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supeRventas

Arkana, Kangoo,
Mégane E-Tech

bajo la lupa

MG eHsUn híbrido enchufable 
sorprendente

52 km de autonomía EV
 30.290 euros
 258 CV

¿Es Tesla el mejor eléctrico? probamos el 

tesla 
Model Y

skoda fabia
Utilitario 
de categoría

al volante

prueba

prueba

Prueba: Seat Ibiza 1.5 TSI 150  Lo último: Ford Ranger - Kia Niro - Opel Astra Sports Tourer
Skoda Karoq - Volkswagen T-Roc  Al volante: Abarth F595 - Ford S-Max Hybrid - Suzuki S-Cross

Y además...
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Julián Llorente
C/ Espoz y Mina, 15
28012 - Madrid
Tel: 659 806 460

Lamas Bolaño
C/ Gran Vía, 610
08007 - Barcelona
Tel: 93 270 10 44
www.lamasbolano.com

C/ de Carvajales, 3
28005 - Madrid
Tel: 91 366 70 30

También en:
Estancos,
Comercios Numismáticos 
y Filatélicos

Visite el Museo la
Real Casa de la Moneda

C/ Dr. Esquerdo, 36

La Tienda del Museo
C/ Dr. Esquerdo, 36

28009 - Madrid
Tel: 91 566 65 42
       91 566 67 92

tienda.fnmt.es

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda presenta 
la colección Historia del Ferrocarril compuesta por veinte monedas a color de 
cuproníquel, quince de ellas emitidas en 2021 y cinco en 2022.
En esta colección se han seleccionado los ferrocarriles más representativos de la 
historia, apareciendo varios en los que España ha participado en su fabricación.

MONEDAS DE COLECCIÓN

5 MONEDAS +
LIBRO ÁLBUM 

GRATIS
84,70 €

P.V.P.

16,94 €/moneda
P.V.P.

Diámetro: 33 mm
Peso: 15 g 

Composición: cuproníquel
Valor facial: 1,5 €

Tirada máxima: 7.000 uds 
REVERSO COMÚN

1ª SERIE
EMISIÓN 2021

entre nosotros

¿Sabe usted que durante el ejercicio 
2019 la recaudación del Estado por 
impuestos del automóvil ascendió a 
30.888 millones de euros o lo que es 
lo mismo, según la estadística, ca-
da automovilista cotiza una media 
de mil euros? ¿Es consciente de que 
se va a poner un peaje por circular 
por las autopista y autovías nacio-
nales, con la excusa de que hay que 
pagar por un mantenimiento que ya 
pagamos con creces con los impues-
tos anteriormente mencionados? ¿Es 
conocedor de que de aquí a enero de 
2023 tendremos que pagar por acce-
der a las áreas conocidas como Zo-
nas de Bajas Emisiones (ZBE) de 149 
municipios españoles que superan 
los 50.000 habitan-
tes? En fin, un pa-
norama cargado de 
sablazos, que uni-
do a unos tiempos 
económicamente 
difíciles echan pa-
ra atrás ‘al mas pin-
tao’, especialmente 
si es joven. De ahí, 
que a nadie extrañe 
el hecho de que ca-
da vez son más los 
jóvenes que le dan 
la espalda al carné 
de conducir. De he-
cho, los nuevos con-
ductores han caído 
un 28 por ciento 
en la franja de 18 a 
20 años; un 37 por 
ciento en la de 21 a 
24 y un 55 por cien-
to en la de 25 a 34, 
según los datos de 
la Dirección Gene-
ral de Tráfico. Con 
la particularidad 
de que, en el mis-
mo periodo, la po-
blación aumentó en 
más de un millón de 
personas. Una cifra 
que, curiosamen-

te, coincide con las más de 700.000 
personas que se han incorporado al 
uso de la bicicleta, junto con otras 
370.000, que se han inclinado por 
la moda del monopatín. Unos usua-
rios, que según un reciente estudio 
del RACC, reconocen, en su mayoría 
desconocer la normativa de la circu-
lación. Incluso un número importan-
te de ellos, presume de las ventajas 
de este tipo de transporte en el que 
pueden circular por donde quieran, 
no necesitan carné, ni seguro y ade-
más no pagan impuestos.

Un planteamiento que esperemos 
empiece a cambiar con la oferta de un 
importante competidor en la movili-
dad urbana de los jóvenes. Se trata de 

los microcoches, 
pequeños vehícu-
los, que son eléc-
tricos, silenciosos, 
para dos ocupan-
tes y no contami-
nan. Nacidos con 
‘etiqueta cero’, pa-
ra desenvolverse 
en el tráfico de las 
grandes ciudades y 
aparcar fácilmen-
te. Son muchas las 
fábricas que están 
apostando por es-
te tipo de vehícu-
los, que además 
de ser más segu-
ros que los de la 
movilidad perso-
nal y motos, repre-
sentan el cambio 
de un parque mó-
vil de combustible 
fósil por uno de 
energías limpias. 
Eso, sin contar con 
que un nuevo tipo 
de carné de condu-
cir, a partir de los 
16 años, está cada 
vez mas cerca, co-
mo ocurre en otros 
países de Europa.    

