reciente-
mente objeto de una actualización, 
que incluye retoques estéticos y de 
equipamiento, para ofrecer una 
gama de cuatro motorizaciones: 
V8 de 550 CV, W12 Speed de 635 
CV, el Hybrid de 449, a los que se 
une ahora el S, de 550 CV.

BMW M4 CaBrio 
La versión más radical del Serie 
4 Cabrio, el Competition XDrive, 
llegará en septiembre al mercado. 
Tracción total para transmitir to-
do el potencial del V8 con doble 
turbocompresor que rinde 510 CV 
de potencia, siendo capaz de ace-
lerar de 0-100 km/h en 3,7 s.

HUraCan SUPer troFeo eV02  
Nueva versión del modelo de competición del Hu-
racán y protagonista del Lamborghini Super Trofeo, 
que adopta cambios aerodinámicos radicales para 
sacar el máximo partido de su V10 de 620 CV.

MClaren elVa
El espectacular roadster de la gama Ultimate Series 
de Mc Laren, adopta un parabrisas para poder ser 
homologado en todos los mercados. Fabricado en 
una serie de 149 unidades esta movido por un V8 de 
815 CV, que le permite alcanzar los 200 km/h desde 
parado en solo 6,8 s.

El Mustang enfocado a 
los circuitos, en Europa

Ford Mustang Mach 1

Las primeras entregas del 
nuevo Ford Mustang Ma-
ch 1, el modelo de la gama 
más enfocado al circuito, 
ofrecido por primera vez a 
los clientes en Europa, ya 
están en marcha. Se trata 
de una edición limitada 
que dispone de un mo-
tor V8 de aluminio de 5.0 
litros e inyección directa 
de combustible, que rinde 
460 CV a 7.250 rpm de 
potencia y un par motor 
de 529 Nm a 4.900 rpm, 
siendo capaz de acele-
rar de 0 a 100 km/h en 
4,4 segundos. Dispone 
de Launch Control para 
aprovechar toda su capa-

cidad en este apartado. 
Puede montar una caja 
manual de 6 velocidades 
TREMEC, o una transmi-
sión automática de con-
vertidor de par de diez 
velocidades de Ford.
El Mustang Mach 1 ha sido 
dotado de una aerodiná-
mica diseñada a medida 
y nuevos sistemas de re-
frigeración con un chasis 
puesto a punto para ofre-
cer un alto rendimiento 
en pista. Los accesorios 
específicos muestran su 
efectividad, ofreciendo 
un aumento de la carga 
aerodinámica en un 22% 
en comparación con el 

Mustang GT, lo 
que se traduce 
en una capa-
cidad de paso 
por curva su-
perior, así co-
mo una mayor 
estabilidad lineal 
a alta velocidad.
Para mejorar la conduc-
ción en pista, dispone de 
suspensión adaptativa 
MagneRide, o los modos 
de conducción Track, que 
incluye el Launch Control. 
Además cuenta con las 
Track Apps, para infor-
mar de las condiciones y 
tiempos por vuelta en una 
jornada de circuito.

El Lexus LC Cabrio se 
somete a una prueba de 
congelación extrema. Con 
la capota replegada dentro 
de una unidad de refrigeración industrial, 
se expone el interior a una temperatura de 
-18 ° C durante 12 horas. Tras ese tiempo, 
se realizó con él una prueba en pista a la 
máxima potencia. El objetivo, demostrar 
que el Lexus LC Cabrio se puede conducir 
en todas las estaciones del año.

el PUntazo

Sony Vision S Concept

En 2020, Sony sorpren-
dió al mundo al mostrar 
el prototipo del coche 
eléctrico que está desa-
rrollando, el Sony Vision S. 
En enero de 2021 reveló al-
gunas imágenes de vídeo 
de las pruebas de desarro-
llo, pero al mismo tiempo 
anunció que no lo produci-
rán, al menos no como Sony. 
Pasando el reloj a mayo de 
2021 ya os podemos ense-
ñar, sin embargo, algunas 
fotos que muestran las 
pruebas del Sony Vision S. 
¿A qué responde enton-
ces que sigan trabajando 

Avanza el desarrollo del 
coche de Sony

en su desarrollo? ¿Nego-
cios, como de costumbre? 
 Sony ha admitido que con-
tinuarán con el desarrollo, 
por lo que solo el tiempo 
dirá si el Vision S llegará al 
mercado de alguna manera. 
El Vision-S Concept actual-
mente tiene capacidades 
de vehículo autónomo de 
nivel 2+, limitadas al con-
trol de crucero adaptativo, 
un sistema de estaciona-
miento autónomo y cambio 
automático de carril. Todo, 
con el Nivel 4 en el punto 
de mira para vender su tec-
nología. 

Wrangler 4xe; desde 66.023€

Jeep lanza la versión hí-
brida enchufable del 
Wrangler. Dispone de 
dos motores-genera-
dores eléctricos, ambos 
delante, que rinden 43 
kW (63 CV) y 107 kW 
(145 CV), con un motor 
de gasolina de 2.0 litros 
turboalimentado de 272 
CV asociado a un cam-
bio automático de ocho 
velocidades TorqueFlite. 
En conjunto rinden 381 
CV, con 637 Nm de par. 
La batería que alimenta 
los motores eléctricos tie-
ne 17,3 kWh de capacidad, 

El mítico modelo de  
Jeep se electrifica

que le permite homologar 
una autonomía por enci-
ma de los 50 km. 
Anuncia un consumo de 
3,5 l/100 km, mantenien-
do intactas sus buena 
cualidades ‘off-road’, con 
dos sistemas de tracción 
a las cuatro ruedas per-
manentemente activos 
(Selec-Trac o Rock-Trac). 
Está disponible en tres 
acabados para nuestro 
mercado, con un precio 
desde 63.067 euros o fi-
nanciado desde 630€ al 
mes, con una entrada de 
15.300 euros.

Cuidada aerodinámica para 
mejorar la carga a alta velocidad, 

con estudiados elementos como las 
rejillas delanteras y el splitter, o el 

difusor y el alerón trasero.

Quizás el desarrollo del Vison S no pase de la fase de prototipo y Sony lo aproveche 
para vender su tecnología a diferentes marcas de automóviles más adelante.

El nuevo Wrangler 
4xe híbrido 
enchufable, se 
distingue por los 
detalles exteriores 
en Azul Eléctrico.
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Kimera EVO37

El renacimiento de un icono con 
tecnología actual
Una empresa italiana ha hecho renacer uno de los 
grandes iconos de la historia de los rallys, como es 
el Lancia 037. Kimera Automobile ha creado 
el EVO37 sobre la imagen del mítico modelo italiano, 
pero sobre una base actual en cuanto a motor, chasis 
y componentes. Está propulsado un motor de cuatro 
cilindros y 2.1 litros, como el 037 original, pero redise-
ñado. Se alimenta por turbocompresor,  con más de 
500 CV de potencia. Utiliza la fibra de carbono para 
la carrocería y monta suspensiones rediseñadas de 
Öhlins y frenos mejorados de Brembo. Se presentará 
al público en el próximo Festival de Velocidad 
de Goodwood y se realizará en una serie 
limitada de 37 unidades, con un precio 
de 450.000 €.

qué pasa  

El suv dE smart 
Mercedes ha diseñado un 
nuevo Smart, el primer 
SUV de la marca, que será 
eléctrico sobre la platafor-
ma SEA, perteneciente al 
fabricante chino Geely. Su 
presentación está prevista 
para después del verano.

sEriE limitada dEl masErati ghibli
El nuevo Maserati Ghibli Hybrid Love Audacious, 
se caracteriza por un nuevo y especial color de 
la carrocería, el Digital Aurora. Creado en asocia-
ción con CANOTWAIT, la marca de moda urbana 
china, será lanzado en una serie limitada de ocho 
unidades.

Genesis G70 Shooting Brake

Genesis, es el fabricante 
de lujo de Hyundai, que 
llegará este año a Europa 
para rivalizar con marcas 
como Mercedes, Audi o 
BMW. Su último modelo 
es el G70 Shooting Brake, 
basado en el sedán G70 
presentado el pasado año, 
pero con una carrocería 
más versátil y dinámica, 
aunque con unas dimen-
siones parecidas: 4,68 m, 
por 1,85 m de ancho y 1,40 
m de alto, con una batalla  

Un nuevo modelo para el 
desembarco en Europa

de 2.84 m. Con un lujoso 
interior en el que no fal-
ta de nada en cuanto a 
equipamiento y con los 
materiales más refinados 
para un ambiente ex-
quisito.

Dinámico y lujoso, así 
es el último modelo de 
Genesis, que llegará este 
año a Europa.

Exteriormente el Kimera mantiene casi inéditas 
las formas del Lancia 037, pero con elementos 

actuales como las luces LED delanteras y traseras.
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qué pasa  

Ford F-150 Lightning

El pick-up americano, lí-
der en su segmento en 
los últimos años, va a dis-
poner de una versión to-
talmente electrificada. El 
F-150 Lightning saldrá al 
mercado el próximo año, 
producido en una nueva 
factoría de alta tecnolo-
gía que utiliza métodos de 
fabricación sostenibles en 
el famoso complejo Rou-
ge de Ford en Dearborn, a 

El ‘best seller’ de los  
pick-up se electrifica

las afueras de Detroit. El 
F-150 Lightning está mo-
vido por dos motores eléc-
tricos, asociados a los dos 
ejes indistintamente para 
ofrecer tracción total, con 
dos escalones de potencia: 
424 y 563 CV, con un par 
máximo de 775 Nm. Ofrece 
una aceleración inmediata 
y espectacular, dado que 
realiza el 0-100 km/h en 
solo 4 segundos. Y con 

hasta 482 km de autono-
mía, con una batería que 
admite una velocidad de 
recarga de hasta 150 kW. 

El F-150 Lightning está 
construido en aluminio y 
dispone de suspensiones 
independientes y un innu-

merable equipamiento en 
sistemas de ayuda y con-
fort. No está previsto que 
llegue a Europa.

Hyundai Kona N

El primer SUV de la mar-
ca en unirse a la familia N 
de Hyundai. Y lo hace con 
todo su significado, para 
ofrecer unas prestaciones 
y un comportamiento di-
námico destacados. Para 
ello, bajo el capó delante-
ro, esconde el motor 2.0 
T-GDI turboalimentado 
que alcanza en esta oca-
sión los 280 CV, con un par 
máximo de 392 Nm, que 
empujan al Kona hasta los 
240 km/h, siendo capaz 
de recorrer los 100 m des-
de parado en solo 5,5 seg. 
Máximo poder para el Ko-
na, que transmite al suelo 
a través del eje delantero 
ayudándose de un diferen-
cial electrónico de desliza-
miento limitado (e-LSD) 
y del control electrónico 
de estabilidad (ESC), con 
diversos modos de actua-
ción. La entrega de poten-
cia se gestiona desde una 
evolucionada transmisión 
doble embrague DCT de 8 
relaciones que cuenta con 
tres programas (N Power 
Shift, N Grin Shift y N Track 
Sense Shift) para sacar el 
máximo rendimiento en 
cada circunstancia, ya sea 
en carretera o en circuito. 
También dispone para 

Músculo y poder para el SUV 
más deportivo de la marca

ello de Launch Control 
y el sistema N Grid Con-
trol. La puesta a punto 
del chasis está a la altura 

de sus prestaciones, con-
tando con una suspensión 
electrónica (ECS) que 
permite regular la 
dureza de la amor-
tiguación desde 
una tecla inte-
rior. La imagen 
musculosa se 
corresponde 
en el interior 
con detalles 
específicos en 
un ambiente 
dinámico, con 
asientos depor-
tivos tipo bacquet que 
pueden ir tapizados en 
tela, cuero o ante.

Apéndices 
aerodinámicos 
para aumentar 
la carga, con 
llantas de 19’’. 
Paquete de color 
N para un interior 
completamente 
negro, con asientos 
deportivos.



12 MOTOR16 MOTOR16 13

Cupra va un paso más allá de cara a la 
electrificación de su gama. Si hace so-
lo unos meses llegaban a los concesio-
narios las versiones e-HYBRID de sus 
León, León Sportstourer y Formentor, 
ahora es tiempo de Born.

Corría el mes de marzo de 2019 
cuando en el Salón de Ginebra se des-
velaba el Seat el-Born, un prototipo al 
que si echamos la vista atrás, poco di-
fiere a nivel estético de este definitivo 
Cupra Born, que ve cómo el artículo 
determinado desaparece del nombre 
de este atrevido compacto que mide 
4,32 metros de largo y que ahora ade-
más está firmado por la marca depor-
tiva de Seat. Eso son ocho centímetros 
menos de lo que mide un Cupra León, 

Cupra lanza su primer vehículo eléctrico, un compacto que promete emociones fuertes, pero 
velando al máximo por el medio ambiente. Se llama Born, llegará este mismo año con diferentes 
configuraciones que prometen hasta 231 CV de potencia y 540 kilómetros de autonomía.

Electrodiversión

además de seis centímetros más de lo 
que mide un Volkswagen ID.3, con el 
que este Born comparte la conocida 
plataforma MEB.

Más allá del apartado estético, que 
puede llamar más o menos la atención, 
y donde destacan sus detalles en color 
cobre, este Cupra Born luce un avan-
zado sistema de iluminación Full LED 
–han creado incluso una animación pa-
ra dar la bienvenida y despedir a sus 
ocupantes–, aerodinámicas llantas de 
18, 19 y 20 pulgadas, además de que se 
ofrecerán un total de seis colores para 
su carrocería –este de las imágenes se 
llama Azul Aurora–. Pero hablando de 
aerodinámica; un factor crucial en un 
vehículo eléctrico, el Cupra Born pre-
senta unos particulares apéndices en 
los estribos laterales, un difusor trase-

ro y una toma delantera con un com-
promiso especial entre aerodinámica 
y funcionalidad a la hora de refrigerar 
su mecánica.

Los cortos voladizos permiten ofre-
cer 2.767 milímetros de batalla –85 
más que un León–, lo que según Cu-
pra se traduce en un gran espacio in-
terior –tiene 385 litros de maletero–, 
en el que hay un piso trasero plano, in-
finidad de huecos interiores, asientos 
delanteros tipo ‘Bucket’, cuadro Digi-
tal Cockpit, pantalla central de 12 pul-
gadas... Y donde también se respira un 
ambiente ‘ecofriendly’ gracias al uso 
de materiales reciclados, como el teji-
do Seaqual de sus asientos, el cual se 
consigue con el tratamiento de plásti-
cos recuperados de los fondo marinos. 
Este material también se podrá combi-

de 0 a 50 km/h en 2,6 segundos Eso logra su vErsión má s prEstacional, quE tiEnE un motor trasEro con 231 caballos

Julián garnacho || jgarnacho@motor16.com

en portada lo último cupra born

nar con el tejido Dinámica, una micro-
fibra de naturaleza ecológica.

La deportividad en este Cupra Born 
llega de la mano de un motor eléctri-
co, siempre colocado sobre el eje trase-
ro. Este detalle ya se convierte en toda 
una declaración de intenciones, que se 
multiplicará exponencialmente gracias 
a su bajo centro de gravedad, condicio-
nado por la ubicación de las baterías. 
La posición de estas además ayuda a 
equilibrar las masas entre sus ejes para 
acariciar el perfecto 50:50, y tienen un 
carácter estructural en este compacto, 
de forma que dan rigidez el conjunto.

Por si todo esto no fuera suficiente, 
Cupra dota a estos Born de una direc-
ción progresiva –esperemos sea más 
directa y con menos vueltas de volan-
te que en un ID.3–, del conocido Dy-
namic Chassis Control –DCC– y de un 
control de estabilidad con un tarado 

Con este nuevo Born, que comenzará a fabricarse en la factoría de Zwickau en septiembre, Cupra 
va un paso más allá en la electrificación de su gama, donde ya contempla las versiones e-HYBRID 
de sus León, León Sportstourer y Formentor. Todos ellos recurren a una mecánica híbrida 
enchufable, disponible con 204 y 245 CV en cualquiera, pero siempre con etiqueta ‘0 emisiones’ y 
con precios de partida de 39.000 euros en Cupra León  y de 36.640 euros en Cupra Formentor.
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minimalista dE sEriE habrá digital cockpit y una pantalla cE ntral táctil dE 12 pulgadas con lo último En conEctividad

cuatro ruedas  lo último cupra born

al igual que ocurrió hace años 
con la plataforma MQb –Mo-
dularer Querbaukasten–, el Gru-
po Volkswagen ha desarrollado 
ahora una arquitectura modular 
para fabricar una gran parte de 
sus vehículos eléctricos.
Hablamos de la conocida MEb 
que estrenó el Volkswagen ID.3, 
pero que ha ido expandiéndose 
hasta llegar al ID.4, además de 
a los Skoda Enyaq iV y audi Q4 

e-tron. Y por ende también a su 
versión Sportback.
por lo tanto, todos estos modelos 
comparten suspensiones, frenos 
–todos tienen tambores en su 
eje trasero–, dirección, motores 
o baterías, siendo estas de 45, 58 
y 77 kWh de capacidad.
Sus motores también oscilan 
entre los 93 kW –126 cV– que 
ofrecerá la versión más ‘light’ 
del ID.3, hasta los 150 kW –204 

cV– que están disponibles en 
cualquiera de estos seis mode-
los que comparten MEb, si ya 
contamos al cupra born.
pero a este propulsor trasero se 
le puede añadir otro más de-
lante, de forma que hablamos 
de vehículos con tracción total 
y que llegan a generar 220 kW 
–299 cV– en el caso de los ID.4 
GTX y  Q4 50 e-tron Quattro. Esa 
combinación mecánica con di-

cha potencia también llegará a 
los Enyaq iV, del que aventura-
ron una versión rS que decían, 
alcanzaría los 306 cV, récord con 
la plataforma MEb. 
Y quién sabe si en un futuro lle-
gara un ID.3 GTX con esta con-
figuración, porque la MEb ofrece 
un mundo casi infinito de posibi-
lidades, entre las que también se 
contempla el futuro Volkswagen 
ID.5. Suma y sigue.

todos para uno y uno para todos

 Elemento 
común en Q4 
e-tron, Enyaq 
iV, ID.3 e ID.4 es 
que todos ellos 
nacen sobre la 
plataforma MEb 
desarrollada por el 
Grupo Volkswagen.

Este nuevo Cupra Born 
nace sobre la conocida 
arquitectura MEB, pero 
debidamente adaptada 
por la firma española 
con el fin de enfatizar 
el carácter deportivo de 
su Born. Por ello recurre 
a unas suspensiones 
adaptativas, a una 
dirección progresiva, 
además de a un 
ESP deportivo. Pero 
curiosamente mantiene 
los frenos de tambor 
traseros.

 Los acentos en cobre también llegan a 
su interior, donde el material Seaqual viste 
sus asientos de tipo ‘bacquet’. como opción 
ofrecerá Head-up con realidad aumentada.

 4,32 metros de largo mide este cupra born, lo que son ocho centímetros menos que un 
León. Las llantas, de 18, 19 o 20 pulgadas ayudan a mejorar su coeficiente aerodinámico.

más deportivo, detalles nunca antes 
combinados en un modelo nacido so-
bre la base MEB.

Range, Comfort, Performance e Indi-
vidual es como han denominado a sus 
diferentes programas de conducción, 

donde las unidades equipadas con el 
paquete e-Boost añadirán el modo Cu-
pra, que se seleccionará desde un bo-
tón específico en su volante.

El motor usado por los Born es ca-
paz de alcanzar las 16.000 rpm y esta-

rá disponible con 110 y 150 kW, lo que 
se traduce en 150 y 204 CV de poten-
cia. Este último podrá solicitarse con 
los mencionados paquetes e-Boost y 
e-Boost Range, que elevan la poten-
cia total hasta los 170 kW –231 CV–, 

de forma que la versión más prestacio-
nal de este Cupra Born podrá acelerar 
de 0 a 50 km/h en solo 2,6 segundos, 
mientras que los 100 km/h los alcanza 
en 6,6 segundos. Eso son dos décimas 
menos de lo que requiere un Formen-
tor VZ 2.0 TSI DSG7 de 245 CV.

Sus baterías, disponibles con 45, 58 
y 77 kWh de capacidad contarán con 
un cargador de hasta 11 kW en corrien-
te alterna, aunque todas ellas admiti-
rán recargas en corriente continua de 
hasta 125 kW, de forma que en solo 
siete minutos acumulan energía para 
recorrer 100 kilómetros, de igual mo-
do que pasan del 5 al 80 por ciento en 
apenas 35 minutos.

La tecnología brilla a un gran nivel 
en este Born, el cual podrá equiparse 
con los últimos asistentes a la conduc-
ción, lo último en conectividad –ten-

drá una App propia desarrollada para 
Born– e incluso estrenará un avanzado 
Head-Up display de realidad aumen-
tada, detalles que multiplican la segu-
ridad de este emocionante compacto 
eléctrico que comenzará a fabricarse 
en septiembre en la planta de Zwickau 
en Alemania. Por lo tanto, no esperes 
tenerlo entre nosotros hasta comienzos 
de 2022. Esperar merecerá la pena.

versión 110 kw 150 kw 170 kw e-boost 170 kw e-boost range
Potencia máxima 110 kW (150 CV) 150 kW (204 CV) 170 kW (231 CV) 170 kW (231 CV)
Par máximo 310 nm (31,6 mkg) 310 nm (31,6 mkg) 310 nm (31,6 mkg) 310 nm (31,6 mkg)
Tracción trasera trasera trasera trasera
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.322 / 1.809 / 1.537 4.322 / 1.809 / 1.537 4.322 / 1.809 / 1.537 4.322 / 1.809 / 1.537
Maletero (l) 385 385 385 385
Capacidad de la batería (kWh netos) 45 58 58 77
Potencia máxima de recarga (kW) 125 125 125 125
De 0 a 100 km/h (s) 8,9 7,3 6,6 7,0
Alcance máximo medio WLTP (km) 340 420 420 540

ficha técnica
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La primera generación del 
Peugeot 308 fue una gran 
apuesta de la marca france-
sa que quería dar un salto de 
calidad con sus modelos que 
le permitiera acercarse a esa 
zona premium en la que, ha-
bitualmente, viven los alema-
nes. El Peugeot 308 aceptó el 
reto y consiguió elevar el lis-
tón de la marca y situarla en 
ese escalón intermedio entre 
premium y generalistas. 

Tras el 308 ya nada fue 
igual en Peugeot, pues todos 
sus productos posteriores han 
contado con ese plus. Es el ca-
so de los SUV 3008 o 5008, 
del nuevo 508 o, incluso de 
los más utilitarios 208 y 2008. 
Unos modelos que han nacido 
ya bajo esa nueva filosofía de 
marca que inició el 308.

Ahora al nuevo 308 le co-
rresponde abrir otro cami-
no. A la nueva generación 

La nueva generación del Peugeot 308 quiere seguir siendo uno de los modelos que marque 
el paso en el segmento compacto. Por tecnología, estilo, eficiencia y dinamismo seguirá en 
lo más alto. Nuestra primera toma de contacto lo confirma.

Listo para
seguir triunfando

del compacto francés –ya con 
una imagen de producto semi 
premium consolidada– se le 
encarga que vuelva a ser pre-
cursor. En esta ocasión la cosa 
es más fácil, pues se trata sim-
plemente de que sea el primer 
modelo que adopte la nueva 
imagen de la firma francesa. 
Así, el 308 estrena el renova-

do logotipo de Peugeot al que 
da un enorme protagonismo 
en una parrilla donde todo se 
centra en ese nuevo león que 
marca carácter.

Es lo más llamativo del nue-
vo estilo de un Peugeot 308 
que mantiene sus dos carroce-
rías, pues a este cinco puertas 
se unirá en breve una versión 

SW de carácter familiar. Será 
en junio cuando lo conozca-
mos; el mismo mes en el que 
se abrirán los pedidos –y por 
tanto sabrán  los precios– de 
este Peugeot 308 5 puertas cu-
yas primeras entregas serán 
en octubre.

Hemos tenido un primer 
contacto, en una presentación 

llega en octubre aunque en junio habrá precios del 5 pue rtas. Y en junio veremos el familiar, que lleGará en enero 2022

Javier Montoya || jmontoya@motor16.com

 El nuevo 
Peugeot 308 
estrena la nueva 
imagen de la 
marca. El logo 
en el lateral se 
reserva a las 
versiones más 
equipadas. 

 La nueva firma 
luminosa retoca 
el diseño en 
forma de garra. 
Siempre será 
Full LED, aunque 
en las versiones 
más equipadas 
tendrá efecto 3D.

 Los tiempos 
de carga de 
los híbridos 
enchufabes 
oscilan entre las 
7 horas de un 
enchufe normal 
y 1h 55 minutos 
en un wallbox a 
7,4 Kwh.

 El habitáculo del nuevo Peugeot 308 está 
muy bien aprovechado. Además de los 421 litros 
de maletero suma otros 30 en diversos huecos. 

en Madrid con el Peugeot 308 
en la que hemos podido ver, 
decir que es claramente, des-
de el primer vistazo un 308, 
pero diferente, actualizado, 
más moderno. El coche cre-
ce 11 centímetros respecto al 
actual, de los cuales 5,5 van a 
la batalla para garantizar una 
mayor habitabilidad. Tam-
bién reduce su altura 2 cen-
tímetros, con lo que ofrece 
una apariencia más aploma-
da, más deportiva. De esos 11 

Entre los detalles del ex-
terior, además de la parrilla, 
vemos cómo los faros tienen 
gran protagonismo con ese di-
seño tan peculiar y afilado. Va 
a contar de serie con faros Full 
LED en toda la gama y en las 
versiones más equipadas po-
drá disponer de Matrix LED. 
En la vista lateral, mucha sim-
plicidad de líneas y en esas 
versiones tope cuenta con el 
nuevo logo en el lateral, so-
bre la rueda delantera. Para 
la parte trasera, hay un nuevo 
alerón, el logo en el centro, pe-
ro sobre todo cuenta con una 
nueva firma luminosa que une 
las luces de ambos lados a tra-
vés de una franja de color ne-
gro. Esos faros serán Full LED 
y en el caso de los topes de ga-
ma, Full LED 3D.

Finalmente, el exterior 
cuenta con una gama de co-
lores formada por siete tonos, 
entre los que destaca el nue-
vo color Verde Olivine que es 
el que se utiliza para el lanza-
miento; pero además hay co-
lores llamativos como Rojo 
Elixir, Azul Vértigo o Negro 
Perla Nera. Las llantas –entre 
16 y 18 pulgadas– rematan el 
estilo exterior.

Para la gama mecánica se 
ha optado por versiones de 
combustión clásica y, como 
principal novedad, dos alter-
nativas con tecnología híbrida 
enchufable que cuentan como 
valor añadido con la etique-

ta 0 de la DGT. En los 308 de 
combustión aparecen dos ga-
solina, el PureTech tricilíndri-
co con 110 y 130 caballos. En 
el primer caso –será la ver-
sión de acceso– con cambio 
manual de seis velocidades; 
mientras el 130 llegará con 
cambio manual o el automáti-
co EAT8 de convertidor de par 
y ocho velocidades. En diésel 
se ofrece el BlueHDI de 130 
caballos con las dos alterna-
tivas de transmisión (manual 
de seis marchas o EAT8).

Pero la gran novedad está 
en las versiones PHEV. Am-
bas cuentan con una batería 
de 12,4 kWh donde almacen 
energía suficiente para homo-
logar 59 kilómetros de auto-
nomía eléctrica en el caso del 
más potente y 60 en la versión 
menos poderosa. Porque van 
a ser dos las opciones PHEV 
del Peugeot 308. El 180 PHEV 
cuenta con un motor Pure-
Tech 1.6 de 150 caballos que 
se asocia a un motor eléctrico 
de 81 kW para ofrecer 180 ca-
ballos de potencia combinada. 
Y en el caso del 225 PHEV, es 
todo igual salvo que el motor 
de combustión, PureTech 1.6 
ofrece 180 caballos. La poten-
cia combinada es de 225 ca-
ballos. Los tiempos de recarga 
de la batería oscilan entre las 7 
horas de un enchufe normal y 
1h 55 minutos que se tarda en 
un wallbox a 7,4 Kwh.

También hay muchos cam-

 Salvo por la toma de carga 
en la parte trasera del lado del 
conductor, no hay diferencias 
entre el 308 Hybrid y los de 
combustión.

centímetros hay muchos que 
se han ido hacia el capó –más 
largo que en el 308 actual– pe-
ro mantiene las líneas maes-
tras. Y en cuanto a capacidad 
del maletero, llega a 412 litros 
en los de combustión y 361 en 
los híbridos enchufables.

cuatro ruedas Lo úLtimo PEugEot 308
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crece 11 cM de longitud de los cuales 5,5 van a la batalla, para ofrecer un habitáculo más amplio. Y es 2 cm más bajo

cuatro ruedas  Lo úLtimo nuEvo PEugEot 308

 Diseño moderno en un salpicadero que integra en el centro una nueva pantalla táctil flotante y que estrena el nuevo i-Cockpit.

El nuevo Peugeot 308 está realizado sobre la plataforma EMP2, la misma que utilizan otros modelos de la marca –y del grupo Stellantis, 
antes PSA– que permite fabricar en la misma cadena versiones de combustión tradicional o electrificadas. En el caso de los 308 Hybrid, 
vemos cómo la batería se sitúa en la parte trasera y resta capacidad de maletero. Los dos Hybrid cuentan con el motor PureTech 1.6. La 
versión de entrada ofrece 150 caballos asociado a un motor eléctrico de 81 kW para ofrecer 
180 caballos combinados. Y para el 225 PHEV el PureTech 1.6 ofrece 180 
caballos más los 81 kW del motor eléctrico.

 La visión 3D 
en el cuadro de 
instrumentos 
se reserva a las 
versiones más 
equipadas de 
la gama del 
Peugeot 308.

 Bajo la 
pantalla 
hay botones 
tradicinales 
para manejar 
climatización. 
Y debajo, una 
pequeña consola 
con el cargador 
inalámbrico del 
smartphone.

 El equipo de 
sonido es uno de 
los elementos 
de confort del 
nuevo 308. Ahí 
se ponen en 
manos de los 
especialistas 
de Focal. Estará 
en las versiones 
altas de gama.

 Las ‘teclas 
de piano’ que 
acivan funciones 
de la pantalla se 
convierten en el 
308 en ‘virtuales’ 
y configurables 
para poner 
el ‘atajo’ que 
prefieras.

 El cambio 
automático 
EAt8 se maneja 
a través de una 
tecla en la que 
se seleccionan 
las diferentes 
posiciones. 
Arranque por 
botón.

bios en el interior, pues el 308 
estrena la evolución del i-Coc-
kpit, con efecto 3D en las ver-
siones más altas de la gama. 
Pero hay más, pues estrena un 
volante con nuevos botones y 
también una pantalla digital 
de 10 pulgadas que ahora, en 
lugar de ir integrada en el sal-
picadero, es flotante. Se sigue 
apostando por el manejo de 
todas las funciones a través de 

la pantalla táctil y se avanza 
un paso más respecto a otros 
modelos, como el 3008, que 
ofrecen por debajo de la pan-
talla unas teclas convenciona-
les –tipo piano– para acceder 
directamente a las funciones 
de esta. Esto aquí se convierte 
también en unas teclas virtua-
les –un display inferior– que 
pueden ser configurables para 
elegir qué acceso directo quie-

res poner en cada momen-
to. Y debajo de estas 

hay unas teclas con-

vencionales para manejar la 
climatización.

La consola central es aho-
ra más abierta hacia el copi-
loto. En el caso del híbrido 
enchufable, que era la unidad 
que hemos podido ver en Ma-
drid, cuenta con un selector 
del cambio que es una tecla. 
Tras él , el selector de modos 
de conducción. Y a su derecha 
huecos portalatas y portaob-
jetos accesibles para el copilo-
to. Esos huecos se unen a otras 
guanteras repartidas por todo 
el habitáculo que suman casi 
otros 30 litros de capacidad.

En cuanto a la calidad de 
acabados y materiales, nos 
ha parecido de primer nivel 
en la breve toma de contacto 
que tuvimos con el coche. Los 

Solo queda conocer los pre-
cios, porque la gama –aunque 
sin equipamiento definido 
aún– ya está configurada. Se-
rán cinco los niveles: Active 
Pack, Allure, Allure Pack, GT 
y GT Pack. A falta de conocer 
más detalles, sabemos que el 
PHEV de 225 CV solo estará 
disponible en los dos acaba-
dos más altos: GT y GT Pack. 

Todo indicar que el nuevo 
Peugeot 308 seguirá estando 
entre los preferidos, en el po-
dio de los compactos, como 
está ahora mismo. 

asientos son cómodos y envol-
ventes y en la parte trasera, a 
falta de una medición preci-
sa, se aprecia el mayor espacio 
para los ocupantes, que cuen-
tan con salidas de aire especí-
ficas para esas plazas, además 
de dos tomas USB. 

A estos elementos se suman 
otras características como la 
conectividad gracias al nuevo 
sistema i-Connect, que ofre-
ce un funcionamiento como 
en un smartphone y cuenta 
con la posibilidad de conec-
tar dos teléfonos móviles vía 
bluetooth, de ofrecer la fun-
ción mirroring inalámbrica o 
dividir la pantalla central pa-
ra mostrar en cada lado un 
tipo de información. Por enci-
ma de este sistema se sitúa el 

el Pack Drive Assist 2.0, con-
cambio de carril semiautomá-
tico, preconización anticipada 
de la velocidad o adaptación 
de la velocidad en curva. Ele-
mentos que se añaden a otros 
más conocidos como la vigi-
lancia de ángulo muerto, aler-
ta de tráfico trasero, cámara 
de marcha atrás de 1800, ayu-
da al aparcamiento de 3600 o 
la llamada de emergencia E-
Call+ con información sobre 
el número de pasajeros y la 
ubicación exacta del coche in-
cluido la dirección en la vía. 

i-Connect Advance, que suma 
navegación conectada o reco-
nocimiento vocal con solo de-
cir ‘Ok Peugeot’.

Y por supuesto, la gama 
más amplia de ayudas a la 
conducción y sistemas de se-
guridad, con novedades como 

 Las dos versiones 
Hybrid –de 

180 y 225 
caballos– 
comparten 

la batería, 
que ofrece 

12,4 kWh de 
capacidad.

 En la trasrera, 
las luces se 

unen a través 
de una nueva 

franja.
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el 308 se enfrenta a sus rivales con una gama de moto res en la que se echan en falta alternativas con etiqueta eco

cuatro ruedas  lo último los rivales del peugeot 308

Gasolina de 100 a 155 CV  Diésel de 100 a 130 CV
 Eléctrico de 136 CV  Carrocería 5 puertas

 Precio de 19.420 a 35.520 euros

Gasolina de 90 a 150 CV  Diésel de 115 a 150 CV  TGI 
de 130 CV  Híbrido enchufable de 204 CV  Carrocería 5 

puertas y Sportstourer  Precio de 21.160 a 35.300 euros

Híbrido autorrecargable de 122 y 184 CV
   Carrocería 5 puertas, sedán y touring Sport

  Precio de 21.350 a 30.500 euros

CITROËN
C4

SEAT
LEÓN

TOYOTA
COROLLA

Se ha colado entre los 
más vendidos gracias a 
su personal diseño y a su 
propuesta de propulsores 
de combustión y eléctrico.

el modelo español es un 
clásico de los primeros 
puestos en el ranking. 
Con la nueva generación 
aumenta sus argumentos.

Apuesta por una tecnología 
–híbrida– y tres carrocerías 
–hatchback, familiar y 
sedán– para conquistar 
clientes.

La vuelta de Citroën al seg-
mento compacto 'de ver-
dad' está siendo un éxito 
gracias a este C4 que explo-
ra un estilo crossover coupé 
en su carrocería y apues-
ta por motores clásicos de 
combustión –sin ningún ti-
po de electrificación– y una 
variante cien por cien eléc-
trica de 136 CV, gasto de 
16 kWh/100 km y más de 
350 km de autonomía. 

El C4 cuenta con una 
buena habitabilidad en la 
que destaca un maletero de 
380 litros –incluso en la ver-
sión eléctrica– y un confort 
de marcha que sigue sien-

En su cuarta generación, 
el Seat León ha llegado a 
la plena madurez. El mo-
delo español domina la 
lista de ventas gracias a 
la gama más amplia que 
nunca ha tenido y en la 
que solo echamos en falta 
una versión cien por cien 
eléctrica para completar 
una oferta sobresaliente 
–diésel, gasolina, gas na-
tural, Mild Hybrid e híbri-
do enchufable–. 

Lo mismo se puede de-
cir de su gama de carro-
cerías, con una versión 
Sportstourer que suma un 
alto porcentaje de ventas 

Simplicidad en la oferta de 
propulsión y variedad en 
cuanto a las alternativas de 
carrocería. Ese parece ser el 
secreto del éxito del Toyota 
Corolla –sólidamente insta-
lado en el segundo puesto 
de las listas de ventas–. En 
la parte de la propulsión, la 
apuesta por la tecnología 
híbrida autorrecargable si-
gue dando frutos. Son dos 
opciones, con 122 y 184 ca-
ballos y en ambos casos con 
cambio CVT, las que garan-
tizan eficiencia –sus con-
sumos rondan los 5 l/100 
km–, dinamismo y suavi-
dad de marcha. 

do una de las señas de iden-
tidad en la marca. También 
es llamativa la eficiencia de 
sus motores: en gasolina los 

gracias a su versatilidad así 
como a un aspecto de coche 
más grande. Destaca por su 
enorme maletero de 620 li-

Y en cuanto a las carro-
cerías, con un diseño muy 
llamativo, cada una da so-
luciones a un tipo de cliente. 

tricilíndricos PureTech con 
un gasto medio que no llega 
a los 6 l/100 km y en diésel 
con los BlueHDI que consu-

tros, con lo que se convierte 
en uno de los líderes en es-
te apartado –el cinco puer-
tas ofrece 370 litros–. Por 

El sedán –471 litros de ma-
letero– a los más clásicos; el 
5 puertas –361 litros– para 
los de perfil más urbano y 

men alrededor de 4,5 l/100 
km. Otro atractivo, su cam-
bio automático EAT8 en al-
gunas versiones.

su relación entre tecnolo-
gía, rendimiento y precio 
es uno de los modelos que 
da más por lo que cuesta.

el familiar Touring Sport 
–598 litros de maletero– 
para los más activos y de 
corte más deportivo. 

¿Qué pone sobre la mesa el nuevo Peugeot 308? Pues lo mejor es 
analizar a sus rivales para ver sus posibilidades de éxito. 

El Peugeot 308
frente a sus rivales

La llegada del nuevo Peu-
geot 308 no es la de un co-
che cualquiera al disputado 
segmento de los compac-

tos... Llega uno de los líde-
res con renovadas fuerzas y 
nuevos argumentos para se-
guir estando en lo más alto. 

Claro que sus rivales no le 
esperan, precisamente, con 
los brazos abiertos.

El nuevo Peugeot 308 se 

enfrentará a una serie de 
modelos que apuestan por 
la variedad, tanto en cuan-
to a carrocerías o estilos co-
mo a modos de propulsión, 
pues cada vez más la elec-
trificación gana peso entre 
sus gamas. 

Frente a ellos, el Peugeot 
308 ofrecerá una imagen 
atractiva –con un aire muy 
premium–, tecnologías in-
novadoras como el i-Cockpit 
o una batería completísima 
de sistemas de asistencia y 
unos sistemas de propul-
sión marcados por la eficien-
cia, tanto en los motores de 
combustión tradicionales 
como en las versiones híbri-
das enchufables. 

Eso sí, en el modelo fran-
cés se echa en falta alterna-
tivas con etiqueta ECO –ya 
sean Mild Hybrid o híbridos 
convencionales– para luchar 
contra este grupo en el que 
analizamos los seis modelos 
más vendidos en lo que va 
de año... Aunque hay mu-
chos más.
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Gasolina de 116 a 300 CV  Diésel de 116 a 150 CV  Híbrido 
enchufable de 160 CV  Carrocería 5 puertas y Sport tourer 

 Precio de 20.737 a 42.609 euros

Gasolina de 100 a 280 CV  Diésel de 120 a 150 CV  Híbrido 
ligero de 125 y 155 CV  Carrocería 5 puertas y Sportbreak y 

Active  Precio de 21.889 a 38.139 euros

RENAULT 
MÉGANE

FORD
FOCUS

este clásico de los 
compactos ofrece dos 
carrocerías, una atractiva 
versión e-Tech de 160 CV y 
el imponente RS.

Ofrece una gama variada, 
incluyendo las atractivas 
versiones Active. Apuesta 
por la hibridación ligera y la 
deportividad del ST.

Instalado entre los líderes 
de ventas del segmento, 
el Renault Mégane espera 
una nueva generación en 
la que solo habrá opciones 
eléctricas. Pero mientras, 
ofrece una variedad de 
motorizaciones y carroce-
rías con las que llega a un 
amplio público. Un cinco 
puertas –denominado Ber-
lina– y un familiar Sport 
Tourer son las clásicas. A 
ellos se suma el RS de 300 
caballos que aprovecha la 
experiencia en competi-
ción de la marca. Esa mis-
ma experiencia, sobre todo 
en recuperación de ener-

El Focus muestra en su 
nueva generación la ma-
yor variedad de alterna-
tivas, tanto de carrocerías 
–donde a las clásicas 5 
puertas y Sportbreak se 
suman las versiones Ac-
tive, de cierto estilo cros-
sover–, como en la gama 
mecánica. Dispone de ver-
siones de gasolina –prota-
gonizadas por el bloque 
tricilíndrico EcoBoost– y 
diésel. A ellos se han su-
mado dos alternativas 
MHEV –Mild Hybrid–que 
le permiten rebajar consu-
mos –homologa alrededor 
de 5 l/100 km– y conse-

gía llega a la versión E-Tech 
–híbrido enchufable de 160 
CV– disponible con las dos 
carrocerías del Mégane y con 

guir la etiqueta ECO. Y co-
mo remate, el deportivo ST 
de 280 CV tanto cinco puer-
tas como en Sportbreak. 

la que logra la etiqueta 0. No 
hay más opciones de electri-
ficación. 

En cuanto a funcionali-

En cuanto a versatilidad, 
el Focus está entre los mejo-
res del segmento. Su carro-
cería familiar, por ejemplo, 

dad, el 5 puertas ofrece 
un maletero de 384 litros, 
que crecen hasta los 521 
en el Sport Tourer. 

ofrece un maletero de 608 
litros de capacidad. Y en 
los cinco puertas la cifra 
se queda en 375 litros.

fOCuS brillan los active; el mégane pronto será eléctrico

cuatro ruedas  lo último los rivales del peugeot 308
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el ClASe A tiene la versión más potente: amg 45 de 421 cv

cuatro ruedas  lo último los rivales del peugeot 308

Gasolina de 136 a 421 CV  Diésel de 116 a 190 CV  Híbrido 
enchufable de 218 CV  Carrocería 5 puertas y sedán  

Precio de 30.275 a 78.175 euros

MERCEDES 
CLASE A
el Clase A esta entre los 
más vendidos en lo que 
va de año gracias a una 
imagen impactante y una 
gama muy completa.

Que un premium como 
Mercedes se cuele entre 
los líderes de ventas por 
delante de modelos más 
populares habla bien de 
la apuesta de la marca 
de la estrella. El Clase A 
ofrece una imagen diná-
mica y juvenil en sus dos 
carrocerías –cinco puer-
tas y sedán– y una gama 
mecánica que acompaña y 
complementa esa imagen. 
El ejemplo más llamativo 
es su versión AMG A 45 S 
de 421 caballos. Y combi-
nando eficiencia y presta-
ciones encontramos el A 
250e, híbrido enchufable 

de 218 CV, 1 l/100 km de 
gasto medio y nada menos 
que 73 kilómetros de auto-
nomía. 

En cuanto a la versatili-
dad los Clasa A están en un 
término medio del segmen-
to: el cinco puertas ofrece 

un maletero de 370 litros, 
mientras que en el sedán 
disfrutarán de una capa-
cidad de 420 litros. 

los mas vEndidos
moDElo Unidades
SEAT lEÓN 5.576
TOYOTA CoRollA 5.094
PEUGEOT 308 3.808
CITROËN C4 3.571
RENAULT mÉGANE 3.457
FORD FoCUS 2.657
MERCEDES ClASE A 2.514
VW GolF 2.465
AUDI A3 2.416
BMW SERiE 1 2.224
HYUNDAI i30 1.407
KIA CEED 1.355
OPEL AStRA 975
FIAT tiPo 837
SKODA SCAlA 795
MAZDA 3 671
HONDA CiViC 196
CUPRA lEÓN 168
LEXUS Ct 148
ALFA GiUliEttA 53

la elección de los seis modelos más vendidos 
para enfrentarlos al nuevo peugeot 308 –que 
en los cuatro primeros meses del año se sitúa 
en tercera posición en ventas– deja fuera 
a otros modelos de reconocida trayectoria. 
incluso a algunos como el volkswagen golf 
o el opel astra que se pueden considerar 
'fundadores' de este segmento en europa 
y en nuestro país. Y otros que –pese a llevar 
menos tiempo– se han convertido en au-

Y MUChOS MáS competidores

del mercado y junto a los suv y los utilitarios 
se sitúan en el podio de los preferidos por los 
consumidores.
a este elenco de rivales tendrá que dar respuesta 
el nuevo peugeot 308 cuando llegue al mercado 
a partir de octubre.

ténticas estrellas como los Hyundai i30 o Kia 
Ceed si nos fijamos en la parte más 'popular' 
del segmento o el audi a3 y el BMW serie 1 si 
tomamos como referencia la zona premium. 
porque en este segmento cabe de todo. 
Y aunque en los últimos tiempos ha perdido 
fuelle por el empuje de los suv, sigue siendo 
uno de los principales y uno de los más cuida-
dos por parte de los fabricantes. en 2020 los 
compactos significaron casi un 20 por ciento 

 en el segmento compacto cabe de todo: 
modelos premium como el audi a3, populares 

como el Hyundai i30 y 'socios fundadores' 
como el opel astra o el volkswagen golf.

seguridad y duración

siempre

CONFÍA EN EL lÍder 
mundial*

Los neumáticos MICHELIN están diseñados para 
durar y mantener sus prestaciones óptimas hasta 

su límite legal** y para que tus trayectos diarios 
o tus viajes sean seguros.

(*) 35 Informe anual del negocio de neumáticos, informe global de neumáticos basado en la comparación de ventas y 
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El Hyundai i20 es de esos ve-
hículos que pasan sin hacer 
demasiado ruido. No es fre-
cuente que esté entre los mo-
delos del segmento B más 
vendidos en nuestro merca-
do (pese a ser uno de los más 
exitosos de la marca en Eu-
ropa), y ni siquiera acapara 
la misma atención que mu-
chos de sus rivales. Pero su 
contundencia cuando se le 
conoce a fondo es tal que nos 
atrevemos a decir que es uno 
de los más completos entre 
los suyos.

El i20 es un utilitario sin fisuras. Compite en todos los 
frentes con solidez, presume de hibridación ligera a 48V, 
etiqueta ECO, una tecnología de primera línea en seguridad 
o conectividad, se mueve con solvencia, está bien hecho, 
ofrece un habitáculo generoso... Sería el atleta perfecto si 
compitiera en la dura prueba olímpica del Decatlón.