Los jóvenes y la movilidad
Los jóvenes huyen de la movilidad clásica –bajan los jóvenes que se 
sacan el carné de conducir– al mismo tiempo que se inclinan por las 
nuevas formas: monopatín, bicicleta, microcoches...
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Llega una nueva oferta 
en movilidad con los 
microcoches, eléctricos, 
silenciosos y para dos 
ocupantes. Nacidos 
con ‘etiqueta cero’, para 
desenvolverse en el 
tráfico de las grandes 
ciudades y aparcar 
fácilmente.  
Son muchas las fábricas 
que apuestan por este 
tipo de vehículos, que 
representan el cambio 
de un parque móvil de 
combustible fósil por 
uno de energías limpias. 

Al detalle
Nueva Ley, pero 
CoN LaguNas
La Ley de Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial recién aprobada en el 
Congreso de los Diputados da un paso 
adelante en cuestiones relacionadas con 
los hábitos que más influyen en la acci-
dentalidad. Por ejemplo, que se sancione 
con más dureza el uso del móvil o tirar 
objetos que pueden producir incendios 
o accidentes, o no respetar la distancia 
de seguridad de 1,5 metros respecto a los 
ciclistas parece razonable. No tanto el 
acabar con el margen de 20 km/h  para 
adelantar en vías convencionales, algo 
que se ha hecho sin un debate serio y 
profundo, pues en muchas ocasiones ese 
margen es el que actúa como escudo 
de seguridad y evita accidentes. 

estadístiCas
Negativas 
Sigue el año en caída 
libre en materia de ventas 

–aunque noviembre ha amortiguado 
la bajada– y la cosa no tiene pinta 
de mejorar. Las peores previsiones 
parece que se van a cumplir en un 
sector asfixiado por la crisis de los 
semiconductores y con un Gobierno 
que sigue sin tomarse en serio un 
apoyo estructural. 
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Las mejores 

ofertas de

coches nuevos  

desde  

La pÁG. 62Nº 1.811  • 8 a 28 de diciembre de 2021
Sobretasa Canarias: 0,15 euros

8.-  qué pasa
kia niro
La marca coreana lanza la segunda 
generación del SUV que sigue 
apostando por las tecnologías 
electrificadas para propulsarse.

10.- hyundai seven 
concept y kia ev9
Las dos marcas coreanas 
presentan nuevas alternativas de 
su apuesta eléctrica. Dos grandes 
crossover de estilo SUV. 

12.- volkswagen t-roc
La nueva generación del SUV 
alemán apuesta por retoques en su 
diseño para seguir al día.

14.- skoda karoq
Actualización de estilo para el 
todocamino de Skoda.

15.- ford ranger
Máxima tecnología y estilo 
poderoso en el nuevo pick up de 
Ford.

16.- EN pORTaDa
tesla Model y dual Motor
Mezcla de monovolumen y SUV, 
el modelo de Tesla ofrece un 
rendimiento y eficiencia muy 
notables.

20.- tesla frente a 
todos
La marca americana ha marcado 
el paso hasta ahora... pero la 
competencia no está quieta.

24.- cuaTRO RuEDas
Mg ehs phev
La firma británica vuelve a lo 
grande con este SUV híbrido 
enchufable de imbatible relación 
precio-potencia-eficiencia-
equipamiento.

30.- seat iBiZa 1.5 tsi 150
La versión más dinámica y 
deportiva del superventas.

32.- skoda faBia
Sube de nivel el utilitario checo en 
esta nueva generación.

36.- ford s-MaX híBrido
Tecnología híbrida para el 
monovolumen de corte deportivo.

38.- aBarth f595

Un auténtico juguete de circuitos, 
puras sensaciones.

40.- suZuki s-cross
Más personalidad y un estilo más 
robusto para el nuevo crossover. 

42.- BMw serie 4 gran 
coupé
Gran atractivo estético para el 
coupé alemán.

44.- porsche Macan
Porsche retoca el Macan.

46.- BaJO La Lupa
gaMa renault
Arkana, Kangoo y Mégane E-Tech  
son los últimos superventas de una 
marca que encadena éxitos.

52.- ENTREvisTa
alBerto olivera, ceo de 
sMart españa
La nueva Smart está a punto de 
echar a andar. Su responsable nos 
habla de su estrategia.

56.- La sEmaNa

58.- BazaR NaviDEñO
Detalles navideños para los 

sumario

amantes del automóvil.

60.- DE caRRERas
carlos sainZ conquista 
Madrid
El campeón español reúne en 
Madrid algunos de sus coches más 
icónicos; y estrena el Audi RS Q 
e-tron del Dakar.

62.- saBER cOmpRaR
y vENDER
descuentos y ofertas para 
coMprar coche.

66.- EL RETROvisOR
Motor 16 hace 25 años

Síguenos 
en... Motor 16.comMotor 16.com Motor 16.tvMotor 16.tv
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LAS CLAVES DEL AUTOMÓVIL Y LA NUEVA MOVILIDAD

LA REVOLUCIÓN 

QUE NO CESA

Analizamos toda la

oferta del mercado

168 modelos, 44 marcas

Híbridos, eléctricos,

PHEV, gasolina...

ENTREVISTA MANUEL HIDALGO, 

Director de Operaciones de Dacia Iberia

«El Spring va a romper muchas 

barreras, nos va a colocar muy arriba 

entre los eléctricos»

8 PRUEBAS

Audi Q4 e-tron, Honda HR-V,

Hyundai Ioniq 5, Kia EV6,

MG EHS, Nissan Qashqai, Renault 

Arkana y Toyota Yaris Cross

NOVEDADES

Alfa Romeo Tonale, Audi Q9, Citroën 

CX-5, Ferrari Purosangue, Renault 

Mégane E-Tech, Volkswagen Taigo, 

Toyota bZ4x...
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-Analizamos los 168 
modelos a la venta 

-entrevista a francisco 
hidalgo, director de 

operaciones de dacia 
Iberia

-8 pruebas: Audi Q4 
e-tron, Honda HR-V, 
Hyundai Ioniq 5, Kia 

EV6, MG EHS, Nissan 
Qashqai, Renault 

Arkana y Toyota Yaris 
Cross

-Las últimas
 novedades
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qué pasa

ford mustang shelby 
gt 500 heritage edition
Shelby representa lo máximo en 
prestaciones del Mustang desde su 
primera versión en 1967. Y esta ver-
sión especial desarrollada por Ford 
Perfomance es la más potente del 
Mustang actual, aunque la marca 
no ha comunicado los datos.

alpine a110 2022
La nueva gama Alpine A110 se configura en tres va-
riantes, introduciendo mejoras en todas para 2022. La 
versión de entrada rinde 252 CV, mientras el GT y el S 
alcanzan ahora los 300 CV. El S es el más radical, con 
elementos específicos para experiencia en circuito.

genesis gV70
La gama Genesis se va di-
versificando a la vez que 
introduce nuevos modelos 
eléctricos. El segundo de 
ellos es también un SUV, 
en este caso de 4,71 m  de longitud, con un refinado estilo y dos motores   
eléctricos que rinden conjuntamente 490 CV (360 kW) y 700 Nm, acele-
rando de 0-100 km/h en 4,5 s. Homologa 400 km de autonomía.

polestar precept 
Polestar, que ya se vende en algunos mercados y 
para 2022 pretende hacerlo en 30 países, pero de 
momento no en España, sigue configurando su ga-
ma, con nuevos modelos que lanzará en breve. Entre 
ellos el espectacular Precept, en fase de desarrollo, 
pero como muestra la foto, muy avanzado.

Ya está lista la  
segunda generación 

Kia Niro

La segunda generación 
del Niro ya está lista y, 
aunque Kia no comuni-
ca ningún dato técnico, 
ya lo ha mostrado desde 
todos los ángulos. Sabe-
mos que estará dispo-
nible, como el modelo 
actual, con tres tipos de 
motor, todos electrifica-
dos: híbrido autorrecar-
gable, híbrido enchufable 
y eléctrico total. Con una 
interesante tecnología 
para los dos primeros, el 
modo de propulsión por 
zonas verdes (Greenzone 
Drive Mode), que puede 
activar automáticamente 
la propulsión eléctrica ba-
sándose en los datos del 
navegador y en el historial 

de las rutas, para cuando 
se circule en zonas resi-
denciales o cerca de cole-
gios u hospitales. En estas 
circunstancias el vehículo 
escoge automáticamen-
te las cero emisiones. 
Pudiendo también selec-
cionar como zonas verdes 
los lugares favoritos que el  
conductor haya registra-
do en el navegador, como 
por ejemplo su casa o su 
trabajo.
Con una imagen entera-
mente nueva, el Niro se 
ha desarrollado bajo la fi-
losofía de diseño opues-
tos unidos, inspirándose 
en la naturaleza para la 
elección de colores, ma-
teriales y acabados, se-

gún explica la marca. Así 
su estética muestra un 
equilibrio óptimo entre 
el medio ambiente y una 
imagen orientada al futu-
ro. Y plasma la dedicación 
de la marca por lograr la 
máxima sostenibilidad, 
utilizando  nuevos ma-
teriales reciclados en 
el interior del ha-
bitáculo, como 
en la tapicería 
de los asien-
tos de Bio PU 
(poliuretano 
de base bio-
lógica), con 
fibras Tencel 
procedentes 
de hojas de eu-
calipto. 