Un atleta  
supercompleto

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

No es el más amplio, ni el 
más dinámico, ni siquiera 

el más eficiente, pero su gran 
equilibrio general le permite 
sumar puntos en todos los 
frentes y convertirse en un 
vehículo supercompleto. Esa 
es su mayor virtud, pero no 
la única. Su avanzada tec-
nología y el sistema híbrido 
de 48V completan su tarjeta 
de visita.

garroyo@motor16.com

LA CLAVE

emisiones
de co2: 

120 g/km

prECio 27.955 €

Tacto general muy 
agradable. Etiqueta 
ECO. Garantía. 
Dotación de serie. 
Maletero. Dinámica.

Precio elevado. Sin 
levas en el volante ni 
rueda de repuesto. 
Retención acusada al 
regenerar energía.

+ -
A fAvor en contrA

nuestrAs estrellAs

nuEstrA VALorACión

comportamiento 

acabado 

prestaciones 

confort 

seguridad 

consumo 

precio 

Ahora, tras su última pues-
ta al día, llama mucho más la 
atención al apostar por una 
estética más agresiva y diná-
mica, fruto de la línea 'Sen-
suous Sportliness' que estrena 
en el Viejo Continente.

En el interior nuestro pro-
tagonista sorprende con una 
puesta en escena totalmen-
te digital. Arropado por el 
acabado Stylux, se rodea de 
detalles como un cuadro de 
mandos de 10,25 pulgadas 
configurable y una pantalla 
táctil en el salpicadero del 
mismo tamaño.

Está bien rematado y re-

sulta muy aparente, a pesar 
de que todos los plásticos que 
nos rodean son duros. La ha-
bitabilidad es mejor que en el 
modelo anterior, situándose  
en la media alta del segmen-
to en cuanto a espacio para 
las piernas en las plazas trase-
ras o capacidad de maletero. 
Sus 352 litros así lo certifican, 
y eso que la batería de 48V se 
ubica bajo el piso de carga.

Sí, esta unidad presume de 
un sistema híbrido ligero en 
sus entrañas. Se podrá discu-
tir o no si resulta realmente 
eficiente de cara al consumo, 
pero cuenta con el atractivo 

de portar la etiqueta medio-
ambiental ECO. Y eso abre 
muchas puertas en la gran 
ciudad...

El actor principal es un blo-
que de gasolina tricilíndrico 
de un litro que eroga 120 CV. 
Se trata de la versión más po-
tente de la gama hasta que 
llegue la  versión N. Esta tec-
nología también se ofrece con 
100 CV y la posibilidad de 
una caja manual, una opción 
bastante más asequible.

En nuestro caso sólo se 
ofrece con una transmisión 
automática con doble em-
brague de siete relaciones, 

lo que unido al acabado más 
alto encarece un tanto la 
factura, aunque se dulcifi-
ca gracias una agresiva cam-
paña de descuentos –desde 
22.755 euros– y una dota-
ción de serie cerrada y su-
percompleta. 

Esta tecnología cuenta con 
un pequeño generador eléc-
trico que apoya al motor tér-
mico al iniciar la marcha o en 
determinadas situaciones de 
aceleración o recuperación. 
Se alimenta con la energía 
que le proporciona la mencio-
nada batería de iones de litio 
de 48V, y ésta se recarga por 

efecto de la frenada regene-
rativa que se produce cuando 
levantamos el pie del acele-
rador. Así de simple. El i20 
nunca se moverá con energía 
eléctrica exclusivamente.

¿Resulta eficiente todo es-
te conglomerado? Durante la 
prueba hemos registrado un 
consumo medio de 5,9 litros 
–homologa 5,3 cada 100 kiló-
metro–. Es una cifra muy ra-
zonable, pero nos atrevemos 
a decir que sin tanta 'historia' 
el incremento apenas sería 
de 0,3 litros. En cualquier ca-
so los 120 CV sólo se contem-
plan con 48V.

en portada  prueBa HYUNDAI I20 1.0 TGDI 120 Cv DCT 48v STYlUx
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dinámiCA
en mArchA ofrece 

un tActo generAl 
muy AgrAdAble y su 
dinámicA resultA muy 
equilibrAdA entre 
confort y AgilidAd. 
intErior
está totAlmente 
digitAlizAdo, resultA 
AgrAdAble y se remAtA 
con rigor, pese A que 
todos los plásticos 
son duros.

en portada  prueBa HYUNDAI I20 1.0 TGDI 120 Cv DCT 48v STYlUx

Como ocurre con otros mo-
delos que portan este propul-
sor, no puede ocultar del todo 
su naturaleza impar al arran-
car o en fuerte aceleraciones. 
No es un sonido desagrada-
ble; simplemente es diferen-
te, aunque al no girar tan 
'redondo' sí que llega alguna 
vibración de más al interior. 
Le pasa a todos.

Su rendimiento es muy 
aceptable, aunque si bus-
camos prestaciones puras y 
duras hay opciones más bri-
llantes. Se desenvuelve de 
maravilla en ciudad, aun-
que este nivel de potencia ya 
nos permite afrontar retos de 

Tanto la pantalla táctil del 
salpicadero como el cuadro de mandos 
configurable tienen 10,25 pulgadas. le 
dan un aire más tecnológico al conjunto.

 El maletero, con 
352 litros, es de los 
más amplios de su 

segmento. Debajo se 
ubica la batería de 

iones de litio de 48v.

 Estas atractivas 
llantas de 17 pulgadas 
se ofrecen en la 
dotación de serie.

las butacas delanteras son cómodas y ofrecen una buena sujeción lateral. Detrás dispone de un buen espacio para las piernas y el túnel central 
no es muy voluminoso, aunque la plaza central cede puntos en cuanto a confort. El cambio es con doble embrague con función secuencial.

mayor calado, con desplaza-
mientos más lejanos. De he-
cho si queremos realizar un 
adelantamiento de manual 

en carretera, nuestro i20 TG-
DI 120 CV necesitará 6,8 se-
gundos y 173 metros de pista 
libre para completar la ma-

de conducción, ECO, Normal 
y Sport, variando ligeramente 
la presentación del cuadro de 
mandos y su personalidad di-
námica. Si apuramos la mar-
cha al máximo subirá hasta 
6.300 rpm, pero saltará de re-
lación, incluso si activamos el 
modo secuencial en la palan-
ca. Por cierto, no hay levas en 
el volante.

No da la sensación de que 
el cambio DCT sea tan rápi-
do como un DSG del Grupo 
Volkwagen, pero a cambio sí 
que resulta algo más refinado 
y confortable en la transición 
de sus siete relaciones.

Otro punto destacable es su 

dinámica. También hay op-
ciones más deportivas en el 
segmento, pero el i20 ofrece 
un fuerte compromiso en es-
te sentido. Tiene un paso por 
curva bastante rápido porque 
el chasis aguanta, se neutrali-
zan con eficacia los balanceos 
de la carrocería y la dirección 
transmite y es bastante direc-
ta. Además tracciona bien y 
firma unas distancias de fre-
nado igualmente atractivas, 
como los 37,1 metros que 
necesita para detenerse por 
completo desde 100 km/h.

Rueda fino y habrá que 
acostumbrarse a una reten-
ción más acusada de lo nor-

mal cuando se levanta el pie 
del acelerador, momento en 
el que aprovecha para rege-
nerar energía y almacenarla 
en la batería de 48V.

Por útimo, saca pecho en 
cuanto a la dotación de se-
rie, por calidad y cantidad. 
Bajo el paraguas Hyundai 
Smart Sense acoge sistemas 
tan avanzados como poco fre-
cuentes en este segmento, co-
mo el de tráfico cruzado en la 
zaga o un control de crucero 
que ajusta la velocidad auto-
máticamente en función de 
la informacion que recibe del 
navegador o de las señales de 
tráfico. Y si eres ciclista te gus-

tará saber que nuestra unidad 
evitará el atropello en ciudad 
al combinar una cámara y un 
radar en el frontal –los aca-
bados más modestos sólo re-
conocen a otros vehículos y a 
peatones–.

Y en un vehículo con un 
marcado perfil joven la co-
nectividad es vital. En este 
sentido de serie incorpora el 
sistema multimedia Bluelink, 
por el que se pueden controlar 
algunas funciones del vehícu-
lo desde el móvil o por con-
trol por voz. También incluye 
5 años gratuitos a los servicios 
LIVE y conectividad Android 
Auto y Apple CarPlay.

niobra. Bien, pero sin tirar 
cohetes.

En su dotación contempla 
un asistente con tres perfiles 

 En su segmento 
hay opciones 

más dinámicas y 
prestacionales, 

pero esta versión 
del i20 se 

desenvuelve de 
maravilla gracias 
a un chasis muy 

equilibrado y a un 
motor solvente 

que porta un 
sistema 'mild 

hybrid' de 48v.
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motor 1.0 tgdi

disposición Delantero 
transversal

nº de cilindros/válvulas 3 cilindros/12

sistema stop/start  Sí

Cilindrada (c.c.) 998

Alimentación Inyección directa, 
turbo e intercooler. 
Doble árbol de levas 
en la culata.

potencia máxima (CV)/rpm 120 /6.000

par máximo (mkg)/rpm 20,4 / 2.000-3.500

TRANSMISIÓN

tracción Delantera

Caja de cambios Automática de 7 vel.

desarrollo final en 7ª a 
1.000 rpm 

45,4 km/h

DIRECCIÓN Y FRENOS

sistema Cremallera, asistida 
eléctrica

Vueltas de volante
(entre topes)

2,4

diámetro de giro (m) 10,4

Frenos. sistema 
(delanteros/traseros)

Discos ventilados / 
Discos macizos

SUSPENSIÓN

delantera
independiente, tipo mcpherson, con muelles 

helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora.

trasera
semi-independiente, con eje torsional, muelles 

helicoidales y amortiguadores de gas.

RUEDAS

neumáticos 215/45 R17

marca Hankook

PESOS Y CAPACIDADES

En orden de marcha (kg) 1.190

Capacidad del depósito (l) 40

relación peso/potencia (kg/cv) 9,9

número de plazas 5

fichA técnicA equipAmiento

consumos
l/100 km

EN CIUDAD

A 24,0 km/h de promedio 6,7

EN CARRETERA

A 90 km/h de crucero 4,2

Conducción dinámica 9,5

EN AUTOPISTA

A 120 km/h de crucero 6,2

A 140 km/h de crucero 7,4

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

5,9

AUTONOMíA MEDIA

Kilómetros recorridos  678

CONSUMOS OFICIAlES wlTP

Ciclo bajo / medio 6,9 / 5,1

Ciclo alto / extra-alto 4,4 / 5,6

Ciclo mixto 5,3

velocidad máxima 190 kM/H

ACElERACIÓN (en segundos)

400 m salida parada 17,9

de 0 a 50 km/h 4,1

de 0 a 100 km/h (oficial) 10,6 (10,3)

recorriendo (metros) 168

RECUPERACIÓN (en segundos)

400 m desde 40 km/h en d 15,3

  

  

1.000 m desde 40 km/h en d 29,8

  

  

de 80 a 120 km/h en d 7,7

 recorriendo (metros) 218 

  

Error de velocímetro a 100 km/h 97

bAnco de pruebAs

frenos

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

a 60 km/h

a 100 km/h

a 120 km/h

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

1,7 seg.

3,2 seg.

14,1 m.
2,7 seg.

37,1 m.

53,4 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

38,8

59,9
63,2 67,4 70,2

El i20 probado arroja 120 Cv y 
es la versión más potente de 
la gama... hasta que en breve 
llegue la versión N. Se trata 
de la variante más deporti-
vas y prestacional gracias a 
su propulsor 1.6 
que rinde 204 
Cv,  y  s ó lo  s e 
ofrece con una 
caja manual de 
seis relaciones. 
Alcanza los 230 
km/h y acelera 
de 0 a 100 en 

6,7 segundos gracias a la fun-
ción 'launch Control'. Presen-
ta ajustes en el chasis, cinco 
perfiles de conducción, sonido 
de escape activo y un diseño 
inspirado en el i20 WRC.

llegA el i20 n supervitaminado

el detAlle

HYUNDAI I20 1.0 TGDI 120 Cv 
48v DCT  STYlUx

FORD FIESTA 1.0 ECOBOOST 
MHEv 125 Cv AT TREND

kIA RIO 1.0 T-GDI MHEv 120 Cv 
DRIvE DCT7

TOYOTA YARIS 120H ACTIvE 
TECH 116 Cv ACTIvE TECH

Precio 27.955 euros (con descuento 22.755) 21.451 euros (con descuento 16.982) 22.225 euros (con descuento 17.506) 22.700 euros (con descuento 18.700)
Cilindrada 998 998 998 1.490
Potencia 120 CV-6.000 rpm 125 CV-6.000 rpm 120 CV-6.000 rpm 116 CV (91 térmicos+ 80 eléctricos)
Par máximo 20,4 mkg-2.000 17,3 mkg-1.750 20,4 mkg-2.000/3.500 n.d.
Cambio 7 velocidades/automático 7 velocidades/automático 7 velocidades/automático múltiples relaciones/automático
Tracción delantera delantera delantera delantera
Consumos 5,3 l/100 km (WLtp) 5,2 l/100 km (WLtp) 5,4 l/100 km (WLtp) 3,9 l/100 km (WLtp)
Emisiones 120 g/km Co2 (WLtp) 119 g/km Co2 (WLtp) 119 g/km Co2 (WLtp) 87 g/km Co2 (WLtp)
Autonomía 754 kilómetros 807 kilómetros 833 kilómetros 923 kilómetros
vel. máxima 190 km/h 203 km/h 190 km/h 175 km/h
0 a 100 km/h 10,3 segundos 9,0 segundos 10,3 segundos 9,7 segundos
Maletero 352 litros 303 litros 325 litros 286 litros
Dimensiones 4.040/1.775/1.450 mm 4.068/1.756/1.495 mm 4.065/1.725/1.450 mm 3.940/1.745/1.500 mm
Batalla 2.580 mm 2.493 mm 2.580 mm 2.560 mm
Diámetro giro 10,4 metros 11,0 metros 10,2 metros 9,8 metros
Depósito comb. 40 litros 42 litros 45 litros 36 litros
Peso 1.190 kilos 1.252 kilos 1.230 kilos 1.085 kilos

A favor 

+
el i20 es un vehículo sumamente 
equilibrado en todos los frentes 
y su sistema 'mild hybrid' de 
48V le permite acceder a la 
etiqueta medioambiental eco. 
Resulta confortable y agradable 
en marcha, y contempla una 
dotación de serie muy completa. 

También apuesta por un bloque 
de un litro tricilíndrico y un sistema 
híbrido ligero de 48V. es algo más 
potente, presume de las mejores 
prestaciones, de una magnífica 
dinámica y su precio es el más 
accesible de todos. el cambio es un 
convertidor de par más agradable.

Toda la tecnología 'mild hybrid', 
el propulsor y el cambio, entre 
otras cosas, son idénticos a las 
del i20. es el mismo vehículo con 
diferente carrocería. Por lo tanto 
se muestra muy equilibrado, 
agradable en el uso diario y está 
bien equipado.

ofrece una gran relación precio-
tecnología, ya que presume de un 
sistema híbrido autorrecargable 
de 'verdad', con mayor capacidad 
de batería. Por eso su consumo es 
bastante inferior al de sus rivales. 
está bien acabado y ahora resulta 
mucho más dinámico.

En contra 

--
esta combinación de motor 120 
cV con sistema de 48V sólo se 
ofrece con cambio automático 
y los acabados más completos, 
y eso dispara el precio frente a 
sus rivales, que sí disponen de 
acabados más accesibles.

su dotación de serie no es tan 
completa con este acabado 
Trend, aunque contempla todo lo 
necesario. el volumen del maletero 
es algo menor y también cede algún 
punto en cuanto a habitabilidad se 
refiere.

el motor tricilíndrico no oculta su 
naturaleza impar al arrancar en 
frío o al acelerar. su consumo es 
ligeramente más alto. el cambio 
de doble embrague es rápido 
pero, como en el i20, algo más 
brusco en su funcionamiento.

es algo más pequeño y eso 
repercute en una menor 
habitabilidad y maletero. el 
cambio por variador continuo 
es agradable en conducción 
sosegada, pero si 'corremos' ya 
no resulta tan atractivo.

1.775 mm

1.531/1.536 mm

1.380 mm del.
1.370 mm tras.

1.4
50

 m
m

710 m
m

4.040 mm

2.580 mm

96
0/

89
0

560 520 350 500

352 litros

93
0

medidas

(A) Altura al techo delante
960/890 mm

(B) Espacio piernas (máx-
mín) 1.080/860 mm

(C) Altura al techo atrás 
930 mm

(D) Espacio piernas (máx-mín) 
850/605 mm

si no op.

información y confort

relojes digitales configurables 
sistema híbrido de 48V 
pantalla táctil de 10,25 pulgadas 
ordenador y control de crucero 
techo solar practicable 
Freno estacionamiento eléctrico 
Aparcamiento automático 
Faros Full LEd 
navegador y Bluelink 
perfiles de conducción 
Llantas de aleación 17 pulgadas 
Acceso y arranque sin llave 
Climatizador automático 
Equipo de sonido premium Bosé 
SEGURIDAD    
Control del ángulo muerto 
reconocimiento de señales 
Alerta cambio involuntario carril 
Alerta por cansancio 
Llamada de emergencia e-call 
Asistente de apertura de puertas 
Frenada de emergencia en ciudad 
Alerta tráfico cruzado en la zaga 
sistema mantenimiento de carril 
Frenada aut. con función de cruce 
retrovisor interior electrocrómico 
Alerta de ocupación plazas traseras 
Control de presión de neumáticos 
Asistente de velocidad inteligente 
Cámara visión trasera con guías 
Control por voz 
Asistente arranque en pendiente 
Airbag frontales y de cortina 
Airbag laterales delanteros 

principales opciones 
Pintura metalizada: 450. 

340 105

si me lo quiero comprAr
COSTE POR kIlÓMETRO
recorrido anual: 15.000 km. Coste uso: 
0,30 euros/km. Coste financiero: 0,54 
euros/km. Coste km total: 0,84 euros/
km.
SEGURO
seguro a terceros: 170 euros/año. 
seguro a todo riesgo: 251 euros/año 
con franquicia de 390 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

HYUNDAI

Hyundai España, s.A.  
C/Quintanapalla 2, 28.050. madrid.
tlf: 91 360 52 60.

RED DE POSvENTA

190 puntos de asistencia en toda 
España.

GARANTíA

Cinco años con kilometraje ilimitado.

www.hyundai.es

PRECIO DE lA UNIDAD PROBADA: 
27.955 eUROS

lAS CIFRAS (daTos obTenidos en ciRcuiTo ceRRado) EN COMPARACIÓN CON...

en portada  prueBa HYUNDAI I20 1.0 TGDI 120 Cv DCT 48v STYlUx
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La conectividad es uno de los pilares principales sobre los que Hyundai ha ido cimentando 
la evolución de sus coches hacia un nuevo futuro más tecnológico. Alcanza la máxima 
expresión en el Nuevo Tucson, que ofrece una experiencia digital vanguardista.

Conexión total

Uno de los ejes principales 
sobre los que gira el desarro-
llo del automóvil actual es la 
conectividad, seña de iden-
tidad en el Tucson, en el que 
ha alcanzado un altísimo de-
sarrollo. Refleja la evolución 

que ha llevado a cabo Hyun-
dai en este apartado, que la 
convierte en una marca de 
vanguardia.

La conectividad va de la 
mano de la evolución del 
automóvil en los tiempos 

actuales, implementando 
los últimos desarrollos pa-
ra aplicarlos con las nuevas 
tecnologías. Un camino ha-
cia el futuro del automóvil 
desde el presente que Hyun-
dai tiene en su hoja de ru-
ta, permitiendo conectarse 
a teléfonos inteligentes y 
a la red satelital para ofre-
cer la experiencia digital 
más avanzada. De esta ma-
nera pone al alcance de sus 
clientes un amplio abanico 
de funciones para llevar la 
experiencia de conducción 
a un nivel superior y más se-
guro. Y permitir el acceso a 
comunicarse con los demás 
conductores, automóviles e 
infraestructuras.

El Nuevo Hyundai Tucson 
es compatible con los siste-
mas operativos Apple Car-

A lA vAnguArdiA El Tucson acogE la TEcnología más ava nzada dE hyundai, ofrEciEndo una complETa ExpEriEncia digiTal

cuatro ruedas  bajo la lupa nuevo hyundai tucson / conectividad

El vanguardista diseño 
exterior en el Tucson tiene 
continuidad en un interior 
moderno y conectado, con 
las dos amplias pantallas 
de 10,25” focalizando la 
avanzada experiencia 
digital que ofrece a 
conductor y ocupantes.

El Hyundai Tucson permite conectar 
su sistema operativo Apple CarPlay 

o Android Auto, sin cable para operar 
desde la pantalla central. Pero también 

dispone de dos puertos USB delante y 
otros dos para las plazas traseras.
También el smartphone se puede 

programar para abrir las puertas sin 
necesidad de utilizar la llave. 

por fuera y por 
dentro

Conexión
inalámbriCa

Play y Android Auto, que te 
permiten conectar tu smar-
tphone y acceder a tus apli-
caciones replicándolas en la 
pantalla táctil. Además, el 
sistema Display Audio per-
mite la conexión sin ne-
cesidad de utilizar cable. 
Aunque además dispone de 
dos puertos USB delante y 
otros dos detrás, así como 
entradas AUX-in, para po-
der conectar smartphone y 
otros dispositivos móviles.

El Nuevo Tucson ofrece 
un diseño exterior vanguar-
dista que se refleja también 
en su interior, disponien-
do de una consola comple-
tamente digital que acoge 
dos grandes pantallas de 
10,25 pulgadas. Por un la-
do la instrumentación y por 
otro la pantalla para agluti-
nar todas las funciones del 
sistema de información y 
entretenimiento AVN (Au-
dio Video Navigation). Esta 
permite controlar todas las 

funciones de conectividad 
directamente a través de un 
menú bien estructurado y de 
rápido acceso, permitiendo 
además replicar las funcio-
nes de nuestro smartphone 
como hemos indicado. O a 
través del comando de voz 
que activamos desde el vo-
lante. Asimismo, los clientes 
del Nuevo Tucson se benefi-
cian de las funciones de co-

che conectado incluidas en 
la aplicación Bluelink® de 
última generación de Hyun-
dai, que incluye una amplia 
gama de funciones para ha-
cer los viajes más cómodos y 
divertidos. 

El sistema de navegación 
es preciso y rápido, con ma-
pas muy claros. Para conse-
guir esa alta fiabilidad, las 
rutas conectadas no se cal-

 el interior 
cuida al máximo 

cada detalle y 
ofrece un diseño 

vanguardista, 
con dos grandes 

pantallas 
de 10,25’’ 

integradas en 
el salpicadero. 

La central para 
el infotainment, 

desde donde 
se controlan 

las diferentes 
funciones de 
conectividad, 

permitiendo 
replicar las 

aplicaciones del 
smartphone.

culan utilizando el proce-
sador del navegador, sino a 
través de un potente servidor 
de la nube de Hyundai. Per-
mite disfrutar de previsiones 
de tráfico y tiempos de llega-
da precisos y de cálculos de 
ruta muy fiables. Además, el 
sistema de navegación inclu-
ye una suscripción gratuita 
de cinco años a los servicios 
LIVE de Hyundai.
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Audi completa la familia del 
Q5 con una versión de corte 
más deportivo y dinámico, 
el Q5 Sportback, con el que 
abre el abanico de clientes, 
pues combina espacio inte-
rior y habitabilidad, acaba-
dos de categoría, tecnología 
de vanguardia, propulsores 
de alto rendimiento y máxi-
ma y eficiencia con una ima-
gen más deportiva y joven 
que el Q5.