Opel Astra Sports Tourer

El nuevo Astra 5 puertas 
presentado en septiem-
bre y a punto de llegar 
a los concesionarios ya 
tiene disponible la opción 
familiar de carrocería. Mi-
de 4,64 m de longitud, 6 
cm menos que su ante-
cesor, a pesar de contar 
con una distancia entre 
ejes superior de 2,73 m, 
7 cm mayor, y 7 cm más 
larga que la variante de 
5 puertas. 
El volumen de maletero 
que ofrece es de 608 li-

Ya está lista la versión 
familiar del nuevo Astra

tros (VDA), que con los 
asientos abatidos llega a 
los 1.634 litros. Un espacio 
versátil, con una superfi-
cie de carga muy plana y 
el respaldo abatible por 
mitades (40:20:40). En el 
caso de las versiones hí-
bridas enchufables, el 
volumen es algo más 
reducido para dar ca-
bida a la batería de 
iones de litio, reba-
jándose a 548-1.574 
litros. Sí, porque estará 
disponible en dos versio-

Ferrari BR20 y Daytona SP3

La firma de Maranello 
se muestra muy activa y 
acaba de lanzar dos nue-
vas criaturas casi al mis-
mo tiempo. El BR20 es un 
modelo único creado por 
el Centro Stile Ferrari para 
cubrir los deseos de uno de 
sus acaudalados clientes, 
utilizando la base 
del GTC4 Lusso. 
Aunque muestra un 
diseño totalmente 
diferenciado de és-
te, más en línea con 
el Superfast.  

Dos modelos muy 
exclusivos

de los iconos de la marca 
en los años ‘60 y que sirve 
como homenaje a un hito 
mítico deportivo cuando en 
1967 logró colocar sus tres 
coches en el podio de las 
24 Horas de Daytona.

nes plug-in, con 225 CV la 
más potente, además de 
las opciones de gasolina y 
diésel con potencias entre 
110 y 130 CV a la venta en 
su lanzamiento.

El SP3 monta un V12 at-
mosférico de 840 CV y un 
par máximo de 697 Nm a 
9.500 rpm. Este biplaza 
targa dispone de un chasis 

con materiales ultraligeros 
tomados de la F-1 y es ca-
paz de acelerar de 0-100 
km/h en 2,9 segundos has-
ta 200 km/h en 7,4 seg.

El salpicadero es idéntico 
al 5 puertas. Atrás dispone de 

un maletero de 508 litros.

Todos los 
revestimientos 
y guarnecidos 
del interior 
están realizados 
en nuevos 
materiables 
reciclables. Ahora 
cuenta con una 
doble pantalla que 
recogerá toda la 
información.

El BR20 ha sido 
diseñado para un 

propietario particular. 
El SP3 es el tercero de 

la Serie ICONA.

Sí utiliza la misma base 
mecánica, un V12 atmos-
férico que rinde 690 CV.
Más espectacular si cabe es 
el SP3, el tercer modelo de 
la serie ICONA (SP1 y SP2) 
con el sobrenombre Dayto-
na, denominación de uno 
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SUV que rondará los cinco 
metros de longitud y que 
transforma el interior en 
un impresionante salón 

mía eléctrica, y el techo 
cuenta con unas barras 
retráctiles que se ‘escon-
den’, con sólo pulsar un 
mando, si no se utilizan 
para mejorar la aerodi-
námica.
Por su parte, el espacioso 
interior monta una pantalla 
interactiva de 27 pulgadas 
que sirve de nexo entre el 
mundo real y virtual, ade-
más de convertirse en el 
centro neurálgico de las 
funciones del vehículo.
El EV9 incluye un modo 
Activo que se conecta 
con el vehículo en mar-
cha, otro Pausa que con-
vierte el habitáculo en 
una sala de reunión ya 
en parado, y un último 
Enjoy que transforma el 
interior en un espacio de 

rodante para compartir 
en familia, trabajar o co-
municarnos con el exterior 
de manera flexible.

descanso, invirtiendo la 
posición de los asientos y 
abriendo el portón trase-
ro. Inspirado en el agua, el 

Hyundai Seven Concept

Kia Concept EV9

Es un concept, pero ade-
lanta de manera precisa 
las formas y las solucio-
nes del que será el nuevo 
Hyundai IONIQ 7, un gran 

Tras el lanzamiento del 
atractivo EV6, Kia anticipa 
con el Concept EV9 pre-
sentado en Los Ángeles 
su futuro gran SUV eléc-
trico. Está desarrollado 
igualmente sobre la avan-
zada plataforma E-GPM 
(la misma que el Hyundai 
Seven Concept).
Su espectacular diseño 
alcanza los 4,93 metros 
de longitud (3,1 de dis-
tancia entre ejes). Se ha 
reinterpretado la icónica 
parrilla Tiger Face de Kia, 
puesto que no requiere 
tantas exigencias de re-
frigeración debido a su 
naturaleza eléctrica. Este 
aspecto también permi-
te instalar sobre el capó 
paneles solares con el fin 
de incrementar la autono-

Un salón rodante que 
anticipa la personalidad 
del futuro IONIQ 7

Eléctrico, sostenible, 
amplio, modulable y de 
aspecto imponente

qué pasa  LO ÚLTIMO SALÓN DE LOS ÁNGELES

El Kia Concept EV9 mide 4,93 metros y avanza las formas y 
soluciones de un SUV totalmente eléctrico que se situará en la 

parte más alta de la gama de la firma coreana.

El avanzado interior contempla tres filas de asientos y varias configuraciones, 
convirtiendo ese escenario en una sala de reunión o en un espacio de descanso.

color exterior combina los 
tonos del océano y el cielo 
para transmitir serenidad, 
mientras que el habitáculo 

se remata con materiales 
reciclables, como redes de 
pesca, botellas de plástico 
o fibras de lana.

El sistema eléctrico deriva 
del EV6, con carga de  800 
V y más de  480 kilómetros 
de autonomía.

Nace desde la innovado-
ra Plataforma Modular 
Eléctrica (E-GMP) que 
apuesta por una eficien-
te mecánica eléctrica con 
tecnología de 800V y una 

autonomía que rondará 
los 500 kilómetros.
Esta arquitectura también 
permite crear un interior 
sumamente espacioso, 
con una distancia entre 

ejes de 3,2 metros y un pi-
so totalmente plano que 
se extiende hasta la ter-
cera fila de asientos, con 
el fin de perfilar un habitá-
culo con múltiples posibi-
lidades de configuración. 
De hecho los asientos se 
adaptan en función del 
modo de conducción, in-
cluido uno autónomo.
Las puertas del lado del 
acompañante cuentan 
con apertura inversa, sin 
columna, para facilitar el 
acceso, y contempla un 
techo con una pantalla 
OLED panorámica que 
cambia la atmósfera en 

función de nuestro estado 
de ánimo.
En la noche este vehí-
culo será totalmente re-
conocible gracias a sus 
exclusivas luces de píxel 
paramétricas. Además 
presume de materiales 
ecológicos en el habi-
táculo, un sistema de 
climatización y recircula-
ción del aire en el interior 
inspirado en los aviones 
y cuando todos los ocu-
pantes salen del vehículo 
se activa automática-
mente una función que 
esteriliza y desinfecta el 
habitáculo.

El piso plano de la moderna plataforma eléctrica E-GMP permite disfrutar de un suelo liso en las tres filas  
de asientos y crear un auténtico salón rodante que se desinfecta automáticamente al abandonar el vehículo.



12 MOTOR16 MOTOR16 13

Salón de los Ángeles / Fisker

Al fin ve la luz la versión 
definitiva del SUV nortea-
mericano que prometía 
excepcionales prestaciones 
y un precio de venta de lo 
más razonable, y la verdad 
es que no nos ha defrauda-
do. Para comenzar su precio 
de venta en los EEUU está 
por debajo de los 38.000 
dólares, unos 33.000 euros, 
aunque habrá que espe-
rar a su llegada a Europa 
para confirmar su precio 
real aquí.

Ocean, el exclusivo SUV  
made in USA se hace al fin realidad

Salón de los Ángeles / Porsche

El Porsche Cayman alcan-
za un nivel de deportivi-
dad y prestaciones nunca 
vistas hasta el momento 
en esta espectacular ver-
sión presentada en el Sa-
lón de los Ángeles. Digno 
heredero de los apellidos 
GT4 y RS, recibe un motor 
de seis cilindros Boxer con 
500 caballos de potencia, 
80 más que antes. Su es-
tética evoluciona con un 
gran alerón trasero, que 
parece inspirado en el del 

Inédito desafío para  
el 718 Cayman GT4 RS

Está disponible en tres ver-
siones de potencia y au-
tonomía, empezando por el 
Sport que ofrece un único 
motor eléctrico de 205 kW 
(279 CV) y 402 kilómetros de 
autonomía. Por encima está 
el acabado Ultra de dos mo-
tores, con 403 kW (548 CV) y 
547 kilómetros de autonomía, 
y para cerrar la gama en 
materia de prestaciones 
el Extreme, con un ter-
cer motor eléctrico que 
le permiten llegar a los 

410 kW (558 CV) con 563 
kilómetros de autonomía. 
Dispone de techo solar para 
recargar la batería.

RS3 y con nuevas tomas 
de aire, como las de las 
ventanillas traseras, so-
luciones que prometen 

Volkswagen

Tras casi un lustro a la 
venta y tras poner en la 
calle un millón de uni-
dades, ve la luz el primer 
restyling del T-Roc, un 
modelo que ha pasado a 

El nuevo T-Roc gana en 
personalidad y calidad interior

qué pasa  LO ÚLTIMO

El paquete 
Weissach lo 

hace más ligero 
al usar fibra 
de carbono 

en el capó y 
otras partes, el 

escape es de 
titanio.