Misma plataforma, misma 
tecnología, mismos motores; 
todo es igual salvo el envolto-
rio, más llamativo por su as-
pecto coupé con una trasera 
con un diseño distintivo y por 
la marcada línea descendente 
del techo le otorgan un aspec-
to muy dinámico. Y sin com-
prometer en ningún momento 
la habitabilidad o el espacio 
interior por las formas de la 
carrocería. En la parte trase-
ra la altura al techo no pare-
ce tener merma y el maletero  
pierde 40 litros de los 550 li-
tros de capacidad del Audi 
Q5. Además, dispone en op-

El Q5 de Audi estrena una versión Sportback para 
los que buscan todo en un solo SUV: deportividad, 

funcionalidad, rendimiento, dinamismo, eficiencia o 
tecnología. Aquí lo tienen. 

Todo en uno

ción de una banqueta trasera 
deslizante que permite modu-
lar el espacio.

El salpicadero destaca por 

la gran pantalla flotante cen-
tral de 10,1 pulgadas que con-
trola todas las funciones y en 
el cuadro de instrumentos, el 

Audi Virtual Cockpit de 12,3 
pulgadas configurable. Pocos 
cambios, por tanto en el in-
terior respecto al Audi Q5. Y 
tampoco en calidad de acaba-
dos, materiales o ergonomía. 
Tampoco hay variación en 
el estilo exterior más allá de 
sus formas de coupé; y en di-
mensiones es solo 7 milíime-
tros más largo, dos más bajo y 
ofrece la misma anchura.

Lo mismo se puede decir 
que una gama mecánica con 
similares ingredientes: dos 
motores diésel –de 163 CV 
y 204 CV–, un gasolina –265 
CV– y dos híbridos enchufa-
bles –299 CV y 367 CV–. Un 
abanico de opciones que aún 
tiene un remate final en for-
ma de Audi SQ5 Sportback, 
la versión más deportiva y to-
pe de gama que cuenta con el 
motor 3.0 V6 TDI de 341 ca-
ballos. Una gama que brilla 
por prestaciones y eficiencia 
y que gracias a la tecnología 
Mild Hybrid en la versiones 
de combustión logra la etique-
ta ECO de la DGT, mientras 
que los hibridos enchufables 
consiguen la 0 gracias a los 
62 kilómetros de autonomía 
eléctrica que homologan.

Además, el comportamien-
to dinámico se remata con una 
serie de elementos que con-

todos los motores de combustión tienen etiqueta eco gracias a la tecnología mild hybrid. y los phev llevan la 0

cuatro ruedas  al volante AUDI Q5 SPORTBACK

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio            desde 55.810 €
EMISIONES dE cO2: dESdE 35 g
/kM

Calidad de acabados. 
Comportamiento diná-
mico. Espacio interior. 
Rendimiento. 

+ Precio elevado. Plaza 
central trasera. Capa-
cidad de maletero en 
versiones PHEV.

-

Javier montoya || jmontoya@motor16.com

ficha técnica
Motor 45 tfsi 35 tdi 40 tdi sq5
Disposición Del. transversal Del. transversal Del. transversal Del. transversal
Nº de cilindros 4, en línea 4, en línea 4, en línea 6, en V
Cilindrada (c.c.) 1.984 1.968 1.968 2.967
Potencia máxima/rpm 265 / 5.250-6.500 163 / 3.250-4.200 204 / 3.800-4.200 341 / 3.800-3.950
Par máximo/rpm 37,7 / 1.600-4.500 37,7 / 1.500-3.000 40,8 / 1.750-3.250 40,8 / 1.750-3.250
Tracción Quattro Delantera Quattro Quattro
Caja de cambios Autom, 7 vel. Autom, 7 vel. Autom, 7 vel. Autom, 7 vel.
Frenos del./tras. Disc. vent./Disc. Disc. vent./Disc. Disc. vent./Disc. Disc. vent./Disc.
Neumáticos 235/65 R17 235/65 R17 235/65 R17 255/45 R20
Peso (kg) 1.850 1.830 1.900 2.085
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.689/ 1.893 / 1.635 4.689/ 1.893 / 1.635 4.689/ 1.893 / 1.635 4.689/ 1.893 / 1.635
Volumen maletero (l) 510 / 1.480 510 / 1.480 510 / 1.480 510 / 1.480
Capacidad depósito (l) 65 65 65 70
De 0 a 100 km/h (s) 6,1 9,0 7,6 5,1
Velocidad máx. (km/h) 240 213 222 250
Consumo mixto (l/100 km) 8,4 5,6 6,3 8,2
Emisiones CO2 (g/km) 191 148 165 214
Precios desde.... (euros) 67.500 55.810 60.320 83.330

Motor térMico 50 tfsie 55 tfsie
nº de cilindros 4, en línea 4, en línea
cilindrada (c.c) 1.984 1.984
potencia máxima/rpm 265/5.250-6.500 265/5.250-6.500
par máximo/rpm 37,7/1.600-4.500 37,7/1.600-4.500
Motor eléctrico
potencia 105 kW 105 kW
par 350 nm 350 nm
pot. máx. total 299 cV 367 cV
par máx. total 450 nm 500 nm
Tracción Quattro Quattro
caja de cambios Autom. 7 vel. Autom. 7 vel.
Frenos del./tra. disc. vent./disc. disc. vent./disc.
peso (kg) 2.150 2.150
Largo/ancho/alto (mm) 4.689/1.893/1.659 4.689/1.893/1.659
maletero (l) 455/1.365 455/1.365
capacidad del depósito (l) 54 54
Tipo de batería Ion litio Ion litio
capacidad de la batería 17,9 kW/h 17,9 kW/h
de 0 a 100 km/h (s) 6,1 5,3
Velocidad máx. (km/h) 239 239
Vel. máx. en eléctrico n.d. n.d.
consumo mixto (l/100 km) 1,5 1,6
emisiones co2 35 g/km 38 g/km
alcance en eléctrico (km) 62 62
Tiempo de recarga 2,5 h a 7,4 kW 2,5 h a 7,4 kW
precios desde… (euros) 66.810 73.210

ficha técnica

 Los pilotos con tecnología Oled unidos por un listón cromado le 
dan un aire diferente. El spoiler y el difusor que rematan la trasera.

tribuyen al mayor dinamis-
mo. Por ejemplo, cuenta con 
suspensión deportiva de se-
rie y también puede equipar 
una suspensión con control 
de amortiguación o una sus-
pensión neumática adaptativa 
que puede ajustar la altura de 
la carrocería elevándola hasta 
45 mm al circular por pistas o 
caminos o rebajándola 15 mm 
para circular por autovías. La 
caja de cambios es la S tronic 
de doble embrague que brilla 
por su rapidez de respuesta, 
suavidad y contundencia.

Todo esto se refleja en 
nuestro recorrido, primero 

 En el interior las líneas coupé del exterior no comprometen la 
habitabilidad trasera. Los asientos ofrecen un elevado confort. 

 Acabados impecables, excelente ergonomía y calidad de materiales. El salpicadero, con pantalla táctil 
central de 10,1 pulgadas. Y el cuadro es digital de 12,3 pulgadas. El cambio, automático s tronic de 7 marchas.

con el 40 TDI en el que el co-
che demuestra sus virtudes 
como coche familiar y gran 
rodador. Con una rápida res-
puesta, empuja con decisión 
y progresividad. En las curvas 
se aprecia su volumen y peso, 
pero su agilidad es destaca-
ble. Los frenos y la dirección 
son magníficos y el recorrido 
de apenas 70 kilómetros se 
nos hace corto. El trayecto de 
vuelta, con el 45 TFSI de 265 
caballos nos brinda la misma 
progresividad, la misma con-
tundencia... y mucho más ca-
rácter. Un motor más picante 
que rebusca en el lado más 
deportivo del Q5 Sportback. 
Gracias a él, los adelanta-
mientos son instantáneos y 
la agilidad aún mayor que en 

el TDI. Y todavía por encima 
podemos disponer de versio-
nes más potentes, tanto en los 
híbridos enchufables TFSIe 
como en el imponente SQ5. 
Eso nos da idea de lo que es-
tá preparado para ofrecer es-
te Sportback.

Disponible en tres nive-
les –Advanced, S line y Black 
Line–, los precios son unos 
3.000 euros superiores a los 
del Q5 normal: desde 55.810 
euros para el Q5 Sportback 
35 TDI. Precios elevados pero 
con equipamientos completos 
–y una lista interminable de 
alternativas para crear el co-
che a tu medida– que ya han 
hecho que el 43 por ciento de 
los pedidos del Q5 sean de es-
ta versión Sportback. 
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Poca costumbre de pick-up 
tenemos en Europa, pero es-
to no parece haber impedi-
do a Jeep traernos su nuevo 
Gladiator. Y es que estamos 
ante una versión ‘camione-
ta’ de su exitoso Wrangler, 
aunque este Gladiator, se-
pan, ha sido diseñado des-
de cero como pick-up.

Pero entremos en materia 
y hagámoslo con lo más ob-
vio como primer punto: su 
diseño. Es cierto que si te lo 
encuentras de frente no se-
rás el primer ni el último que 
lo confunda con su hermano 
el Wrangler, pero en cuan-
to lo empiezas a rodear (y 
te va a llevar un rato... por 
que mide 5,59 metros de 
largo) te das cuenta de que 

Parece que Jeep apuesta fuerte en Europa por este nuevo Gladiator, una versión pick-up de 
su Wrangler que llega al Viejo Continente con un motor V6 3.0 Multijet diésel bajo el capó 
con 264 CV, tracción 4x4 Selec-Trac y un diseño a la americana.

A la americana...

tienes ante ti a un monstruo 
4x4 con caja trasera. Dicha 
caja es precisamente lo que 
marca las diferencias, pues 
en un Wrangler apenas po-
demos contar con maletero 
si decidimos llevar a pasa-
jeros en la zona posterior. 
Ahora bien, con el Gladia-
tor, tenemos la caja de 153 
centímetros para cargar a 
placer hasta 565 kilos de 
carga útil. También podre-
mos remolcar pesos de has-
ta 2.721 kilogramos, por lo 
que tenemos un titán a nues-
tro servicio. 

En España, el Gladiator 
está disponible en el acaba-
do Overland,aunque tam-
bién podremos hacernos 
con una exclusiva versión 
Launch Edition durante la 
fase de lanzamiento. 

diésel power El  gladiator atErriza En Europa con la mEcánica v6 3.3 multijEt diésEl dE 264 cv como única opción

cuatro ruedas  al volante jeep gladiator

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio 73.300 €
EMISIONES dE cO2: 248 gr/kM

Capacidad off-road. 
Calidad general. Con-
fort. Buena potencia y 
tracción. diseño jeep.

+ el precio de partida es 
muy elevado. el radio 
de giro es enorme. rui-
do a altas velocidades.

-

santiago Casero || scasero@motor16.com

ficha técnica
Motor V6  Mjet
Disposición de. longitudinal
nº de cilindros 6 en V
cilindrada (c.c.) 2.987
potencia máxima/rpm 264 CV/3.600
par máximo/rpm 600 Nm/1.400
Tracción Trasera o total
caja de cambios Automát. 8 vel
Frenos del./tras. disc. vent/disc
neumáticos 255/70 r18
peso (kg) 2.403
Largo/ancho/alto (mm) 5.591/1.894/1.843
Volumen maletero (l) n.d
capacidad depósito (l) 71
De 0 a 100 km/h (s) 8,6
Velocidad máx. (km/h) 177
consumo mixto (l/100 km) 9,5
emisiones co2 (g/km) 248
precios desde.... (euros) 73.300

la caja, 
que mide 153 
centímetros 
de longitud, 
está recubierta 
y ofrece 
tres tapas 
opcionales para 
proteger nuestra 
carga.

el interior presenta unos acabados de calidad, con una pantalla central de 7 u 8,4 pulgadas compatible 
con apple Carplay y android auto. en la zona inferior tenemos la palanca de selección de tracción.

 de momento solo están disponibles en el acabado overland 
(73.300 €) y launch edition (78.800 €), con una única opción 
mecánica: un V6 3.3 Multijet diésel de 264 CV de potencia.

Pero volvamos a su di-
seño. Nada más verlo sa-
bes que estás ante un Jeep, 
en lo que tiene buena parte 
de culpa su, ya clásica, pa-
rrilla de siete ranuras. Tan 
reconocible creen que es es-
te frontal, que han decidido 
prescindir del emblema de 
Jeep en la zona delantera.

Por lo demás, mantiene el 
espíritu del Wrangler, con 
ese afán por mezclar la di-
versión y la capacidad off-
road con ese sentimiento de 
aventura y libertad que le 
otorgan sus puertas o techo 
desmontables. Sin embargo, 
hay algo que perturbará se-
guro a más de uno en nues-
tro país: ¿cómo voy a dejar 
mis cosas en esta caja al ai-
re libre sin que pase un listo 
y se lleve mis pertenencias 
más sagradas? Pues bien, 

Jeep ofrece tapas opciona-
les para cubrir la sección: 
enrollable, blanda y rígida 
de tres paneles ¡Apañado!

La prueba a la que so-
metimos al Gladiator fue 
puramente off-road, pues es-
tamos ante una criatura que 
pasará por donde le diga-
mos. Duró unos 25 minutos 
y vimos de lo que es capaz 
este salvaje 4x4; con su sis-
tema de tracción integral 
compuesto por 4 modos: 
2H (tracción a dos ruedas), 
4H (tracción a las cuatro 
permanente), 4H Part-Ti-
me (tracción a las cuatro 
temporal) y 4L (reductora). 
Gracias a esto, a su diferen-
cial de deslizamiento limita-
do Trac-Lok de serie, a sus 
ángulos de ataque, ventral y 
salida de 41, 18,4 y 25 gra-
dos respectivamente y a su 
altura libre al suelo de 25,3 
centímetros, el Gladiator li-
bra obstáculos con una faci-
lidad pasmosa, sobre todo 
para su tamaño. 

A esto ayuda su mejora-
do motor V6 3.3 Multijet, un 
propulsor diésel que gene-

ra 264 CV de potencia y 600 
Nm de par y que se asocia a 
una transmisión automática 
de ocho velocidades. 

Por último, el interior del 
Gladiator es completamen-
te lavable y cuenta con una 
pantalla central de 7 u 8,4 
pulgadas compatible con 
Apple CarPlay y Android 
Auto. Asimismo, dispone de 
un sistema de sonido Alpine 
con 9 altavoces, subwoofer 
y un altavoz inalámbrico 
Bluetooth extraíble tras los 
asientos traseros.
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El pasado mes de enero fui-
mos uno de los medios es-
pecializados en subirnos 
al nuevo Mercedes EQA, el 
tercer modelo eléctrico de la 
marca de la nueva era, y el 
primer SUV compacto. Aho-

Mercedes sigue marcando con paso firme su entrada en la nueva era de la electromovilidad, 
lanzando su primer SUV compacto eléctrico. Un modelo que llega en esta versión 250 que 
hemos podido conducir de nuevo, con un precio desde 49.900 euros.

Pintando el futuro

ra, coincidiendo con el lan-
zamiento en España, hemos 
podido conducirlo de nuevo 
para corroborar las primeras 
sensaciones.

El EQA mide 4,46 m de 
largo, 1,84 m de ancho y 
1,62 m de alto, con una am-
plia distancia entre ejes de 
2,73 m. Espacio que apro-
vecha para ubicar la batería, 
de iones de litio, integrada 
como elemento estructural 
en un doble piso. 

También se ha aprove-
chado para configurar un 
amplio interior, con mu-
cho espacio tanto delante 
como en las plazas traseras 
abatibles (en proporción 
40:20:40).Aunque no tan-
to en el maletero, con un pi-
so muy alto, cubicando 340 
litros (como referencia, el 
GLA ofrece entre 385 y 435 
l, según el tipo de motori-
zación). Un habitáculo ex-
celentemente rematado, 
con muy buena calidad de 
materiales y un ambiente 
moderno y refinado, muy 
‘electrificado’. Para ello dis-
pone de numerosos com-

ponentes diseñados para 
acentuar su imagen en es-
te aspecto, que en función 
del equipamiento utiliza 
elementos retroiluminados 
o elementos decorativos de 
color oro rosa en los difuso-
res de ventilación, los asien-
tos y la llave del vehículo. Y 
con las dos llamativas pan-
tallas flotantes digitales 
‘Mercedes’, unidas, de 10,25 
pulgadas cada una.

La información que ofre-
cen, sobre cuatro presenta-
ciones diferentes según el 
modo elegido, es muy com-
pleta. De forma clara y di-
recta te muestran los datos 

habituales en la pantalla de 
la instrumentación, inclu-
yendo los necesarios para 
gestionar la batería, opti-
mizando al máximo la con-
ducción. Mientras que en la 
pantalla central, incluido 
en el menú para el infotain-
ment, puedes programar la 
recarga o controlar entre 
otros el asistente de nave-
gación Electric Intelligence. 
Éste permite calcular la ruta 
más rápida y eficiente, ade-
más de tener en cuenta los 
puntos de recarga y el radio 
de acción con el nivel de la 
batería disponible.

La batería se puede re-

Versión de acceso El 250 suponE El primEr Escalón dE la gama, quE sE complEmEnta con los 300 y 350 4m, quE llEgan En brEvE

cuatro ruedas  AL VOLANTE MERCEDES EQA 250

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio 49.900 €
EMISIONES dE cO2: 0 gr/kM

Calidad de rodadura. 
Terminación interior. 
Habitabilidad. Nume-
rosos asistentes.

+ Volumen de maletero 
limitado en referencia 
a otros SUV compac-
tos. Peso elevado.

-

Fede asensio || fasensio@motor16.com

Motor eléctrico 250
Potencia máxima 140 kW (190 cV)
Par máximo 375 nm (38,3 mkg)
Tracción delantera
Caja de cambios automática, 1 vel.
Frenos del./tra. discos vent. /discos
Peso en vacío (kg) 2.040
La./An./Al. (mm) 4.463 / 1.834 / 1.620
Maletero (l) 340
Neumáticos 235/55 r18
Tipo de batería Iones de litio 
Capacidad de la batería 66,5 kWh
Peso de la batería (kg) n.d
De 0 a 100 km/h (s) 8,9
Vel. máxima (km/h) 160
Consumo mixto (kWh/km) 17,9
Emisiones CO2 0 g/km
Alcance máximo medio 
WLTP (km) 424

Alcance máximo 
urbano WLTP (km) 485

Cargador a bordo 11 kW
Tiempo de recarga
(del 20 al 80 %)

5,45’ (a 11 kW)
30’ (a  100 kW)

Precios desde… (euros) 49.900

ficha técnica

cargar en 5:45 horas en un 
wallbox (22 kW), que Mer-
cedes instala de manera gra-
tuita con la adquisición del 
coche. Admite cargas de has-
ta 100 kW (el cargador de a 
bordo es de 11 kW), aspec-
to que le permite almacenar 
hasta un 80 por ciento de su 
capacidad en sólo 30 minu-
tos. La batería tiene una ga-
rantía de 8 años o 160.000 
kilómetros.

El motor más modesto de 
la gama EQA es este del 250 
(se han puesto a la venta el 
300 4M y el 350 4M, con 228 
y 292 CV respectivamente 
y ambos con tracción total, 

que llegarán más adelante), 
un propulsor eléctrico asín-
crono delantero transver-
sal que rinde 140 kW (190 
CV),  asociado a un cambio 
automático monomarcha. 
Y está alimentado por una 
batería con una capacidad 
de 66,5 kWh, homologando 
una autonomía de hasta 426 
km (WLTP). Muestra una 
capacidad de aceleración 
inmediata, constante y su-
ficientemente contundente 
hasta alcanzar la velocidad 

punta (160 km/h). Y con un 
silencio total, en un interior 
muy bien aislado, mostran-
do la atención puesta en es-
te apartado, con un elevado 
compromiso de confort.

Homologa un consumo me-

kWh, mientras en modo Eco 
y realizando una conducción 
eficiente al máximo, hicimos 
un consumo de 21,7 kWh/100 
km. Esto se traduce en una au-
tonomía real de 340-360 km, 
que en ciudad estará por enci-
ma de los 400 km.

dio de 17,7 kWh/100, del que 
en carretera nos alejamos bas-
tante en los perfiles Comfort 
y Sport. En nuestro contacto 
nos movimos en torno a los 27 

 Excelentes materiales y ajustes, 
en un ambiente vanguardista y 

refinado, con el protagonismo de la 
doble pantalla  digital.

 Compactas 
dimensiones para 
el SUV de acceso a 
la gama eléctrica, 
que mide solo cinco 
cm más que el GLA.
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El Kangoo es un ‘polivalente’ 
de éxito desde que en 1997 
viera la luz. Ahora se presen-
ta nuevo de arriba a abajo. No 
son negociables los valores 
de siempre en cuanto a habi-
tabilidad o versatilidad, pero 
sí que recibe un fuerte impul-
so en aspectos como la seguri-
dad, la conectividad, el confort 
o la eficiencia.

Su atractivo físico es más 
evidente, con un gran equili-
brio entre un comercial ligero 
con guiños de SUV y de fami-
liar. Una mezcla que le da más 
prestancia y huye de las for-
mas ‘cuadradas’. La superficie 
acristalada es más amplia, los 
faros son Full LED, las puer-
tas traseras siguen apostando 
por apertura deslizante, con-
templa llantas de hasta 17 pul-
gadas y una nueva paleta de 
colores.

También el interior se des-
marca de un comercial al uso. 
La presentación y calidad na-
da tienen que envidiar a la de 
un turismo. A finales de año 
dispondrá de un cuadro de 
mandos digital y personali-
zable, y desde este momento 

El salto cualitativo dado por el nuevo Kangoo 
le acerca más que nunca a un turismo en 
aspectos como el confort, la seguridad, 
la dinámica o la conectividad. Pero 
que nadie se alarme porque 
sigue ofreciendo un 
espacio interior y una 
versatilidad de uso 
que abruman.

Valgo para todo

sos y presume de tres ancla-
jes Isofix.

El enorme portón trasero 
–se puede optar por una do-
ble puerta acristalada para un 
uso más profesional– da paso 
a un maletero que oscila entre 
775 y 3.500 litros, ideales pa-
ra la familia, el ocio o el traba-
jo en un uso mixto.

La gama de motores con-
templa una versión de gaso-
lina 1.3 TCe de 130 CV y tres 
turbodiésel, con 75, 95 y 115 
CV. Este último y la opción de 
una transmisión automáti-
ca EDC7 llegarán meses más 
tarde.También habrá por pri-

atractivo El nuEvo kangoo ofrEcE una imagEn más ‘rotunda’ y rEsulta más avanzado

cuatro ruedas  AL VOLANTE RENAULT KANGOO 2021

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio desde 24.094 €
EMISIONES dE cO2: dESdE 141 haSta 149  g/kM

Polivalencia de uso. 
Habitabilidad y ma-
letero. Gama amplia. 
Seguridad optimizada.

+ Espacio para abrir el 
portón trasero. Segunda 
fila no deslizable. Sensi-
ble al viento lateral.

-

Gregorio arroyo || garroyo@motor16.com

rEnault trafic y ExprEss furgón  
transportar personas o cosas

El transporte de personas tiene su máxima expresión en el 
Trafic Combi y su variante SpaceClass, destinada a clientes VIP. 
Con hasta nueve plazas, han renovado ligeramente su diseño, 
remodelado el interior, incrementado su dotación en materia 
de seguridad y conectividad, y aumentado la eficiencia de sus 
motores, todos ellos diésel, con 110, 150 y 170 CV.
Además, Renault introduce en su gama comercial el nuevo 
Express Furgón, modelo que se sitúan un escalón por debajo 
del Kangoo Furgón en tamaño. Mide 4,39 metros, presenta 
una puerta trasera deslizante y ofrece un volumen de carga 
de hasta 3,7 m3 o 780 kilos de carga útil. Tremendamente ágil 
en el ámbito urbano, no renuncia a una completa dotación y 
dispone de un motor de gasolina TCe de 100 CV y dos turbo-
diésel dCi, con 75 y 95 CV, respectivamente.

 El Trafic SpaceClass está orientado al transporte VIP de 
personas. Debajo el nuevo Express Furgón.

 El interior es muy similar al de un turismo por calidad y ergonomía, pero resulta más funcional.

 El acceso es muy bueno por la apertura de 90 grados de las 
puertas delanteras y la condición deslizante de las traseras.

 El diseño es mucho más aparente y el interior resulta más que 
generoso por espacio y modularidad. Su versatilidad es tremenda.

ficha técnica
Motor TCe 130 blue dCi 75 blue dCi 95 blue dCi 115
Disposición Delan. transversal Delan. transversal Delan. transversal Delan. transversal
Nº de cilindros 4, en línea 4, en línea 4, en línea 4, en línea
Cilindrada (c.c.) 1.333 1.461 1.461 1.461
Potencia máxima (CV)/rpm 130 / 4.500 75 / 3.500-3.750 95 / 3.000-3.750 115 / 3.750
Par máximo (mkg)/rpm 24,5 / 1.500 23,5 / 1.750-2.000 26,5 / 1.750-2.000 27,6 / 1.750-2000
Tracción Delantera Delantera Delantera Delantera
Caja de cambios Manual 6 o Aut. 7 Manual, 6 vel. Manual 6 o Aut. 7 Manual 6 o Aut. 7
Frenos delanteros/traseros Discos ven./Tambor Discos ven./Tambor Discos ven./Tambor Discos ven./Tambor
Neumáticos 205/60 R16 205/60 R16 205/60 R16 205/60 R16
Peso (kg) 1.475 1.577 1.577 1.577
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.486/1.919/1.838 4.486/1.919/1.838 4.486/1.919/1.838 4.486/1.919/1.838
Volumen maletero (l) 775/3.500 775/3.500 775/3.500 775/3.500
Capacidad depósito (l) 54 54 54 54
De 0 a 100 km/h (s) 12,8 19,2 15,1 12,0
Velocidad máxima (km/h) 183 151 164 175
Consumo mixto (l/100 km) 6,6 5,4 5,4 5,4
Emisiones CO2 (g/km) 149 141 142 143
Precios desde.... (euros) 24.094 23.471 24.037 n.d.

mera vez una variante exclusi-
vamente eléctrica en el Combi. 
Tendrá 75 kW (102 CV) y una 
batería de 44 kWh. En 2022 se 
lanzará una versión con carro-
cería larga.

La seguridad se incremen-
ta con 14 ayudas a la conduc-
ción de serie, entre ellas una 
frenada activa de emergen-
cia, control del ángulo muer-
to, mantenimiento de carril, 
reconocimiento de señales, 
alerta de fatiga del conductor 
o la estabilización del vehícu-

lo en caso de fuerte viento la-
teral. Asimismo contempla la 
función de antipatinado Ex-
tended Grip con neumáticos 
M+S para superar superficies 
como nieve, barro, arena...

Por último, la conectividad 
se refuerza con detalles como 
el sistema Renault EASY LINK 
8, con replicación del móvil en 
el vehículo y compatible con 
Android Auto y Apple Car-
Play.

Tuvimos ocasión de probar 
la versión de gasolina. Nos ha 
sorprendido por su suavidad 
en marcha, el buen tacto del 
cambio manual de seis rela-
ciones y el de la dirección, y 
su increíble espacio interior. 
El ruido aerodinámico es más 
evidente a elevada velocidad, 
pero incluso su dinámica se 
asemeja ya muy mucho a la 
de un turismo. Ideal para com-
partir en familia o practicar la 
actividad de ocio favorita.

el volante ya se regula en pro-
fundidad, los asientos son más 
confortables y están calefacta-
dos, el climatizador es bizona 

y cuenta con salidas de aire en 
las plazas traseras. Además, se 
ha mejorado la insonorización 
al montar cristales más grue-
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No todos los días tenemos 
ocasión de probar sin límites 
una amplia gama de modelos 
deportivos en un circuito de 
velocidad. Lo hemos hecho 
con la familia R de Volkswa-
gen, la más extensa de la his-
toria con hasta siete vehículos 
diferentes.

Actualmente la gama R 
salpica a Golf, Tiguan, T-
ROC, Arteon, Arteon Shoo-
ting Brake, Touareg y al Golf 
Variant que llegará en los 
próximos meses. Todos ellos 
comparten la plataforma 
MQB, motor turboalimentado 
2.0 TSI, tracción total 4Mo-
tion y caja DSG. Bueno to-
dos menos el más sofisticado 
y ‘grandullón’ –ver informa-
ción adjunta del Touareg–.

El bloque 2.0 TSI ero-
ga 320 CV y 420 Nm de par 
máximo, a excepción del T-
ROC, que reduce ligeramen-
te los números hasta 300 CV y 
400 Nm, respectivamente.

El Golf R siempre ha sido 

Cuando Volkswagen traslada su experiencia en el mundo de la competición a los 
modelos de calle pasan cosas como esta completa y deportiva gama R, con hasta siete 
representantes y un sello cada vez más premium y exclusivo. Los probamos en circuito.

A galope tendido

la niña bonita de la familia. 
Fue el primero y siempre ha 
gozado de cierto favoritis-
mo a la hora de introducir 
novedades dinámicas. Tam-
bién en esta quinta entrega. 
La tracción total se denomina 
en este caso R-Performance 
Torque Vectoring, y es capaz 
de controlar de manera inde-

pendiente la entrega de po-
tencia que envía a cada rueda 
trasera. Y en zonas con curvas 
este elemento electromecáni-
co, que presenta dos embra-
gues multidisco, es capaz de 
enviar hasta el 100 por 100 
del par a una sola rueda.

No hace falta decir que es-
to se traduce en un compor-

tamiento mucho más ágil a la 
hora de negociar zonas sinuo-
sas. Entre otras cosas porque 
también está conectada con 
el bloqueo electrónico del di-
ferencial XDS y con la suspen-
sión adaptativa DCC, ambos 
de serie.

Además, con el paquete 
R-Performance (opcional), 
a los modos de conducción 
Comfort, Sport, Race e Indi-
vidual, añade otros dos espe-
cíficos: Drift y Special. 

El primero permite enviar 
toda la fuerza al eje trasero 
con el objetivo de provocar el 
sobreviraje. El segundo suavi-
za el tarado de la suspensión 
adaptativa para optimizar el 
contacto de la ruedas con el 
suelo cuando el firme es irre-
gular. Además, si cambiamos 
de manera secuencial, aguan-
ta hasta el corte sin saltar de 
relación.

En el circuito del Jarama 
debutamos con el Golf R. No 
conseguimos alcanzar los 270 
km/h de velocidad máxima 
que alcanza con el paquete R 

gama r  la más extensa de la historia, con siete modelos cuando llegue el golf variant

cuatro ruedas  al volante gama volkswagen r

gregorio arroyo || garroyo@motor16.com

historia gama r  
todo comenzó con el golf r32

la deportividad siempre ha sido una constante en volkswa-
gen en modelos como el golf, con sus 8 generaciones del gTI 
o el golf rallye como punto de partida. sin embargo, fue en 
2002 cuando llegó el primer capítulo de la saga r. el golf r32  
tomaba como base la cuarta generación de este modelo y el 
departamento de competición motorsport lo transformó para 
la ocasión. montaba un propulsor 3.2 v6 de 241 Cv y tracción 
total tipo Haldex. Tres años después llegó la segunda genera-
ción r32, ya con 250 Cv, que se incrementaron hasta los 270 
cuando en 2009 se lanzó la tercera entrega del golf r.  la 
cuarta se lanzó en 2013, con hasta 310 Cv, y vino acompañada 
de una coqueta versión Cabrio, la primera y única, que rendía 
265 Cv y vigente hasta 2016. También fue el momento del 
debut del golf variante r de 310 Cv.
Pero la gama r no es sólo golf. También han existido mode-
los emblemáticos, como el Passat r36 (2002) con 300 Cv, 
el Touareg r50 (2007) con 350 Cv o el atractivo scirocco r 
(2009) con hasta 280 Cv.

Golf R Touareg R T-Roc RTiguan R Arteon R
Arteon Shooting Brake R

GAmA volkswAGen R

El Touareg R es un vehículo especial, ya que se trata de la única opción 
híbrida enchufable dentro de la gama R de Volkswagen. La potencia total 
del sistema es de 462 CV, el cambio es Tiptronic y puede circular hasta 
47 kilómetros de manera exclusivamente eléctrica. Por eso es el único 
que porta la etiqueta 0 emisiones. Lógicamente no es tan ágil como sus 
hermanos, pero sí muy prestacional. Su precio es de 95.840 euros.

 el golf es la 
niña bonita de la 
gama r. estrena 
nuevas funciones 
en el cuadro de 
mandos digital, 
ahorra peso con el 
escape akrapovic 
e incrementa el 
tamaño de los 
discos de freno, 
entre otras mejoras.

Performance (se limita a 250 
si no se monta esta opción), 
ni cubrir el 0-100 en 4,6 se-
gundos gracias a la función 
Launch Control porque par-
tíamos desde el pit line. Sin 
embargo, sí que pudimos dis-

frutar del empuje y extraor-
dinario comportamiento 
sobre el trazado madrileño. 
La dirección progresiva es-
tá realmente bien calibrada, 
el control de estabilidad nos 
permite seleccionar un mo-

do deportivo o desconectarlo 
directamente, y con el modo 
Race vuela literalmente y se 
convierte en una tabla, sin 
balanceos de la carrocería. 
Cuesta 53.565 euros.

Si el Golf marca el equili-
brio, el T-ROC R nos parece el 
modelo más divertido, pese a 
su menor potencia y condición 
SUV, porque se muestra no-
ble, predecible y juguetón a la 
vez. Su precio: 51.615 euros.

La mayor sorpresa nos 
la dio el Tiguan R (64.920 

euros), sencillamente porque 
no esperábamos un talante 
tan deportivo y un paso por 
curva tan eficaz con su silue-
ta y ya considerable tamaño. 
También el Arteon R (66.720 
euros y 66.915 el Shooting 
Brake) sorprende por sus ma-
neras y rendimiento, también 
por debajo de los 5 segundos 
en el 0-100 km/h, aunque en 
este caso los neumáticos, des-
pués de 15 vueltas al trazado, 
comenzaban a dar síntomas 
de desgaste.
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El Acuerdo de París firmado 
en 2015 recogía una norma-
tiva que exige a los fabrican-
tes de automóviles a ofrecer 
una media máxima de 95 g/
km de CO2 en su gama. En-
tró en vigor el pasado 2020 
y obligó a todas las marcas a 
fijarse un objetivo en el hori-
zonte: la electrificación.

Peugeot cuenta con una completa gama de vehículos ‘0 emisiones’ capaz de ajustarse a 
cualquier necesidad, porque abarca desde los electrizantes e-208 a los poderosos 508 PSE. 
Pero entre medias encuentras los e-2008, 508 Hybrid, 3008 Hybrid... Y lo que llegará.

Libres de humos

Peugeot se adapta a esta 
normativa con un sobresa-
liente, porque ya contempla 
cinco modelos ‘0 emisiones’ 
en su actual gama de turis-
mos, los cuales cumplen con 
nota las exigencias de cual-
quier cliente.

Quienes tengan en mente 
un utilitario de lo más respe-
tuoso con el medio ambiente 
pueden apostar por su e-208, 

una versión que mantiene la 
amplitud y funcionalidad de 
cualquier otro 208, pero es-
condiendo una mecánica 
eléctrica con 100 kW –136 
CV– y un paquete de bate-
rías de 50 kWh, las cuales se 
traducen en una autonomía 
media en ciclo WLTP de 340 
kilómetros.

Veinte menos son los que 
firma el e-2008, que es más 

corpulento que su hermano 
pequeño, lo que se traduce en 
un habitáculo más espacioso 
y funcional.

Mecánicamente hereda los 
componentes del e-208, con 
unas baterías que admiten re-
cargas rápidas hasta 100 kW, 
de forma que en 30 minutos 
recuperan el 80% de su capa-
cidad. Ese tiempo escala a 15 
horas –hasta el 100%– en el 

desde 179 euros al mes puedes acceder a la eficiente gama ‘0 emisiones’ de peugeot

cuatro ruedas  bajo la lupa gama eléctrica peugeot

equipo de pruebas || motor16@motor16.com

508 peugeot sport engineered  
el más de todo

peugeot Sport engineered, firma el modelo de calle más po-
tente, más rápido y más caro jamás creado en los 211 años de 
historia de la casa francesa.
Hablamos de este 508 pSe, disponible con sus dos carrocerías, 
que tienen como nexo de unión una avanzada mecánica híbrida 
enchufable compuesta por un 1.6 puretech –200 cV– y dos 
motores eléctricos –110 cV el delantero y 113 cV el trasero–, 
que dan como resultado un total de 360 cV, enviados al as-
falto por medio de su sistema de tracción a las cuatro ruedas. 
gracias a ello son capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,2 
segundos y alcanzan una velocidad máxima de 250 km/h. 
todo ello combinado con un consumo medio de 2,0 l/100 km 
y emisiones de 46 g/km de co2.
Su batería con 11,8 kWh se traduce en 42 kilómetros de auto-
nomía eléctrica, consiguiendo la etiqueta ‘0 emisiones’, pero 
tienen un precio de partida de 64.200 euros.

 pSe retoca 
la imagen, el 
motor y la puesta 
a punto de estos 
deportivos 508, 
que ofrecen 
brillantes 
prestaciones.

 Desde 179 euros 
al mes puedes hacerte 
con un e-208, cuyas 
baterías con 50 kWh 
se traducen en 340 
km de autonomía.

 este leD azul 
delata a los Hybrid 
de peugeot cuando 
circulan en modo eV. 
los 3008 los hay con 
225 o 300 cV.

 las diferentes 
pantallas interiores 
nos informan 
del estado de su 
mecánica eléctrica en 
todo momento.

 con la adquisición de 
un modelo Hybrid de peugeot, 

la firma francesa instala un 
wallbox de forma gratuita. los 

508 se ofrecen con tracción 
delantera y con 225 cV.

wallbox que te instala de for-
ma gratuita la firma france-
sa en casa.

Aquellos clientes que va-
loren la eficiencia, pero sin 
restricciones de ningún tipo 
podrán apostar por las mecá-

nicas Hybrid, disponibles en 
508, 508 SW y 3008.

Todos ellos combinan un 
corazón 1.6 PureTech, un mo-
tor eléctrico, un cambio auto-
mático EAT8 y un paquete de 
baterías con 11,8 kWh de ca-

pacidad en 508 y 13,2 kWh 
en 3008. Gracias a esa batería 
de iones de litio, cualquiera 
de ellos firma una autonomía 
en modo eléctrico más que 
suficiente para conseguir el 
distintivo ‘0 emisiones’ de la 
DGT –oscila entre los 42 ki-
lómetros de un 508 SW PSE 
360 y los 59 de un 3008 Hy-
brid 300–, pero cuando estas 
baterías se agotan, los híbri-
dos enchufables de Peugeot 
funcionan como eficientes 
híbridos ‘a secas’ capaces de 
llevarte a cualquier parte del 
planeta sin agobios.

Esta combinación mecá-
nica proporciona un total de 
225 CV de potencia, de forma 
que cualquiera de ellos pre-
sume de sensacionales pres-
taciones, combinadas con 
consumos medios en ciclo 
WLTP que oscilan entre 1,3 
y 2,0 l/100 km.

Peugeot facilita al máxi-
mo dar el paso a estos Hybrid, 
porque instala en los domi-
cilios o garajes de sus pro-

pietarios un punto de carga 
gratuito, en los que sus bate-
rías apenas requieren 1 hora 
y 45 minutos para alcanzar el 
máximo.

Mención especial tienen 
los 3008 Hybrid 300, por-
que estos añaden un segun-
do motor eléctrico en el eje 
posterior, de forma que son 
los únicos que ofrecen un sis-
tema de tracción a las cuatro 
ruedas del tipo ‘by wire’. Ade-
más, su potencia escala de 
225 a 300 CV, de forma que 
presumen de acelerar de 0 a 
100 km/h en 5,9 segundos, 
alcanzando los 235 km/h de 
velocidad punta y firmando 
un gasto medio de apenas 1,3 
l/100 km.

Otra de las ventajas de esta 
eficiente gama ‘0 emisiones’ 
de Peugeot, es que cualquie-
ra de ellos puede acogerse al 
Plan Moves III, que se traduce 
en un ahorro de hasta 7.000 
euros en eléctricos y de hasta 
5.000 euros en sus híbridos 
enchufables.
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Muchos son los que al es-
cuchar que un coche viene 
de China descartan de in-
mediato seguir leyendo so-
bre él, pero no comentan el 
error de creer que este es el 
caso del Hongqi S9, pues 
esconde bajo su imponente 
presencia, mucho más de lo 
que parece.

Para empezar, no es un 
modelo chino, sino que na-
ce de la alianza entre FAW, 
que es el mayor fabricante 
de coches de China, y Silk 
EV, una compañía interna-
cional de ingeniería y diseño 
que tiene su sede en Italia, 
más concretamente en la re-
gión de Emilia-Romaña.

Y es que estos dos fabri-
cantes se han unido en ‘ma-
trimonio’ para crear una 
serie de vehículos que agru-
pan lujo, deportividad y nue-
vas tecnologías, con el firme 
fin de presentar al mundo 
sus credenciales y dejar cla-
ro que el camino a la electri-
ficación no tiene por qué ser 
aburrido o plano, sino que 
puede despertar ese factor 
animal que todo amante del 
motor lleva en su interior.

El primer modelo que 
saldrá de esta unión será el 

Silk EV, una compañía internacional de ingeniería y diseño con 
sede en Italia; y FAW, el fabricante de automóviles más grande 
de China, se unen para formar una alianza que traerá una serie 
de vehículos de lujo, deportivos y futuristas, tanto a China como 
a otros mercados globales, bajo la marca Hongqi y con el S9 
como primer protagonista.

Italia y China se 
dan la mano

Hongqi S9, pues Hongqi es 
la marca que se ha elegido 
para representar esta unión, 
y la Serie S será la encarga-
da de dar nombre a los mo-
delos. Dicho esto, el S9 será 
el primer coche que vea-
mos nacer de esta aventu-
ra; un coche que se diseñará 
y construirá en Emilia-Ro-
maña, donde tiene Silk EV 
su cuartel general, pero que 
más adelante, según avan-
ce el desarrollo de la Serie S, 
comenzará a producirse de 
manera conjunta en Italia y 
en China, más concretamen-
te en Changchun, donde se 
encuentra la sede de FAW.

Y es que la colaboración 
entre estas dos compañías 
supone un antes y un des-
pués en las relaciones entre 
los países, pues es la prime-
ra aventura entre China e 
Italia en los segmentos pre-
mium y superpremium.

bólido » Mecánica 
híbrida con 1.400 
CV de potencia

Pero centrándonos de 
nuevo en el Hongqi S9 en 
concreto, hay que analizar 
tanto su diseño, como sus 
datos mecánicos.

El diseño corre a cargo del 

hongqi Será la MarCa bajo la que Salgan loS ModeloS de l a Serie ‘S’ naCidoS de la unión entre Silk eV (italia) y  faw (China)

Santiago Casero || scasero@motor16.com

 Solo se fabricarán 99 unidades 
del poderoso Hongqi S9, con un 
precio que ronda los 1,2 millones 

de euros por ejemplar.

fuera de serie lo último Hongqi S9
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DetalleS: Se han Cuidado todoS loS aSpeCtoS, reCurriendo a loS MejoreS MaterialeS

DiSeño: luCe tan eSpeCtaCular CoMo anunCian SuS CifraS: 1.400 CV  y un 0 a 100 en 1,9 Seg

fuera de serie  lo último Hongqi S9

walter de SilVa 
un referente en diSeño

P u e d e  q u e  e l 
nombre Walter 
De Silva no les di-
ga mucho de pri-
meras, pero si le 
echan un vistazo 
a los coches en 
los que ha esta-
do involucrado, o 
a las compañías 
para las que ha 
trabajado, se da-
rán cuenta de que llevan cru-
zándose con su trabajo cada 
día que salen a la calle. quizá 
incluso vayan montados en 
una de sus obras...
De Silva, que es italiano aun-
que su nombre nos haga pen-
sar en Portugal o Brasil, fue el 
Jefe de Diseño del grupo Vo-
lkswagen hasta el año 2015. 

El comienzo de 
su carrera tuvo 
lugar en Fiat, en 
1972. Sin em-
bargo, Walter 
h a  t ra b a j ad o 
para numero-
sas compañías,  
siendo Director 
de Diseño en Al-
fa Romeo, Seat 
o Audi. Además, 

ha logrado varios galardones 
por sus diseños, y a lo largo 
de los años ha cedido su ta-
lento y visión a grandes mar-
cas como Audi, Volkswagen, 
Seat, Skoda, Porsche, Bugatti 
o Lamborghini.
Ahora es Vicepresidente de 
Estilo y Diseño en la unión Si-
lk-FAW,  entre italia y China.

 Estos son algunas de las creaciones de Walter De Silva: Alfa 
Romeo 156, Audi A5, Seat ibiza o Volkswagen Passat CC...

legendario Walter De Silva, 
quien es Vicepresidente de 
Estilo y Diseño de Silk-FAW. 
Pero no solo se ha encarga-
do del S9, está detrás de to-
da la línea Serie S que nos 
mostrará Hongqi, de mane-
ra que se esperan grandes 
cosas también en lo que se 
refiere al estilo. 

Visualmemente, el S9 lu-
ce espectacular, con un dise-
ño muy refinado y con unas 
superficies que nos indican 
que la aerodinámica ha ju-
gado un papel capital a la 
hora de esbozar su silueta. 
Su larga zona trasera, termi-
nada en un alerón bajo, su 
capó inclinado y con gran-
des salidas de aire, o su ca-
bina redondeada al estilo de 
los prototipos de Le Mans, 
nos evidencian unas presta-
ciones de vértigo, y no es pa-

ra menos si nos remitimos 
a los datos proporcionados 
por la marca.

El Hongqi S9 recurre a la 
tecnología híbrida para im-
pulsarse, combinando un V8 
sobrealimentado con tres 
motores eléctricos. Gracias 
a esto, de la unión de estos 
cuatro propulsores resulta la 
escalofriante cifra de 1.400 
CV de potencia. Con ello el 
S9 se permite el lujo de pa-
sar de 0 a 100 en tan solo 
1,9 segundos, alcanzando 
como velocidad máxima los 
400 km/h.

Hongqi solo fabricará 99 
unidades de esta bestia hí-
brida, y, aunque tenga la 
etiqueta ‘Made in China’, 
no será lo que se dice bara-
to, pues deberemos desem-
bolsar 1,2 millones de euros 
por cada uno.
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JJ.OO.cupra expedición de 6.500 kilómetrOs ‘españa es muchO mundO’

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

atentOs a...

hasta el 
13/06
Peugeot cede 
una flota de 
162 vehículos 
electrificados a la 
organización del 
torneo de tenis 
Roland-Garros 
para el transporte 
de jugadores, 
invitados, etc.

BMW ha fichado 
al cantante 
Alejandro Sanz 
como nuevo 
embajador y 
le ha cedido 
dos coches 
electrificados, 
un X5 45e y un 
X3 30e, para 
sus viajes 
personales. 
De esta forma, 
el artista y 
el fabricante 

bmw

la ‘juve’ se 
enchufA

Jeep
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El equipo de fútbol de 
la Juventus ya ha estre-
nado la nueva camise-
ta blanquinegra con el 
logo 4xe de la marca 
Jeep, que apoya desde 
hace casi veinte años a 
los de turín como part-
ner de automoción. 