El acabado One 
desarrollado sobre la 
versión Extreme supone 
el tope de equipo.

incrementar la carga ae-
rodinámica en un 25% 
respecto al GT4 conven-
cional, siempre en confi-
guración de circuito.
Casi 40 kilos más ligero 
que el citado Cayman GT4, 
promete hacer el 0-100 ki-
lómetros/hora en 3,4 se-

gundos, frente a los 3,9 
homologados por el GT4, 
con una velocidad punta de 
315 kilómetros/hora. Para 
reducir su peso se ha em-
pleado fibras plásticas en 
combinación con fibra de 
carbono en diferentes par-
tes de la carrocería y se han 

aligerado los guarnecidos 
interiores de las puertas. 
Cuesta 163.000 euros. 
En el mismo certamen 
norteamericano también 
hicieron su debut el Taycan 
Sport Turismo y el GTS, con 
más de 500 kilómetros de 
autonomía.

Los plásticos del salpicadero son ahora más mullidos y la pantalla central de 8 
pulgadas, opcionalmente 9,2, pasa a estar integrada en el mismo.

La nueva 
iluminación redefine 
por completo la 
mirada del T-Roc, 
que se pone a la 
venta en primavera.

convertirse en uno de los 
pilares más importantes 
para VW. El restyling más 
va allá de lo puramente 
estético, pues también 
afecta al interior, que ga-

na en calidad general de 
materiales empleados y a 
la mecánica, con una reor-
ganización completa de la 
oferta de motores y nue-
vos equipamientos. 

Estéticamente las prin-
cipales modificaciones 
afectan a su firma lumí-
nica, completamente re-
definida, al incorporar de 
serie faros de led y opcio-
nalmente el sistema 
matricial IQ.Light 
que además aña-
de una línea ho-
rizontal sobre la 
parrilla y una fila 
vertical de diodos 
en la parte inferior en 
el caso del T-Roc R. 
La iluminación trasera 
también cambia su for-
ma y oscurece los grupos 
ópticos.
Dentro mejora el salpi-
cadero con una pieza 
de plástico mullido que 
integra la pantalla mul-
timedia, que mejora su 
funcionamiento de ma-

nera importante al ac-
tualizarse con el sistema 
MIB3, además ahora pue-
de ser de 9,2 pulgadas. El 
Digital Cockpit Pro, ahora 
de serie, opcionalmente 
puede ser de hasta 10,25 
pulgadas.
La gama de motores 
queda compuesta por 
tres ver-

siones gasolina 
de 110, 150 ó 190 
caballos y dos tur-
bodiésel de 115 o 150 
caballos, disponiendo 

opcionalmente de trac-
ción integral 4Motion y de 
cambio automático DSG 
de doble embrague.
Los cambios afectan 
también al T-Roc Cabrio 
y al R, que ahora mues-

tra rasgos más deportivos 
que nunca y que pueden 
trasplantarse al resto 
de la gama mediante el 
acabado R Line. El equi-
pamiento también se po-
ne al día con una nueva 

evolución de su sistema 
de conducción semiautó-
noma, IQ.Drive, con Travel 
Assist y Control de Cruce-
ro Adaptativo que permi-
ten la dirección, la frenada 

y la aceleración asistida a 
velocidades de hasta 210 
kilómetros/hora.
Llega a los concesionarios 
en abril de 2022, con un 
precio aproximado que par-
te de los 24.000 euros.
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Opel MOkka-e y cOrsa-e
Los Corsa-e y Mokka-e han au-
mentado su autonomía un 7%, 
alcanzando los 359 y 338 km res-
pectivamente (WLTP1). Para ello 
ha optimizado el funcionamiento de 
la bomba de calor y la transmisión, 
adoptando además neumáticos 
más eficientes.

peugeOt e-208 y e-2008 
Al igual que Opel, Peugeot aumenta 
la autonomía de sus eléctricos e-208 
y e-2008. El primero en 22 km, hasta 
362 km, y el pequeño SUV en 25 km, 
hasta 345 km (WLTP). Las soluciones, 
similares; una nueva bomba de calor y 
mejora la caja de cambios además de 
montar neumáticos específicos.

skOda slavia 
Skoda cree como marca en el mercado indio y lanza 
una berlina compacta, el Slavia (nombre de uno 
de los primeros vehículos de la marca), el segundo 
modelo del Proyecto India 2.0, tras el Kushaq. Está 
disponible con dos motores TSI de 115 y 150 CV.