Con este nuevo lo-
go, el fabricante quiere 
mostrar su evolución 
hacia la movilidad sos-
tenible, personificada en 
la nueva tecnología 4xe 
que equipan sus SUV 
híbridos enchufables 
Compass y Renegade.

la Juventus debutó 
con la nueva camiseta 
en la final de la Copa 
italia, disputada el 19 
de mayo.

nuevo 
eMBAjADor

automovilístico 
unen sus 
destinos en 
favor de la 
movilidad 
sostenible. 
Ambos modelos 
se encuentran 
entre las 
alternativas 
más eficientes 
de la marca.  

El Hyundai Nexo lo ha 
vuelto a hacer. El SUV ha 
batido el récord mundial 
de la mayor distancia re-
corrida con un vehículo 
impulsado por hidróge-
no con un solo depósito: 
887,5 kilómetros. Con es-
to, el fabricante se supe-
ra a sí mismo, mejorando 
la marca anterior, lograda 
en Francia al cubrir 778 
kilómetros sin repostar.

El nuevo récord lo ha 
completado un equipo 
australiano capitaneado 
por el piloto de rallies de 
Hyundai, Brendan Ree-
ves, que ha viajado desde 
melbourne hasta Broken 
Hill, en australia, y ha 
superando con creces 
la autonomía oficial del 
Nexo, que está cifrada en 
666 kilómetros, según el 
protocolo WltP.

El viaje duró 13 horas 
y 6 minutos a una ve-
locidad media de 66,9 
km/h. El Nexo consumió 
un total de 6,27 kg de hi-
drógeno (0,706 kg/100 
km) y purificó 449.100 
litros de aire durante el 
viaje, lo suficiente para 
que 33 adultos respiren 
en un día, ya que de su 
tubo de escape solo salió 
vapor de agua.

récOrd

El Hyundai Nexo ha sido 
conducido en este récord por 

el piloto de rallies de la marca, 
Brendan Reeves. la hazaña se ha 

llevado a cabo en australia.

hyunDAi neXo: 887,5 km 
con un solo depósito
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El ciclista Álex Roca 
y el deportista 
Valentí Sanjuan, 
embajador de 
Toyota para Tokio 
2020 portarán una 
réplica de la antorcha 
Barcelona ‘92 en un 
viaje en tándem de 
700 kilómetros, que 
concluirá en Madrid.
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un forMentor para los 
pilotos de la vr46 riDerS

el lAMBoghini uruS recorre japón nos vamos de viaje con leXuS

Cupra se ha asociado 
con la VR46 Riders, la 
academia de jóvenes pi-
lotos de Valentino Rossi, 
de la que se convierte 
en proveedor oficial de 
movilidad para los próxi-
mos tres años. 
Gracias a este 
acuerdo, tanto 
los pilotos co-
mo el equipo 

lamborghini se ha em-
barcado en un viaje 
de 6.500 kilómetros a 
través de Japón con su 
primer todocamino, el 
Urus. Dos unidades de 
e s te  co c h e 
han atrave-
sado el país 
en una ruta 
d e  17  e t a -
pas dejando 
i m á g e n e s 
espectacu-

lexus lanza nuevas pro-
puestas en su platafor-
ma de viajes ‘España es 
mucho mundo’, una he-
rramienta en la que en-
contrar inspiración 
para descubrir lu-
gares con encan-
to en nuestro país 
que no tienen na-
da que envidiar 
a  lo s  d e s t i n o s 
internacionales. 
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directivo de la academia 
podrán disfrutar en sus 
desplazamientos del Cu-
pra Formentor, el primer 
modelo específicamente 
diseñado y desarrollado 
para la marca.

lares. la expedición de 
este deportivo SUV co-
menzó el 26 de abril en 
la localidad de Fukoka y 
finalizó el 23 de mayo en 
tokio. los dos Urus que 
participaron en el reco-

Esta web, creada en co-
laboración con Pangea 
the travel Store, incluye 
ahora nuevas ‘escapadas 
de primavera’.

«QuierO unO», hA Dicho el teniStA

«me ha encantado. 
¡Quiero uno!» Fueron las 
palabras de Rafa Nadal al 
finalizar su primera toma 
de contacto con el nuevo 
Kia EV6, el primer mode-
lo cien por cien eléctrico 
de de la marca. 

El tenista es embaja-
dor de Kia en España y 
también representante 
de la marca a nivel mun-

dial y ha sido uno de los 
primeros en poder sen-
tarse a bordo del EV6. De 
momento, se trataba de 
una unidad de preserie, 
que Nadal no pudo con-
ducir, pero que le causó 
una buena impresión.

El Kia EV6 llegará en 
septiembre al mercado 
por un precio que rondará 
los 46.450 euros.

rAfA nADAl: toma de 
contacto con el kiA ev6
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El Citroën ami es uno de los 
coches más originales del 
mercado y en su presenta-
ción al público se esperaba 
algo acorde a esta singulari-
dad. Por eso, la marca deci-
dió iniciar su comercialización 
invitando a la joven artista 
Conxita Herrero a personalizar 
la carrocería de este modelo 
en el que ahora ‘se han cola-

do’ las ilustraciones de una 
joven leyendo, un gato negro, 
un cactus, o una tostadora 
humeante. El ami ha servido 
de lienzo a esta artista –una 
de las jóvenes promesas del 
cómic en España– para plas-
mar su colorista obra y el re-
sultado ya se puede admirar 
en las tiendas Fnac de madrid 
y Barcelona.
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conxita herrero personaliza dos unidades

el citroën AMi sÍ 
tiene quien lo pinte
Conxita Herrero, una de las jóvenes promesas 
del cómic español, personaliza dos Citroën 
Ami, que están expuestos en las tiendas Fnac, 
en Callao (Madrid) y Triangle (Barcelona).
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rrido fueron especial-
mente personalizados 
por el departamento de 
diseño Centro Stile de 
lamborghini: uno en una 
especificación Giallo inti 
Pearl Capsule y otro en 

Blu astraeus.

 Rafa Nadal alabó el diseño y el espacio interior del eléctrico EV6.

la artista Conxita Herrero 
llenó de color la carrocería del 
nuevo Citroën ami. Su obra se 
puede ver en la Fnac de Callao, 
en madrid, y en triangle, en la 
Plaza Catalunya, en Barcelona.

 El viaje duró algo más de 13 horas a una velocidad media de 66,9 km/h.
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2,5
LA SEMANA

Genesis, la firma de lujo 
de Hyundai, ha llegado a 
Europa como marca inde-
pendiente con las máximas 
garantías en seguridad, co-
mo pone de manifiesto el 
hecho de que sus dos pri-
meros vehículos comercia-
lizados, el Genesis G80, y 
el GV80, hayan logrado 
cinco estrellas –la mayor 
puntuación– en los test de 
Euro NCAP, el organismo 
europeo independiente 
que evalúa la seguridad de 
los vehículos nuevos. 

Euro NCAP destaca que 
ambos coches equipan air-
bags de cabeza, para el pe-
cho y centrales y el GV80 
ha obtenido la máxima 
puntuación en la preven-
ción de impactos laterales, 
mientras que el G80 solo 
se ha quedado un punto 
por detrás en este aparta-
do. Ambos modelos dispo-
nen de 10 airbags y más de 
20 sistemas de asistencia 
a la conducción.

Los coches de Genesis 
también obtienen la máxi-
ma puntuación para la pro-
tección de los ocupantes 
infantiles y la protección de 

El fiscal de Sala Coordina-
dor de Seguridal Vial Bar-
tolomé Vargas, ha remitido 
un oficio a las policías de 
Tráfico para que aumenten 
los controles de velocidad 
y de alcoholemia.

«La sociedad está sa-
liendo de la pesadilla de la 
pandemia para entrar en  la 
pesadilla de las muertes en 
carretera», ha dicho Barto-

lomé Vargas, que argumen-
ta su petición en el hecho 
de que hay un repunte de la 
siniestralidad tras el estado 
de alarma.

Según la Fiscalía, el al-
cohol está implicado en el 
25% de los accidentes con 
víctimas mortales. Por eso,  
piden a la policía que levan-
ten atestado como delito 
cuando se compruebe que 

el conductor tiene una ta-
sa entre 0,40 mg/l y 0,60 
mg/l.

En materia de velocidad, 
la petición de instalar más 
radares se sustenta por el 
hecho de vigilar mejor la 
entrada en vigor de la nor-
ma de velocidad genérica a 
30 km/h en ciudad. Según 
la Fiscalía, las sanciones 
administrativas y penales 
tienen un efecto de educa-
ción y prevención, junto con 
la necesaria concienciación 
ciudadana.

Bartolomé Vargas tam-
bién ha explicado que la 
Fiscalía trabaja en una es-
trategia sancionadora que 
se concretará en una pro-
puesta de reforma legisla-
tiva para multar a aquellos 
que hagan un uso indebido 
de las apps para detectar 
controles de velocidad o 
drogas o para conocer la 
ubicación de los radares.

Stellantis

Reestructurará 
su red de 
concesionarios
Stellantis, el grupo auto-
movilístico surgido de la 
fusión de FCA y PSA, ha 
anunciado a sus conce-
sionarios que los acuerdos 
de distribución y servicios 
que mantiene con ellos se 
cancelarán en un plazo de 
dos años. El objetivo de 
este cambio es promover 
un modelo de distribución  
multimarca en el que cada 
tienda concentre todas las 
firmas del grupo (Citroën, 
DS, Peugeot, Opel, Abar-
th, Alfa Romeo, Fiat, Jeep y 
Lancia). Con esta medida, 
Stellantis ha explicado que 

se adelanta al reglamento 
europeo de exención por 
categorías que entraría en 
vigor en Europa en 2023 
y que llevará a ajustes en 
materia de distribución.

Stellantis ha anunciado 
que negociará con los repre-
sentantes de los concesio-
narios de forma específica 
y cree que «todas las partes 
interesadas se beneficiarán 
de estos cambios: los clien-
tes, la red de distribución y 
el propio grupo. En este 
sentido, los nuevos conce-
sionarios se beneficiarán de 
una gama más amplia de 
servicios, líneas de producto, 
financiación y soluciones de 
movilidad.

Faconauto, la patronal 
de los concesionarios, ha 
explicado que esta medi-

Genesis se estrena con 
dos coches 5 estrellas

ÚLTIMOS TEST DE EURO NCAP
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El primer test europeo de sistemas de re-
tención infantil realizado este año –en el 
que participa el Real Automóvil Club de 
España, RACE– ha evaluado 29 modelos 
de sillas con resultados dispares. Ninguna 
de ellas alcanza la máxima calificación de 
cinco estrellas y cinco suspenden (ver cua-
dro). Esta evaluación mide la seguridad de 
cada silla, su facilidad de uso, la ergonomía 
y si cumplen la normativa sobre sustancias 
perjudiciales. 

Entre las cinco sillas peor valoradas, el 
portabebés Chicco Kiros i-Size + Kiros i-Size 
Base se soltó de la base Isofix y salió despe-
dido hacia adelante en la prueba de colisión 
frontal a la que fue sometido. Esto supone 
que, en caso de accidente grave, el menor 
quedaría expuesto a un elevado riesgo de 
lesiones. Además, cuatro modelos no cum-
plieron los estrictos criterios sobre sustancias 
tóxicas y vieron rebajada su calificación.

El RACE destaca, sin embargo, que los fa-
bricantes de cuatro de los modelos peor va-
lorados han reaccionado a la publicación del 
informe y Chicco ha sustituido la base Isofix 
por otra mejorada mientras que Osann per-
mite cambiar el acolchado de los hombros 
por otro sin sustancias tóxicas y Swandoo 
cambia las fundas afectadas.

Suspenso 
para cinco sillas 
infantiles

INFORME DEL RACE

Montse Turiel || mturiel@motor16.com

fABRiCANtE/mOdELO HOmOLOGACióN isOfix sEGuRidAd usO ERGONOmíA sustANCiAs 
tóxiCAs

CALifiCACióN 
fiNAL

HAstA 1 AñO APROx.
Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe 
+ iZi Modular i-Size Base 40 - 75 cm √     
Maxi-Cosi Tinca + Tinca Base 45 - 75 cm √     
Stokke iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe + iZi 
Modular i-Size Base 40 - 75 cm √     
Maxi-Cosi Tinca 45 - 75 cm     
Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe 40 - 75 cm     
Stokke iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe 40 - 75 cm     
Besafe iZi Go Modular X1 i-Size 40 - 75 cm     
Besafe iZi Go Modular X1 i-Size  + iZi Modular 
i-Size Base 40 - 75 cm √     
HAstA 1,5 AñOs APROx.
Peg Perego Primo Viaggio Lounge + i-Size Base 40 - 87 cm √     
Silver Cross Simplicity Plus + Simplifix Isofix Base 0+ √     
Maxi-Cosi Marble 40 - 85 cm √     
Chicco Kiros i-Size 40 - 78 cm     
Silver Cross Simplicity Plus 0+     
Peg Perego Primo Viaggio Lounge 40 - 87 cm     
Chicco Kiros i-Size + Kiros i-Size Base 40 - 78 cm √     
HAstA 4 AñOs APROx.
Peg Perego Primo Viaggio 360 45 - 105 cm √     
Osann Oreo 360° 40 - 105 cm √     
Swandoo Marie 2 40 - 105 cm √     
HAstA 6 AñOs APROx.
Axkid One+ 40 - 125 cm √     
1 A 6 AñOs APROx.
Axkid One 61 - 125 cm √     
1 A 12 AñOs APROx.
Cybex Pallas G i-Size 76 - 150 cm √     
Recaro Salia Elite I / II / III     
Britax Römer Advansafix M i-Size 76 - 150 cm √     
4 A 12 AñOs APROx.
Cybex Solution S i-Fix 100 - 150 cm √     
Joie i-Traver 100 - 150 cm √     
Recaro Mako Elite 2 100 - 150 cm √     

peatones del GV80 está un 
poco por detrás de la del 
G80, con su capó activo, 
pero es suficiente para ase-
gurar cinco estrellas.

EuroNCAP también ha 
sometido a pruebas a la 

tercera generación del 
Citroën C4 y a su varian-
te eléctrica, el ë-C4, que 
logran cuatro estrellas. 
Según Michiel van Ra-

tingen, secretario general 
de la organización, «estos 
siguen siendo tiempos di-
fíciles para la industria del 
automóvil, con la pande-
mia y la escasez de semi-
conductores presentando 

grandes desafíos. Aún así, 
Genesis ha logrado traer 
dos coches al mercado 
que ofrecen un excelen-
te desempeño de seguri-
dad. Citroën consiguió una 
respetable calificación de 

cuatro estrellas para los 
nuevos C4, pero aún así 
nos dejó la impresión de 
que con un poco de in-
geniería más cuidadosa 
podría haber mejorado 
mucho».

el          puntazo

La subida de impuesto de matriculación, congelada
La nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal se 
aprobó la semana pasada en el Congreso de los Diputados con sorpresa al 
salir adelante una enmienda del PDeCAT que deja en suspenso la subida 
del impuesto de matriculación de vehículos aplicada desde enero del año 
pasado. La enmienda recibió el respaldo de PP, ERC, Ciudadanos, Vox y 
Grupo Mixto. El PNV se abstuvo en la votación y PSOE y Unidas Podemos 
votaron en contra. Con esto queda anulada la subida que se aplica desde 
comienzos de año como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva 
normativa europea WLTP para medir las emisiones de los vehículos.

Son los millones de vehículos que circulan en nuestro país sin la ITV 
al día y con el seguro caducado. De ellos, el 68% son turismos, según 
AECA-ITV, la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la 
Administración en la Inspección Técnica de Vehículos. Esto supone 
casi el 8% del total del parque automovilístico español.

la cifra

Seguridad vial

la fiscalía pide más radares 
urbanos y controles de 
alcoholemia

da afecta a 329 empresas, 
de las que dependen más 
de 1.200 puntos de venta y 
postventa y más de 35.000 
trabajadores. En un comu-
nicado afirman que esperan 
que la reestructuración se 
haga «buscando el diálogo 
y el consenso» y que esta-
rán «vigilantes y acompa-
ñarán a los concesionarios 
en las siguientes fases de 
este proceso». Asimismo 
consideran «esencial que 
se salvaguarden las inver-

siones realizadas por parte 
de los concesionarios, así 
como que se asegure la ca-
pilaridad de las redes para 
seguir prestando el mejor 
servicio a sus clientes».

Por su parte Amda, Aso-
ciación Madrileña de Distri-
buidores de Automóviles, 
se ha mostrado «en con-
tra» de la iniciativa. Según 
explican, «no procede» la 
resolución de los contratos, 
ya que «si los talleres cum-
plen los estándares no pue-

den ver resuelto su contrato 
por exigencia de las normas 
sobre competencia».

Nombramientos
FRANCISCO HIDALGO
Este murciano, de 43 años, 
es el nuevo director de Da-
cia Iberia. Se incorporó al 
Grupo Renault en 2003 y 
ha ejercido desde enton-
ces diferentes cargos en 
países como Corea, Polo-
nia o Rusia. Desde 2019, 
era el responsable de las 

nueve tiendas de Renault 
Retail Group (RRG) en Ma-
drid. Ahora, pilota el nuevo 
equipo con un comité de 
dirección que aparece en 
la foto, arriba, de izquierda 
a derecha, Fernando Va-

ra, director de Postventa y 
Calidad, Francisco Hidalgo 
y Enrique Arija, director Fi-
nanciero. Abajo, Alaitz Ga-
rín, directora de Marketing 
y Ana Gema Ortega, direc-
tora de Ventas.
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«No estoy en contra de la idea 
de organizar un fin de sema-
na con las dos categorías en 
el mismo circuito urbano. Al-
go así podría funcionar, pero 
la Fórmula E debe mantener 
su perfil futurista». El pasado 
mes de abril, Jean Todt, presi-
dente de la FIA abría la puerta 
a una posibilidad considera-
da anatema en la Fórmula E 
desde sus inicios: compartir 
terreno con la Fórmula 1. En 
los albores de la disciplina, las 
comparaciones resultarían in-
evitables y no favorecedoras 
para los monoplazas eléctri-
cos. Pero el panorama parece 

En los últimos tiempos han surgido varios debates sobre una futura convergencia de la 
Fórmula E y la Fórmula 1. Incluso, la posibilidad de compartir pistas y fines de semana. Las 
recientes carreras de las dos categorías en Mónaco han servido como escaparate para un 
debate que se intensificará con el paso de los años

estar evolucionando en los úl-
timos tiempos.

El temor a que el públi-
co generalista no entendie-
ra las limitaciones y estadio 
de desarrollo de los vehícu-
los eléctricos en competición 
alimentaba estos temores ini-
ciales. La FIA no solo ha sido 
promotora del campeonato, 
sino también forma parte de 
su accionariado. El cambio 
de rumbo anunciado por To-
dt no dejaba de sorprender, 
pero también avalaba la evo-
lución de la Fórmula E. Espe-
cialmente a partir de la llegada 
del Gen3, el nuevo monoplaza 
que ofrecerá un espectacular 
incremento de prestaciones y 
autonomía.

Tras las palabras de Jean 
Todt se conoció que Alejan-
dro Agag y Stefano Domeni-
cali, máximos responsables de 
la Fórmula E y la Fórmula 1, 
habían mantenido conversa-
ciones sobre la posibilidad de 
compartir algún fin de semana 
y circuito en 2022 o 2023, ya 
con el nuevo Gen3 en acción. 
Se citaba incluso el circuito 
Hermanos Rodríguez en Ciu-
dad de México como posible 
primer escenario. Agag ha si-
do uno de los mayores impul-
sores del proyecto. «Seguiré 
insistiendo, me gusta la idea, 
aunque los accionistas no es-
tén a favor de ello. Ahora no 
va a ocurrir, pero veremos en 
el futuro». Numerosos proble-

mas de índole comercial supo-
nían un obstáculo, pero, sobre 
todo, entre accionistas y fabri-
cantes presentes se mantiene 
la idea generalizada de que la 
Fórmula E necesita más tiem-
po para consolidar su perfil y 
no aparecer como un certa-
men telonero. 

Pero, aunque no en las mis-
mas fechas, la Fórmula 1 y la 
Fórmula E ya han confluido 
en un mismo circuito con un 
par de semanas de separación 
entre ambas pruebas. Si este 
mismo año el certamen eléc-
trico debutaba en un circuito 
convencional –Valencia– po-
co más tarde competían am-
bos campeonatos por primera 
vez en la misma configuración 

en mónaco este año por primera vez han compartido circuito. Y en emoción, la fórmula e ha arrasado a la fórmula 1

Javier Rubio || jrubio@motor16.com

Fotos: motorsport Images
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F-1 y la Fórmula E, en   tre el 
matrimonio y el amor   imposible

 Las dos competiciones han participado con dos semanas de diferencia sobre el trazado de mónaco. Ya hay voces autorizadas que hablan 
de convertir esta carrera en una de las fijas del calendario de la Fórmula e, como ya ocurre en el mundial de Fórmula 1.

de Mónaco. Las tres ediciones 
previas de la Fórmula E en el 
Principado tuvieron lugar en 
un trazado reducido en tor-
no al puerto. Salvo una mí-
nima variable en la chicane 
del puerto, el circuito ha sido 
prácticamente idéntico para 
ambas categorías en esta últi-
ma edición.

Poco antes la Fórmula E 

había debutado en Cheste, un 
circuito convencional, aun-
que adaptado a la categoría. 
La acción en pista sorpren-
dió incluso hasta a los propios 
protagonistas, aunque la po-
lémica también acompañara 
la frenética acción en la pis-
ta. La lluvia del sábado pro-
vocó una carrera accidentada 
y con numerosos cambios de 

posición, con un final inespe-
rado en el que diez monopla-
zas se quedaron sin energía en 
la última vuelta. Pero Cheste 
no se ‘comió’ a los monopla-
zas eléctricos, como se temía 
en los primeros años de su tra-
yectoria. 

Las comparaciones con la 
Fórmula 1, sin embargo, iban 
a resultar inevitables en Mó-
naco. «Estos coches son mag-
níficos en términos de gestión 
de energía, anchura, longitud, 
el tipo de curvas, creo que es 
un circuito que va a ir muy 
bien a la Fórmula E», antici-
paba antes del Mónaco ePrix 
Mitch Evans, piloto oficial de 
Jaguar. «Habrá comparacio-
nes con la Fórmula 1, pero hay 
que darse cuenta que es un co-

che (Formula E) totalmente 
diferente. Tiene un tercio de la 
potencia, es más pesado, mu-
chísimo menos carga aerodi-
námica, tiene neumáticos de 
calle, es una tontería que la 
gente compare». Pero en Mó-
naco, ya con el pasado GP de 
Mónaco en la comparativa, la 
Fórmula E salió bien parada 
y ofreció un superior espectá-
culo al de los monoplazas más 
rápidos grandes del mundo.

En el pasado e Prix, el por-
tugués Antonio Félix da Cos-
ta logró el mejor tiempo en 
la ‘superpole’ con un crono 
de 1.31.317, con doce milé-
simas de ventaja sobre el se-
gundo clasificado. Como 
comparación, su tiempo fue 
21 segundos más lento que el 
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de Hamilton en el GP de 2019, 
o casi 11 respecto a la Fórmu-
la 2. Respecto al pasado gran 
premio, la pole de Leclerc ba-
jaba al 1.10. 346, práctica-
mente la misma diferencia 
que hace dos años. Es evidente 
que, en términos de prestacio-
nes, como apuntaba Evans, la 

comparación entre ambas dis-
ciplinas no tiene sentido. Pero 
quizás sí puedan llevarse a ca-
bo en otros parámetros.

El pasado gran premio de 
Fórmula 1 repitió una vez más 
su tradición procesional. Des-
de la salida, Max Verstappen 
mantuvo la primera posición 

tras el ‘forfait’ de Charles Le-
clerc, y se acabó la historia. 
Sainz ganó la segunda tras el 
abandono de Bottas, y salvo 
los adelantamientos en boxes, 
muy pocos se vieron en pista. 
Por el contrario, en la Fórmu-
la E se produjeron seis ade-
lantamientos por la primera 

posición durante una carrera 
de 45 minutos y una vuelta. 
El portugués Antonio Félix de 
Acosta logró la victoria en la 
última vuelta al adelantar en 
la chicane al Jaguar de Mitch 
Evans tras un electrizante fi-
nal.

El menor tamaño de los 
Gen2 facilitaba el adelanta-
miento en la estrecha pista 
monegasca. La disponibilidad 
del ‘Modo de Ataque’ permi-
tió numerosos adelantamien-
tos entre todas las posiciones 
de la carrera. Este sistema per-
mite elevar la potencia a 235 
KW (sobre los 250 máximos) 
durante cuatro minutos, dos 
veces por carrera. Para acti-
varlo es necesario salirse de la 
trazada, con lo que se pierden 
forzosamente posiciones. En 
ocasiones ni siquiera el pilo-
to consigue activarlo adecua-
damente, aunque pase por la 
zona, como le ocurrió a Jean 
Eric Vergne en la prueba, con 
lo cual se pierde más tiempo 
si cabe. Después, esa poten-
cia adicional ha de ser utiliza-
da para recuperar el terreno 
perdido y ganar posiciones a 
los rivales, en un juego estra-
tégico de ataque y defensa que 
potencia la acción en pista. En 
Mónaco resultó todo un éxito. 
En contraposición, la Fórmula 
1 parecía una carrera estática 
y sin intensidad competitiva.

Si la Fórmula E llegaba con 
dudas a Mónaco, el éxito de 
la prueba no solo contribu-
yó a superar los traumas de 
la primera cita de Valencia, 
sino que reivindicó la capa-
cidad del certamen eléctrico 
para generar espectáculo en 
esta pista. «La Formula E de-
mostró que en este circuito se 
puede adelantar», explicaba 
tras la prueba el brasileño Lu-
cas di Grassi, piloto oficial de 
Audi. «En un contexto amplio, 
competir aquí ha demostra-
do que el espectáculo entre la 
Fórmula E y la Fórmula 1 no 
es comparable. No se puede 
comparar esta carrera (en el 
mismo circuito que la F1) en 
términos de adelantamien-
tos y luchas en pista. En la 
Fórmula 1 los coches son in-
creíblemente más rápidos, in-

cluso más difíciles de pilotar, 
pero la cantidad de adelan-
tamientos y espectáculo que 
tienes, la Fórmula E está he-
cha para esta pista». Di Grassi 
y otros protagonistas del cam-
peonato pidieron que el ePrix 
de Mónaco se convirtiera en 
una prueba permanente del 
campeonato, al igual que el 
GP de Mónaco es consustan-

cial al calendario de la Fór-
mula 1.

«No hemos podido compa-
rar la Fórmula E de manera 
justa con la F1 u otras catego-
rías que compiten en algunas 
de las pistas porque siempre 
corremos en circuitos de Fór-
mula E muy personalizados», 
explicaba Evans tras la prue-
ba, «seguro de que todos que-

rían comparar los tiempos de 
vuelta, y sabemos que está 
muy lejos de los tiempos de 
F1. Pero el retorno que obtie-
nes a cambio es una carrera 
increíble en términos de es-
pectáculo. La cuestión prin-
cipal de hacer el trazado más 
largo (y como el de la F1) 
fue para demostrarlo frente 

ron claramente. «Competir en 
las ciudades está en nuestro 
ADN, y estamos totalmente 
volcados hacia esta caracterís-
tica especial de la Fórmula E. 
Los futuros urbanos son una 
parte clave en un futuro lide-
rado por los coches eléctricos y 
las soluciones de sostenibilidad 
y movilidad. Durante la pande-

a otras categorías que tienen 
problemas para ofrecer bue-
nas carreras».

La Formula E ganará en-
teros con su nuevo monopla-
za, el Gen3, y se acercará algo 
más a la Fórmula 1. Pero las 
distancias y diferentes filo-
sofías se mantendrán en los 
próximos años. ¿Se harán rea-
lidad los deseos de Jean Todt 
en el futuro para la confluen-
cia de ambas categorías? El 
debate parece haberse cerra-
do para una temporada tras 
el reciente portazo del direc-
tor ejecutivo de la Fórmula E, 
Jamie Reigle. «La Fórmula E y 
la Fórmula 1 son dos deportes 
diferentes con distintos atrac-
tivos y puntos de diferencia-
ción», explicaba, que las dos 
carreras en Mónaco visibiliza-

mia, consideramos dejar el mo-
delo de carreras urbanas para 
utilizar circuitos convenciona-
les, pero si hiciéramos esto, no 
sería la Fórmula E».

Tras estos últimos deba-
tes y las carreras en Valencia 
y Mónaco, la Fórmula E ha 
marcado el territorio para los 
próximos años, según Reigle. 
«Tanto esta temporada como 
en el futuro combinaremos 
pistas icónicas como Roma 
y Mónaco con configuracio-
nes en circuitos convenciona-
les especialmente diseñadas 
para la Fórmula 1, como en 
Valencia». Puede que la Fór-
mula 1 y la Fórmula E coin-
cidan cada año en Mónaco. 
Pero en un futuro próximo, 
todo indica que seguirán su 
propio camino.

mientras que el 
Gp de mónaco de 

F-1 se ha planteado 
como una ‘procesión’ 

con Verstappen a 
la cabeza, la carrera 

de monoplazas 
eléctricos vio 
todo tipo de 

adelantamientos.

 alejandro 
agag y stefano 
Domenicali, 
máximos 
responsables 
de la Fórmula e 
y la Fórmula 1, 
parece que ya 
han mantenido 
conversaciones 
sobre la posibilidad 
de compartir algún 
fin de semana 
y circuito en las 
temporadas 2022 
o 2023. 

 Jean todt, 
presidente de la 
Fia no se opone 
a la idea de 
organizar un fin de 
semana con las 
dos categorías en 
el mismo circuito 
urbano. para Jamie 
reigle, director 
ejecutivo de la 
Fórmula e, ellos 
van a seguir con las 
carreras urbanas. 

 Las diferencias de rendimiento son muy notables. pero con los 
nuevos monoplazas Gen3 de Fórmula e, se reducirán.
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Guía del comprador ,
Puedes consultar 

la lista de precios más 
completa, 

con las características 
de cada modelo en

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

Síguenos 
en...

páginas realizadas con la colaBoración de

comprar     vender
saber

El Kia Stonic es uno de los mo-
delos de más éxito de la mar-
ca (el tercero en ventas) y ya 
ha vendido 32.700 unidades 
en España y unas 200.000 en 
Europa. Después de cuatro años 
en el mercado, este coche se re-

nueva con sistema mild-hybrid, 
mejoras en la conectividad, más 
opciones de personalización y 
nuevas tecnologías de asisten-
cia a la conducción.

El Stonic mantiene sus di-
mensiones exteriores (mide 

4,14 metros de largo) y se ofre-
ce en los acabados Concept, 
Drive y GT Line (este último es 
novedad). Cuenta ahora con 
elementos como las llantas de 
16 y 17 pulgadas (las últimas, 
exclusivas para GT Line), luces 
diurnas LED, nuevos colores 
(siete tonos monocolor y ocho 
bicolor), etc.

Desde el nivel más 

básico ofrece de serie elemen-
tos como el asistente de carril y 
de luces largas, la pantalla táctil 
de 8 pulgadas con sistema UVO, 
Apple CarPlay, Android Auto y 
cámara trasera, apoyacodos 
delantero, USB trasero, clima-
tizador automático, sensor de 
lluvia, sensores de aparcamien-
to delante y detrás, etc.

En el apartado mecánico, el 
modelo prescinde de los pro-

pulsores diésel y mantiene 
los conocidos 1.2 DPI y 

1.0 T-GDI.

Las matriculaciones de turismos en la UE 
crecieron un 218,6% en abril si se comparan 
con el mismo mes del año anterior, cuando 
prácticamente todos los países tenían cerra-
das sus tiendas debido a los confinamientos 
decretados por la pandemia de coronavirus. 
De hecho, si comparamos las 862.226 uni-
dades comercializadas el pasado mes con 
abril de 2019 cayeron en casi 300.000 ve-
hículos, según ACEA, la asociación europea 
de fabricantes de automóviles. 

También son anómalos los crecimien-
tos de varios dígitos que registraron algu-
nos mercados de la UE. Entre ellos, Italia 
tuvo el mayor repunte (+ 3.276,8%), se-
guido de España (+ 1.787,9%). Francia 
(+ 568,8%) y Alemania (+ 90,0%) también 
mostraron fuertes ganancias en compara-
ción con el año pasado.

De enero a abril de 2021, la demanda 
de turismos en la UE aumentó un 24,4% 
hasta alcanzar los 3,4 millones de unida-
des registradas en total y los dos últimos 
meses se nota cierta recuperación en las 
ventas. En cuanto a los cuatro mercados 

más grandes, Italia y Francia registraron las 
mayores ganancias (un 68,4% y un 51,0%, 
respectivamente). Al mismo tiempo, los 
resultados positivos de abril situaron el acu-
mulado de España (+ 18,8%) y Alemania 
(+ 7,8%) en positivo por primera vez este 
año. Entre los diez mercados más grandes, 
Países Bajos sigue registrando resultados 
negativos, con una pérdida del 11,7% en lo 
que va de año.

Por marcas, Volkswagen sigue mante-
niendo su liderazgo tanto el pasado mes de 
abril (102.563 unidades) como en el acumu-
lado anual (389.584 unidades), que crece 
un 17,6%. La marca que mayor subida en las 
ventas registra a lo largo del año es Peugeot 
(257.705 unidades en los cuatro meses y un 
40,7% de incremento), que está en segundo 
lugar del top 10. 

En general, todos los fabricantes comien-
zan a tener un ritmo lento de recuperación, 
con incrementos a lo largo del año. Entre los 
que mejores porcentajes acumulados tienen 
está Smart (+214,6%), Alpine (+95,5%), 
Jeep (+72,2%) o Mini (+40,2%).

las ventas crecen aunque nO se 
llega a las cifRas pRepandeMia

Matriculaciones en euroPa

 abril %21/20 ene/abril %21/20
vw 102.563 +197,5 389.584 +17,6
PEUGEOT 62.487 +333,8 257.705 +40,7
rEnaUlT 51.726 +187,6 211.900 +12,4
TOyOTa 50.356 +241,4 203.696 +32,5
mErcEdEs 49.899 +213,3 192,824 +7,5
bmw 49.098 +148,1 191.379 +25,7
skOda 48.311 +136,2 190.764 +18,5
aUdi 43.718 +217,5 164.106 +20,0
fiaT 43.256 +434,1 166,898 +37,2
ciTrOËn 39.629 +287,6 156.738 +30,7

Fu
en

te
: A
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A

las marcas más vendidas en la Ue
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los mayores mercados
 abril %21/20 ene/abril %21/20
alEmania 229.650 +90,0 886.102 +7,8
iTalia 145.033 +3.276,8 592.181 +68,4
francia 140.426 +568,8 582.217 +51,0
EsPaña 78.595 +1.787,9 264.655 +18,8
POlOnia 40.149 +163,5 158.014 +28,6
bélGica 37.192 +602,3 156.429 +17,9
hOlanda 23.846 +55,6 104.497 -11,7
aUsTria 22.296 +98,7 85.818 +30,2
EU 862.226 +218,6 2.750.659 +24,4
EfTa 36.001 +109,5 130.869 +21,8
rEinO UnidO 141.583 +3.176,6 567.108 +16,2
EU + EfTa+r.UnidO 1.039.810 +255,9 4.120.443 +23,1

el stonic se renueva
kia

precios
 precio con descuento
 1.2 DPI 84 CV Concept 19.350 € 13.200 €
 1.2 DPI 84 CV Drive  21.350 € 16.194 €
 1.0 T-GDI 100 CV MHEV iMT6 Concept  21.000 € 15.844 €
 1.0 T-GDI 100 CV MHEV iMT6 Drive  23.100 € 17.944 €
 1.0 T-GDI 100 CV MHEV iMT6 GT Line  24.525 € 13.369 €
 1.0 T-GDI 120 CV MHEV iMT6 Concept  21.725 € 16.764 €
 1.0 T-GDI 120 CV MHEV iMT6 Drive  23.825 € 18.864 €
 1.0 T-GDI 120 CV MHEV iMT6 GT Line  25.250 € 20.094 €
 1.0 T-GDI 120 CV MHEV 7DCT Drive  25.425 € 20.269 €
 1.0 T-GDI 120 CV MHEV 7DCT GT Line  26.850 €  21.694 €

alfa roMeo Giulia 
Gta: solo 500 
unidades
Ya está en el mercado la ver-
sión más extrema del Alfa Ro-
meo Giulia, el GTA, equipada 
con el motor 2.9 V6 biturbo de 
540 CV, con el que acelera de 0 
a 100 km/h en tan solo 3,6 se-
gundos. Su precio es 194.000 
€ para el GTA y 199.500 € para 
el extremo GTAm.  Solo se fa-
bricarán 500 unidades de este 
modelo exclusivo, que cuenta 
con elementos únicos como 
las llantas de 20 pulgadas con 
una sola tuerca de bloqueo y 
el sistema de escape central 
Akrapovič de titanio. Entre sus 
opciones de personalización 
encontramos elementos que 
recuerdan al mítico modelo 
Giulia GTA de 1965 como los 
colores específicos, las pinzas 
de freno, la barra antivuelco, 
los cinturones de seguridad, 
etc.

cOn 540 cv

arteon r y arteon shooting Brake r: llegan las 
variantes más deportivas y potentes

vOlkswagen

Las versiones más prestacionales 
del Volkswagen Arteon ya están 
en el mercado. El nuevo Arteon 
R y el Arteon Shooting Brake R 
equipan un motor 2.0 TSI de 320 
CV, con el que aceleran de 0 a 100 
en tan solo 4,9 segundos.

Estas variantes se diferencian 
del resto de la gama por su diseño, 
tecnología y equipamientos. En el 
exterior cuentan con elementos 
en color negro brillante como la 
parrilla delantera y el spoiler tra-
sero. También equipan paragol-
pes deportivos con aperturas de 
refrigeración sobredimensionadas 
y apliques en color negro brillante 
en la parte delantera y un difusor 
en la trasera, llantas de 19 pulga-
das, carcasas de los retrovisores, 

lacadas en cromo mate,  lunas tra-
seras tintadas y un nuevo sistema 
de frenos delanteros con pinzas 
de doble pistón en color azul con 
emblema R y discos perforados 
sobredimensionados.

En el interior cuentan con asien-
tos calefactados y revestidos en 
tapicería de cuero con detalles del 
ribeteado en color azul. El volante 

deportivo multifunción calefacta-
do está revestido de cuero y cuen-
ta con inserciones de color azul y 
el tablero de instrumentos y los 
embellecedores de las puertas 
lucen inserciones decorativas. El 
interior cuenta además con luz 
ambiental LED Plus, con una 

selección de 30 colores. Ambos 
modelos incluyen de serie faros 
delanteros IQ.Light Matrix LAD, 
con asistente de luces dinámico, 
sistema de cierre y arranque sin 
llave, sistema de control de pre-
sión de los neumáticos, portón 
del maletero con apertura y cierre 
electrónico y alarma volumétrica 
antirrobo.

Llega al mercado la nueva generación del exitoso 
Nissan Qashqai, que se ofrece en 15 versiones, fruto 
de combinar cinco acabados y dos motorizaciones 
híbridas ligeras de 12 voltios, con las que consigue la 
etiqueta ECO de la DGT.

El Qashqai parte ahora de una nueva plataforma, 
que lo hace crecer hasta los 4,42 metros de longitud, y 
cuenta con numerosos avances en todos los sentidos. 
Donde no hay novedades es en las denominaciones 
de su gama, que siguen siendo las mismas de la ge-
neración anterior –Visia, Acenta, N-Conecta, Tekna 
y Tekna+–, pero que ofrecen más desde el primer 
acabado. La gama arranca en el Visia, que cuenta 
con faros delanteros y traseros Full LED, control de 
crucero adaptativo con reconocimiento de señales de 
tráfico, pantalla central táctil de 7 pulgadas, 7 airbags 
(incluyendo el central entre los asientos delanteros), 
activación automática de luces o freno de estacio-
namiento automático con asistente en pendiente, 
sistema de frenada predictiva de emergencia con 
detección de peatones y ciclistas, sistema de aviso 

de salida de carril con prevención o sistema de de-
tección de ángulo muerto.

El acabado Acenta añade llantas de aleación de 
17 pulgadas, pantalla central de infoentretenimiento 
de 8 pulgadas, llave inteligente y cámara de visión 
trasera mientras que el N-Conecta suma llantas de 
aleación de 18 pulgadas, pantalla central de 9 pulga-
das o cuadro de instrumentos digital, entre otros.

El acabado Tekna incorpora Head-Up Display de 
10,8 pulgadas y asistente de conducción Pro-PILOT 
mientras que el Tekna+ incluye techo panorámico, 
sistema de sonido Bose con 10 altavoces, etc.

Qashqai: 15 
versiones para la 
tercera generación

nissan
1.3 DIG-T 140 CV mHEV Visia 25.650 €
1.3 DIG-T 140 CV mHEV Acenta  28.700 €
1.3 DIG-T 140 CV mHEV N-Connecta  31.250 €
1.3 DIG-T 140 CV mHEV Premiere Edition  32.850 €
1.3 DIG-T 140 CV mHEV Tekna  34.100 €
1.3 DIG-T 158 CV mHEV Tekna  35.300 €
1.3 DIG-T 158 CV mHEV Tekna+  37.850 €
1.3 DIG-T 158 CV mHEV X-Tronic Acenta  31.800 €
1.3 DIG-T 158 CV mHEV X-Tronic N-Connecta  34.350 €
1.3 DIG-T 158 CV mHEV X-Tronic Premiere Edition  36.150 €
1.3 DIG-T 158 CV mHEV X-Tronic Tekna  37.400 €
1.3 DIG-T 158 CV mHEV X-Tronic Tekna+  39.950 €
1.3 DIG-T 158 CV mHEV X-Tronic 4x4 N-Connecta  36.850 €
1.3 DIG-T 158 CV mHEV X-Tronic 4x4 Tekna  39.900 €
1.3 DIG-T 158 CV mHEV X-Tronic 4x4 Tekna+  42.450 €

precios

desde 28.ufable 
s 4xe

precios
Arteon R 55.610 €Arteon Shooting Brake R 55.810 €
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El mundo cambia  y este cada vez da más valor a 
consumir movilidad que a consumir un vehícu-
lo en formato propiedad.
Un informe publicado por PWC en 2018, antes 
incluso del efecto digitalizador de la pandemia, 
declaraba que para el 2030 más de un tercio de 
kilómetros se recorrerían en formato carsharing 
en la UE, 34% en EEUU y hasta casi el 50% en 
China. 
Los estudios demuestran que existe un gran nú-
mero de personas que, por su puesto, valoran te-
ner su propio vehículo. 
Pero un alto porcentaje de esos usuarios darían 
más valor a tener un vehículo con la capacidad 
de adaptarse a las necesidades que tienen a lo 
largo del tiempo. Y en la era de la tecnología, 
puede que eso cubra mejor las necesidades del 
cliente que tener siempre el mismo coche, fur-
goneta, o moto. 
Sin ir más lejos, la consultora internacional Frost 
& Sullivan también declaró recientemente que 
en menos de cuatro años, el 10% de vehículos en 
Europa se comercializarán en formato suscrip-
ción. Lo que supone alrededor de 100.000 uni-
dades para el mercado español. 

Todavía no son muchos, pero ya hay 
concesionarios ofreciendo coches por 
suscripción
A día de hoy, la cuota de mercado actual del co-
che compartido o por suscripción no alcanza el 
5% a nivel nacional. Sin embargo, ya vemos pla-
yers invirtiendo en ofrecer movilidad a través de 
incorporar tecnología en sus negocios.
Para Raúl Palacios, presidente de GANVAM, de-
be haber un claro ‘winner’ en este mercado emer-
gente, los concesionarios, quienes «pasaremos 
de vender hierro –haciendo referencia a coches 
y piezas– a vender servicios, con la gestión del 
dato como nuestro principal activo». 
Cada día más, nuestros clientes nos pedirán vehí-
culos que puedan satisfacer las gran variedad de 
necesidades que tienen a lo largo del año. Cuan-
do la realidad es que los concesionarios son los 
que tienen una mayor gama de vehículos y un 
mejor conocimiento del cliente que la competen-
cia, hoy compañías de renting o bancos. 
Sin ir más lejos, el equipo de Bequikly, una apues-
ta de la madrileña Dealerbest por una movilidad 
protagonizada por concesionarios, realizó un es-
tudio con los concesionarios con los que ya cola-
boraba en febrero de 2021.
Las conclusiones de este análisis identificaron 5 
razones definitivas por las que los concesiona-
rios se lanzaron a ofrecer a sus clientes lo an-
tes posible opciones de movilidad compartida y 
flexible. Entre ellas, la posibilidad de conectar de 
otra manera con todo su fondo de comercio. 
 
La Tendencia es cLara y así deben 
enTenderLa Los concesionarios
La movilidad por suscripción o carsharing son 
una realidad a la que todos los que nos dedica-
mos a la automoción nos estamos acogiendo a 
través de inversiones en tecnología. Lógicamen-
te, hay mucho terreno por descubrir aún. Sin 
embargo, desde grupos hasta las asociaciones 
animan e incentivan económicamente a puntos 
de venta para que aprovechen cuanto antes su 
ventaja competitiva en un mercado que crece. 

servicios de 
movilidad, ¿el 
futuro de los 
concesionarios?

fORd

el aMi se vende en 
las tiendas de la 
Marca y en la fnac
Citroën ha comenzado a co-
mercializar en nuestro país 
el urbano 100% eléctrico 
Ami, un original modelo que, 
además de en los canales de 
venta tradicionales, se puede 
comprar en Fnac.

El coche está expuesto 
ya en las tiendas de esta 
cadena, en Madrid (Callao 
y La Gavia), Barcelona (L’illa 
y Triangle), Zaragoza (Plaza 
España) y Marbella, donde 
se puede adquirir de forma 
digital por un precio que par-
te de 7.200 euros (se pueden 
descontar hasta 1.600 euros 
del Plan Moves III). Tam-
bién es posible financiarlo 
con una entrada de 3.000 
euros y un precio mensual 
de 19,99 euros.

ciTROËn

el MustanG Mach 1 
lleGa al Mercado
El Ford Mustang Mach 1 co-
mienza a comercializarse con 
un precio de 62.971 euros con 
cambio manual y de 65.971 
para la opción con transmisión 
automática. Este prestacional 
modelo equipa un motor V8 
con 460 CV y acelera de 0 a 
100 km/h en 4,4 segundos.

Se ofrece en ocho com-
binaciones de color para la 
carrocería y las franjas la-
terales y del capó y cuenta 
con numerosos elementos 
exclusivos tanto en el exterior 
como en el interior. Cada uni-
dad incluye una insignia en el 
salpicadero con el logotipo 
del Mach 1 y el número de 
fabricación. 