Tras cuatro años desde 
su lanzamiento, el se-
gundo SUV de la marca, 
el Karoq, es objeto de una 
actualización para man-
tener su buena línea de 
ventas, siendo el modelo 
de la marca más vendido 
internacionalmente tras 
el Octavia. 
El nuevo Karoq introduce 
ligeros retoques estéticos 
y de interior, donde incor-
pora nuevos materiables 
sostenibles, además de 
revisar su oferta de mo-
tores EVO para hacerlos 
más sostenibles. Adopta 
una parrilla más ancha, 
ahora hexagonal, faros 
delante y detrás más es-
tilizados y nuevas llantas 
de aleación Aero, como 
elementos estéticos di-
ferenciales. Introduce 
mejoras aerodinámicas, 
incorporando aletas en la 

ventana trasera y un nue-
vo alerón posterior.
En el interior dispone de 
una nueva tapicería que, 
opcionalmente, puede 
ser fabricada con mate-
riales sostenibles. Imple-
menta nueva tecnología, 
como los faros delanteros 
full-LED Matrix, amplian-
do las opciones de siste-
mas de asistencia. 
Los cinco motores EVO 
del Grupo VW se han re-
visado para reducir sus 
emisiones manteniendo 
su rendimiento, sobre la 
oferta de dos diésel y tres 
gasolina, que entregan 
una potencia que va des-
de los 110 hasta los 190 
CV, este último siempre 
asociado a la tracción 
total. También el 2.0 TDI 
de 150 CV está disponi-
ble opcionalmente con 
tracción total.

En 2022 Ford lanzará la 
quinta generación del 
Ranger, que ya ha pre-
sentado para ir abriendo 
boca entre los usuarios de 
los pick-up. No solo pa-
ra su mercado domésti-
co, también con el foco 
puesto en otros países, 
incluyendo el nuestro. El 
nuevo Ranger dispone de 
una nueva plataforma, 
que desplaza las ruedas 
delanteras 50 milíme-
tros hacia adelante para 
conseguir un mayor án-
gulo de ataque y mejorar 
sus capacidades off-road. 
También han ‘movido’ los 
amortiguadores de la sus-
pensión trasera hacia el 
exterior del bastidor para 
podeer ofrecer un mejor 
comportamiento y con-
fort tanto en carretera 
como fuera de ella, in-
dependientemente de la 

carga puntual que lleve en 
cada momento. Dispone 
de dos tipos de tracción 
integral: un sistema de 
cambio electrónico sobre 
la marcha, o uno nuevo 
de tracción a las cuatro 
ruedas constante.
La oferta mecánica se 
articula sobre cuatro 
motores diésel de cua-
tro cilindros y dos litros 
de cilindrada y un nuevo 
V6 3.0, asociados a un 
cambio de marchas ma-
nual de seis relaciones o 
automático de seis o de 
diez velocidades.
Las opciones de equi-
pamiento crecen para 
adaptarse a las diferen-
tes exigencias de los 
clientes como vehículo 
de trabajo, ocio o familiar, 
con nuevas tecnologías 
y opciones de confort y 
personalización.

BMW CONCEPT XM

El BMW Concept XM 
muestra los rasgos esen-
ciales de lo que será el 
modelo de BMW M más 
potente que jamás se 
haya fabricado en serie, 
y que está previsto que 
llegue a finales de 2022, 
fabricándose en la plan-
ta BMW de Spartanburg 
(Estados Unidos). El 
BMW Concept XM tam-

El M más potente en  
la historia de la marca

bién define cómo será el 
nuevo diseño del frontal 
de los próximos modelos 
más lujosos de BMW. Y 
los rasgos estéticos prin-
cipales que definirán la 
futura gama X. 
El amplio interior uti-
liza materiales refina-
dos, como el cuero de 
color Warm Brown 
para los asientos y 

Skoda Karoq Ford Ranger

Puesta al día para el 
karoq, que rejuvenece

Mejores cualidades 
dinámicas y motores v6 

qué pasa  

el techo monta una serie 
de luces led diseñadas 
para crear un efecto tri-
dimensional. 
El salpicadero, como es 
habitual en BMW, en este 
caso con una doble pan-
talla digital unida y los 
diferentes mandos, está 
dirigido hacia el conduc-
tor para una ergonomía 
óptima. Bajo el capó de-
lantero esconde el nuevo 
sistema de propulsión M 
Hybrid que combina un 
motor V8 con un motor 
eléctrico de altas pres-
taciones para desarro-

llar una potencia conjunta 
de 750 CV (550 kW) y un 
par máximo de 1.000 Nm. 
Prestaciones brutales pe-
ro a la vez con una auto-
nomía en modo eléctrico 
de 80 kilómetros.

guarnecidos, combinán-
dose con terciopelo. La 
moqueta es de pelo fino 
y muestra un patrón de 
rombos para imprimir un 
sello de exclusividad. En 

Moderno, 
sin estridencias, 

con cuidados 
materiales para 

un ambiente 
refinado.

Los faros 
traseros, muy 
finos, tienen 
forma de L, 
extendiéndose 
a lo ancho de la 
vista posterior.

Pequeños cambios estéticos: nuevas 
ópticas delante y detrás y una parrilla más 
ancha definen los cambios de diseño. 