Que la economía circular mejora resultados y reduce los costes y el impacto ambiental 
no es nada nuevo. Pero no podemos olvidar el trabajo que debe haber detrás de la 
transición hacia esa circularidad, en la que la reutilización de los recursos tiene un 
importante papel, pero en la que, en primer lugar, es imprescindible comenzar por 
emplear menos recursos.

sigaus 

En 2020 SIGAUS aportó a este 
ahorro de recursos la puesta en 
el mercado de más de 55.000 
toneladas de nuevos lubricantes 
procedentes del residuo de aceite 
industrial. Un residuo muy conta-
minante, pero con infinitas vidas, 
y que, sometido al tratamiento 
adecuado, permite su total apro-
vechamiento.
Ya nadie duda de que la Economía 
Circular será una de las principales 
herramientas en la nueva etapa 
de recuperación que, tras la crisis 
derivada de la pandemia, comien-
za ahora. Pero aún queda mucho 
por hacer para alcanzar plena-
mente la circularidad, a juzgar 
por las últimas cifras señaladas 
esta misma semana, con motivo 
del Día Mundial de Reciclaje, por 

Frans Timmermans, Vicepresi-
dente Ejecutivo de la Comisión 
Europea y responsable del Pac-
to Verde Europeo: actualmente 
nuestra economía sigue siendo 
casi enteramente lineal, ya que 
solamente el 12% de los materia-
les y recursos secundarios vuelve 
de nuevo a formar parte del ciclo 
productivo o económico. 
La buena noticia es que existe 
un enorme potencial que puede 
aprovecharse. Así lo defienden 
entidades como la prestigiosa 
Fundación Ellen MacArthur de 
Economía Circular o Naciones 
Unidas, que consideran que este 
nuevo modelo económico ofrece 
“un marco de soluciones sisté-
micas para el desarrollo econó-
mico poniendo el foco en retos 
mundiales tan importantes como 
el cambio climático o la pérdida 
de biodiversidad, al tiempo que 

aporta grandes oportunidades 
de crecimiento”. 

los residuos, 
recursos del 
futuro
No podemos estar más de acuer-
do. Porque gracias a nuestra labor, 
sabemos que la Economía Circu-
lar tiene un impacto directo en la 
lucha contra el cambio climático 
y la prevención de residuos, pero 
también que, sólo con convicción, 
no avanzaremos en este sentido. 
Es necesario trabajo. En 2020 la 
labor realizada con el residuo de 
aceite industrial, procedente prin-
cipalmente de los motores y la 
maquinaria, permitió regenerar 
más de 88.000 toneladas del to-
tal de las 121.000 gestionadas, lo 
que supone casi un 74%, muy por 
encima del porcentaje mínimo 
(65%) establecido por ley.

A pesar de que las 242 empresas 
adheridas al Sistema pusieron en 
el mercado un 11,3% menos de 
lubricantes que en 2019 (cerca 
de 265.000 toneladas) debido 
a la crisis sanitaria y económica, 
SIGAUS continuó garantizando la 
recogida y el correcto tratamien-
to de todo el residuo generado 
gracias a una amplia red gestora 
formada por 160 empresas y 199 
instalaciones distribuidas por to-
da España, que trabajaron con 
el objetivo de atender a los más 
de 67.500 establecimientos pro-
ductores de aceite usado que se 
repartieron entre 4.816 municipios 
de toda nuestra geografía, inclu-
yendo zonas rurales, de montaña, 
espacios protegidos o vacíos po-
blacionales donde existe mayor 
riesgo de impacto de este residuo 
por las dificultades logísticas de 
su recogida y, sobre todo, por la 
riqueza ambiental que albergan 
estas áreas.
Gracias al residuo regenerado se 
devolvieron al mercado en 2020 
algo más de 55.300 toneladas de 
nuevos lubricantes, obteniendo 
con ello importantes beneficios 
ambientales, como el ahorro de 
casi 59.000 toneladas de CO2 a 
la atmósfera o el consumo de 26 
millones de barriles de petróleo, 
que se habrían producido o ha-
brían sido necesarios, respectiva-
mente, para la fabricación de esos 
lubricantes mediante el proceso 
del refino del petróleo. Y es que, 
de nuevo parafraseando a Nacio-
nes Unidas, la inevitabilidad de la 
transición hacia una Economía 
Circular “se pone de manifiesto 
por los importantes retos a los 
que responde, pero también por 
los potenciales beneficios eco-
nómicos, ambientales y sociales 
que supondrá este cambio”. Y 
conseguirlo requerirá la colabo-
ración de todos nosotros, políticas 
decididas y realistas por parte del 
sector público y, por supuesto, el 
compromiso y la participación de 
todo el sector privado y de la so-
ciedad civil. 

Repensar la economía
para impulsar el
verdadero cambio

En 2020 SIGAUS logró devolver al mercado, en 
forma de bases regeneradas listas para la fabri-
cación de nuevos productos, un total de 55.321 
toneladas de lubricantes, gracias a la regenera-
ción de cerca del 74% del residuo gestionado por 
la entidad y potenciando así la valorización de un 

residuo, que, aunque muy contaminante, puede 
valorizarse al 100% gracias a los tratamientos a 
los que es sometido. 
Se trata de un buen ejemplo de Economía Circu-
lar en el sector de la automoción y la industria, 
ya que sus infinitas vidas, a la hora de pasar de 

residuo a recurso nuevamente, lo convierten en 
una gran fuente de materias primas y energía. El 
uso de las bases regeneradas que se obtienen del 
residuo, así como su aprovechamiento energético, 
trae aparejados, además, importantes beneficios 
ambientales y ahorros económicos.

la ECONOMIA CIRCULAR del luBricante usado

eduardo de lecea
director general de sigaus

saber comprar y vender la lista de precios más completa en www.motor16.com/preciosMERCADO/OFERTAS
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la lista de precios más completa, en www.motor16.com/precios Jun Recinto Ferial
ifema.es

04-13

El salón de vehículos
de ocasión y seminuevos
certificados más grande de Europa

2021

Promueve:

Certifica:

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

HORARIOS Y 
ENTRADAS
Fechas:
del 4 al 13 de junio. 
Del 04 al 06/06/2021:
de 11:00 a 21:00 horas.
Del 07 al 10/06/2021: 
de 15:00 a 21:00 horas. 
Del 11 al 13/06/2021: de 
11:00 a 21:00 horas.
La venta de entradas será 
online: 
www.ifema.es/vehiculoocasion. 
Los niños hasta 17 años en-
tran gratis.

PARA ACCEDER

Una edición presencial con la oferta de 
coches más completa y entradas online

sAlón DEl vEHíCulO DE OCAsión y sEMinuEvO

el salón del Vehículo de oca-
sión y seminuevo de madrid 
abre sus puertas de forma pre-
sencial entre el 4 y el 13 de junio 
con una oferta comercial que 
incluye una gran variedad de 
modelos.

el evento, organizado por Ife-
ma madrid y promovido por la 
asociación Nacional de Ven-
dedores de Vehículos a motor, 
reparación y recambios, Gan-
vam, celebra su 24ª edición en 
los pabellones 6 y 8 del recinto 
ferial madrileño con la partici-
pación de numerosas marcas, 
entre ellas audi, ford –a tra-
vés de deysa–, Hyundai, Lexus, 
spoticar/Peugeot, seat, skoda, 
Volkswagen, Volkswagen co-
merciales y multimarcas como 
cars & cars, aLd carmarket, 
automóviles arguelles, flexicar, 
Gestión directa de Vehículos, 
entre otros. además los inte-
resados van a poder probar los 
vehículos a la venta.

La cita de este año quiere 
contribuir a la renovación del 
parque automovilístico espa-
ñol y a la mejora de la eficien-
cia, por lo que pone el foco 
en las últimas tendencias de 
movilidad, con una amplia 
oferta de vehículos eléctricos 
e híbridos.

 Para facilitar el acceso y 
evitar colas y aglomeracio-

nes, Ifema ya ha puesto a la 
venta las entradas digitales en 
la web: www.ifema.es/vehicu-
loocasion. Unas entradas que 
cuestan 5 euros. además se 
han previsto dos modalidades 
de tarifas de grupo: 4x3 por 15 
euros y 3x2 a 10 euros. Los me-
nores de 17 años pueden acce-
der de forma gratuita al salón, 
aunque deberán ir acompaña-
dos de un adulto y –por cues-
tiones de aforo– registrarse en 
la web de Ifema.

UN BUEN MOMENTO
este salón se celebra en un 
momento favorable para el 
sector del vehículo de ocasión, 
cuyas ventas suman en el pri-

mer cuatrimestre del año más 
de 600.000 unidades, lo que 
supone un 32% más con res-
pecto al año pasado, aunque 
bajarían un 6,7% si lo compa-
ramos con 2019, año en que no 
había restricciones debido a la 
pandemia.

según Ganvam, por cada ve-
hículo nuevo se están vendien-
do 2,3 usados y seminuevos y 
madrid fue la única comunidad 
en la que este año aumenta-
ron las ventas, concentrando 
el 15,3% del total de españa. 
entre las preferencias de los 
compradores, crece la adqui-
sición de coches eléctricos de 
ocasión, con 3.195 unidades 
vendidas en los primeros cua-

tro meses. Pese a todo, estas 
ventas solo suponen un 5% del 
total si se comparan con los 
modelos diésel, que aglutinan 
seis de cada diez operaciones 
de Vo, o los de gasolina, con 
un 36,2% del total.

SEGURIDAD Y GARANTÍA
el salón del Vehículo de oca-
sión y seminuevo ofrece la 
máxima garantía en su oferta 
comercial y todos los vehículos 
que se ponen a la venta tienen 
una certificación independiente 
y han superado una revisión de 
más de 100 puntos.

además, también cuenta 
con atractivos descuentos y 
ofertas especiales de finan-
ciación, así como facilidades 
a la hora de realizar las gestio-
nes de compra para facilitar la 
entrega casi inmediata de los 
vehículos adquiridos durante 
la feria.

Por otro lado, se vigilarán 
estrictamente los protocolos 
sanitarios e Ifema ha dispuesto 
una amplia batería de medidas 
para asegurar una visita con las 
máximas garantías. entre otras, 
se ha previsto el ordenamien-
to del flujo de asistentes y su 
movilidad, controles de aforo 
y distancias interpersonales, 
la eliminación del contacto di-
recto mediante el registro digi-
tal, la toma de la temperatura 
corporal, el ensanchamiento 
de pasillos, la incorporación de 
las últimas tecnologías para el 
conteo de asistentes y la reno-
vación permanente del aire en 
los pabellones.
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se necesita el permiso de la clase d y la 
edad mínima para conducir es de 21 años

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

¿en qué casos se puede 
circular marcha atrás?
como norma general la circulación 
marcha atrás está prohibido. 
la normativa establece muy 
pocas situaciones donde estaría 
permitida dicha maniobra.
en primer lugar estaría permitido 
circular hacia atrás, como 
maniobra complementaria de la 
parada, el estacionamiento o la 
incorporación a la circulación, pero 
no podrá ser superior a 15 metros ni 
invadir un cruce de vías.
Del mismo modo, está 
permitido circular hacia atrás, 
excepcionalmente, en los casos en 
que no sea posible marchar hacia 
adelante ni cambiar de dirección 
o sentido de la marcha, y en las 
maniobras complementarias de 
otra que la exija, y siempre con el 
recorrido mínimo indispensable 
para efectuarla.
siempre debe efectuarse 
lentamente, después de haberlo 
advertido con las señales 
obligatorias y de haberse 
cerciorado. incluso apeándose 
o siguiendo las indicaciones de 
otra persona si fuera necesario, 
de que por las circunstancias 
de visibilidad, espacio y tiempo 
necesarios para efectuarla no va a 
constituir peligro para los demás 
usuarios de la vía.
Por otro lado, está absolutamente 
prohibida la maniobra de marcha 
atrás en autovías y autopistas.
Por último, hay que recordar 
que las infracciones por el 
incumplimiento de esta normativa, 
es decir, por circular hacia atrás 
indebidamente, son graves y 
por ello conllevan una sanción 
económica de 200 euros. si fuese 
en autovía o en autopista, al estar 
expresamente prohibido, también 
supondría la pérdida de 4 puntos.

CONSULTAS rápidas

¿qué carné se necesita para conducir un 
autobús?
RESPUESTA
el permiso de conducción que se necesita 
para la conducción de automóviles diseñados 
y construidos para el transporte de más de 
ocho pasajeros, además del conductor, es 
decir, para conducir un autobús o cualquier 
otro vehículo con más de 8 plazas, es el per-
miso de la clase D.

este permiso autoriza, además, a circu-
lar con el vehículo de más de 8 plazas al 
que podrá ir enganchado un remolque, cu-
ya masa máxima autorizada no exceda de 
750 kilos.

la edad mínima para obtener el citado 
permiso de la clase D será de 24 años, excep-
to para los titulares del certificado de aptitud 
profesional (caP) que lo hayan obtenido rea-
lizando la modalidad de cualificación inicial 
ordinaria. si lo han obtenido realizando la 
modalidad de cualificación inicial acelerada 
y se trata de transporte de viajeros en servi-
cios regulares cuyo trayecto no supere los 50 
kilómetros, la edad mínima será de 21 años 
cumplidos; si lo han obtenido realizando la 

modalidad de cualificación inicial acelerada, 
la edad mínima será de 23 años. no obstante, 
se permite que dentro del territorio nacional y 
hasta que el titular de permiso tenga 21 años, 
que pueda conducir con 18 años cumplidos 
en caso de que se conduzcan estos vehículos 
sin pasajeros o si se trata de transporte de 
viajeros en servicios regulares cuyo trayecto 
no supere los 50 kilómetros, para los titu-
lares del certificado de aptitud profesional 
(caP) que lo hayan obtenido realizando la 
modalidad de cualificación inicial ordinaria; o 
con 20 años cumplidos para los titulares del 
certificado de aptitud profesional (caP) que 
lo hayan obtenido realizando la modalidad 
de cualificación inicial ordinaria.

en todo caso, el permiso de la clase D sólo 
podrá expedirse a conductores que ya sean 
titulares de un permiso en vigor de la clase 
b; y para la conducción profesional de los 
vehículos que autoriza deberán cumplirse, 
además, los requisitos establecidos en la 
normativa que regula la cualificación inicial 
y la formación continua de los conductores 
de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera.

buena pregunta

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

LEGALITAS.COM

   - Tráfico y Seguridad Vial.
  
 - Trámites del vehículo.

 - Seguro.
  

tráfico.
delitos contra la 
seguridad vial.

retirada de carné.

CONTRATA HOY MISMO

902 090 351
o entra en 

-20%
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freno de mano 
eléctrico y... ¿de 
emergencia?
Pedro Canales

cuando comenzó a instalarse  
este sistema era muy habitual 
recibir consultas en este sentido. 
el freno de estacionamiento 
eléctrico es más cómodo de 
utilizar y libera espacio en la 
consola central al desaparecer 
la palanca. atendiendo a tu 
consulta, si lo activas en marcha 
porque detectas que el pedal del 
freno no responde, el vehículo sí 

que frenaría, pero la intensidad 
depende de cada vehículo. los 
hay que lo hacen de una manera 
progresiva y otros que son más 
radicales y lo hacen de golpe, 
llegando a bloquear prácticamente 
las ruedas traseras. en cualquier 
caso el coche se detendría, pero 
hay que tener mucho cuidado.

la ‘r’ de los neumáticos 
¿qué significa?
Daniel Campos

en el flanco de un neumático se 
indican las medidas, el código 

de velocidad, el índice de carga, 
la fecha de fabricación... la 
‘r’ a la que haces referencia, 
por ejemplo en un 215/55 r16, 
refleja que las estructura de 
las lonas es radial, es decir, los 
cordones internos que forman 
las capas están dispuestos de 
manera perpendicular, aspecto 
que mejora la tracción, control, 
rotación y seguridad. antes era 
normal una configuración en 
diagonal, pero ya sólo se emplea 
en vehículos agrícolas y en 
algunos comerciales.

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 

Luis P.J.

Eduardo P.H.

prácticamente todos los vehículos nuevos 
que salen al mercado tienen cinco estrellas en 
las pruebas de choque que realiza euroncap. 
y me extraña mucho que todos sean igual 
de seguros. no sé si es así o hay algo que se 
me escapa. en los últimos resultados me ha 
llamado la atención que el dacia logan sólo 
obtenga dos estrellas cuando hace años creo 
recordar que tuvo 3.
RESPUESTA
afortunadamente los vehículos son cada vez 
más seguros, por eso la inmensa mayoría con-
quista las soñadas cinco estrellas que realiza  
euroncaP es sus duros test. lo que pasa es 
que aunque casi todos logren esa puntuación, 
hay diferencias significativas porque el examen 
contempla cuatro apartados: protección de 
los ocupantes adultos, de niños, de usuarios 
vulnerables en el exterior, como los peatones, 
y los cada vez más numerosos asistentes en 
seguridad, denominados aDas.  

Y esto justifica en parte lo llamativo de las 
dos estrellas que ha logrado el Dacia logan en 
su última prueba. en las pruebas de colisión su 
nota es algo más baja en la protección de sus 
ocupantes que la media de otros vehículos, pero 
siempre con porcentajes superiores al 70 por 
ciento. su verdadero lastre, y donde se hunde 
respecto a otros rivales, es en la protección de 
peatones en caso de atropello y en la dotación 
de asistentes de seguridad, donde su condición 
‘low cost’ trata de evitar en lo posible que el 
precio se incremente con tecnologías de este 

la capacidad de carga en los vehículos eléctricos llega incluso a los 150 kW en corriente 
continua. la duda es qué cargador habría que instalar en casa en corriente alterna, que sea 
suficiente sin necesidad de tener que pagar mucho más en el peaje del recibo de la luz. 
 RESPUESTA

la seguridad EN SU 
jUSTA mEDIDA

dudas sobre el TIEmPO y la CAPACIDAD DE 
RECARGA en los eléctricos y en los phev

la mayor capacidad de las baterías de los ve-
hículos eléctricos obliga a incrementar también 
la capacidad de carga, como es lógico. Por eso 
ya hay muchos modelos que admiten cargas en 
corriente continua por encima de los 100 kW. 
sin embargo, esta solución es para momentos 
puntuales, como largos desplazamientos. lo 
normal en casa es instalar una wallbox acorde 
al vehículo en cuestión. 

no es lo mismo instalar una wallbox en tu 
domicilio para recargar la batería de 98 kWh de 
un Ford mustang mach-e, que la de un Dacia 
spring, que monta una de 27,4 kWh. en el pri-
mer caso apostar por menos de 11 kW de carga 
sería casi una temeridad porque las recargas 
serían maratonianas. Por contra, en el utilitario 
incluso nos serviría una toma de 3,7 kW, que en 

poco más de 8 horas completaría la operación. 
no obstante, hay un factor que todavía pasa un 
tanto desapercibido en los vehículos eléctrifi-
cados y que también es de vital importancia. 
se trata del cargador embarcado, aspecto que 
marca el límite de carga del propio vehículo. si 
el máximo admitido en corriente alterna es de 7 
kW, no tiene mucho sentido instalar una wallbox 
con más capacidad porque el límite lo pondría 
el cargador del coche. 

esto último tiene más lógica si cabe en los 
híbridos enchufables. Por ejemplo, el nuevo 
Hyundai santa Fe PHeV tiene una batería de 
13,8 kWh y el cargador embarcado es de 3,4 kW 
en el acabado de acceso (hasta 11 en otros más 
completos). Da igual que carguemos a 11, 22 o 50  
kW porque nunca aceptará más de 3,4 kW.

tipo. Y ahí sí que suspende con unos porcentajes 
ligeramente superiores al 40 por ciento. 

Y por ese motivo el logan sacaba mejor nota 
en 2008 que en en 2021, ya que por entonces no 

se tenían en cuenta elementos como la frenada 
de emergencia, la alerta de fatiga del conductor, 
la asistencia a la velocidad o la de cambio invo-
luntario de carril, que ahora sí que se valoran.

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

Uno de los primeros sa-
lones de este año 96, el 
de Bruselas, había vis-
to grandes novedades 
por parte de los fabri-
cantes japoneses –Mit-
subishi Colt, Mazda 
121, Toyota Paseo...– 
y más cosas, con el pri-

mer monovolumen de 
Seat, el Alhambra.

Otro japonés, el Hon-
da Accord, renovaba su 
gama a la que se iban a 
añadir versiones turbo-
diésel en breve. 

Y Volvo miraba al fu-
turo apostando por la 

tecnología de la hibri-
dación, combinando 
un motor eléctrico con 
una turbina de gas. Eso 
lo hacía tanto en los tu-
rismos con el concept 
ECC –Environmental 
Concept Car– como en 
camiones y autobuses 
con los ECT y ECB. Con 
ellos teníamos un pri-
mer contacto. 

Seguimos con una 
marca sueca ya desapa-
recida. El Saab 9000 
apostaba por el tur-
bo como fórmula para 
conseguir las mejores 

prestaciones con los 
mínimos consumos.

Otra prueba a fondo 
tenía como protago-
nista al Opel Vectra 1.6 
16V, versión de acceso 
a la gama que brillaba 
por comportamiento.

Y la comparativa en-
frentaba a dos clási-
cos: BMW 328i frente 
a Mercedes C230 Kom-
pressor. El primero –5,5 
millones y 193 CV– des-
tacaba por prestaciones. 
El de la estrella –6,3 mi-
llones y 193 CV–, por 
comportamiento.

Un triunfador como el 
Renault 19 merecía ser 
sustituido por otro mo-
delo a la misma altura. 
Y ahí estaba el nuevo 
Renault Mégane, que 
llegaba al mercado con 
una atractiva versión 
coupé en la gama. Este 

El fabricante sueco ya trabajaba hace 25 
años en sistemas de hibridación tanto en su 
división de turismos, con el concept ECC, y la 
de camiones y autobuses. 

El sustituto del Renault 19 ya estaba en nuestro 
mercado, con una gama en la que destacaba su 
versión coupé, modelo protagonista de nuestra 
primera prueba.

Los primeros
híbridos de Volvo

Primera prueba del 
Renault Mégane 

era el modelo, con 150 
caballos, que probába-
mos a fondo. Destacaba 
por prestaciones y con-
sumos para enfrentarse 
a rivales como el Hon-
da Civic, Fiat Coupé o 
Rover 220 Coupé.

Otra novedad de Re-

nault era la renovación 
del Clio, del que descu-
bríamos su nueva cara 
en unas fotos espía. 

Y otras fotos espía 
mostraban a Michael 
Schumacher proban-
do el Ferrari F 133.

Como novedades de 
la semana podríamos 
destacar la llegada de 
la nueva gama del Vo-
lkswagen Transporter 
o la nueva generación 
de motores V8 para los 
BMW más grandes. 

Pero sin duda, la 
otra gran novedad era 

la llegada del nuevo 
Chrysler Voyager, el 
monovolumen ameri-
cano ofrecía dos alter-
nativas de carrocería 
–Voyager y Grand Vo-
yager– y cuatro mo-
tores con hasta 166 
caballos por un precio 
que partía de 3,5 mi-
llones.

En la prueba a fondo, 
el espectacular Mitsu-
bishi Eclipse, un coupé 
de 145 CV que por 3,8 
millones un comporta-
miento y rendimiento 
del motor brillantes.

lA PORTADA
Nº 641
FECHA
29-1-1996
HABlAMOS DE

lA PORTADA
Nº 642
FECHA
5-2-1996
HABlAMOS DE

La imagen de las dos 
berlinas alemanas era 
la gran protagonista. 
Lujo  y potencia 
titulábamos al BMW 
328i y el Mercedes 
C230 Kompressor. 
Junto a ellos, 
novedades del salón 
de Bruselas como 
el seat alhambra, 
Mazda 121 y el Toyota 
Paseo. Y además, 
la prueba del opel 
Vectra más barato. 

La versión coupé 
del nuevo Renault 
Mégane era la imagen 
de la portada. El 
modelo francés 
llamaba la atención 
en ese atractivo 
color amarillo. Junto 
a él, las fotos espía 
del Renault Clio y 
el Ferrari F133 –con 
schumacher al 
volante– y los nuevos 
motores V8 para 
BMW.

información
y pasión

POR El AuTOMóvil
ya en

tu kiosco
solo 4 €

-Analizamos los 54 
modelos eléctricos

a la venta 
-Entrevista a Laura Ros, 

directora de Volkswagen 
en España

-5 pruebas a fondo: 
Citroën ë-C4,

Fiat 500e,
Kia E-Niro,

Lexus UX 300e, 
Volkswagen ID.3.

-El automovilismo se 
vuelve eléctrico
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