Estéticamente el 
nuevo Range muestra 
un nuevo frontal y 
puede montar faros 
matriciales LED.

dacia jOgger
El pasado 1 de diciembre ha comenzado a vender-
se el Jogger con la apertura de pedidos, estando 
previsto que las primeras unidades comiencen a 
entregarse en el mes de abril. Un modelo versátil y 
familiar, con hasta 7 plazas, desde 14.990€. 
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Romper con la barrera de los 500 ki-
lómetros de autonomía parece una 
frontera psicológica para los vehículos 
eléctricos. En la teoría es pan comido, 
porque en la gama Tesla salvo el Model 
3 de acceso, todos superan esa marca, 
incluido este Model Y Dual Motor.

Lo consigue gracias a unas baterías 
con 75 kWh de capacidad, pero sobre 
todo al firmar un gasto energético me-
dio muy bajo. ¿Pero real? Y es que cabe 
recordar que hablamos de un vehículo 
con 4,75 metros de largo (mide como 

Parece mentira que un eléctrico pueda ser el único vehículo de tu hogar. Pero de serlo, mejor 
este Tesla Model Y, un sensacional combinado entre SUV y monovolumen que tiene brillantes 
prestaciones y una autonomía real que sus rivales envidian. Son las ventajas de tener cogido el 
punto exacto a esta tecnología, que te hará convertirte en un ‘millennial’ para llevarte bien con él.

Quien da primero...

Julián Garnacho || jgarnacho@motor16.com
Fotos: Bryan Jiménez

un Mercedes EQC), que pesa 2.140 ki-
los y que tiene dos motores que entre-
gan 258 kW, el equivalente a 351 CV.

16,8 kWh/100 km es un gasto ridí-
culo para lo que ofrece, porque lo lógi-
co sería rondar los 22 kWh/100 km que 
homologan los EQC o I-Pace. Y si me 
apuras, hasta los 18,2 que anuncia un 
ID.4 GTX me parecen razonables para 
este Model Y, que en estos días de frío, 
en los que se abusa más de lo habitual 
de la calefacción ha registrado un con-
sumo medio real en nuestro recorrido 
de 17,1 kWh/100 km. Impresionante.

Eso lo podemos traducir en 438 ki-
lómetros de autonomía media real, pe-

ro también en 395 kilómetros sin parar 
si viajamos a 120 km/h. Son cifras tan 
brillantes que te permiten viajar de Ma-
drid a Córdoba sin detenerte, pero que 
sobre todo evitan ciertas situaciones 
de estrés hasta ahora habituales en la 
mayoría de eléctricos. Aunque es cierto 
que en Tesla ese estrés se reduce a cero 
si tienes en cuenta su extensa red de los 
famosos ‘supercargadores’, hoy en día 
hay en España (44 estaciones), donde 
cargar las baterías de este Model Y en-
tre el 10 y el 80% nos llevará sólo 13 
minutos. Y es que admite recargas de 
hasta 250 kW. No solo las admite, sino 
que esos mencionados ‘supercargado-

Hay que reconocer que todo aquel que 
quiera un eléctrico como coche único 

debe pensar en Tesla. Hay rivales que 
le pisan los talones, pero aquí sorpren-
de el bajo gasto a pesar de su tamaño, 
potencia o prestaciones. Y si le sumas 
su propia red de supercargadores, es 
definitivo. Hay que ser apasionado de 
la tecnología y pasar por alto algunos 
detalles impropios de un ‘coche’.

jgarnacho@motor16.com

LA CLAVE
res’ las suministran y, para mas inri, ni 
que decir tiene que también se puede 
recargar en cualquier otro punto que 
encontremos en la vía pública.

Además de llegar muy lejos con es-
te Model Y Dual Motor, llegarás como 
si nada, porque ofrece un sensacional 
confort de marcha. Tesla ha trabajado 
duro para optimizar la insonorización 
y evadirnos del exterior introduciendo 
mejoras como un nuevo sellado para 
el capó. Aún así, peca de ofrecer unas 
suspensiones firmes que transmiten las 
imperfecciones del asfalto al habitá-
culo, además de que a estas alturas de 
la película es curioso que no haya una 
amortiguación de dureza variable.

Ahora bien, esto se agradece cuando 
aparecen las primeras curvas, porque 
consiguen minimizar las oscilaciones 
de su carrocería, ofreciendo un paso 
por curva realmente sorprendente pa-
ra este mix entre SUV y monovolumen 
con 1,62 metros de estatura. A ello 
también ayuda su rápida dirección, con 
solo dos vueltas entre topes, o un po-

emisiones
de co2: 

0 g/km

prECio 64.000 €

Autonomía real. Potencia 
y prestaciones. Capacidad 
de recarga. Amplitud 
interior. Tecnología. 
Equipamiento de serie.

Suspensión muy firme. 
Sin selector de modos. No 
se acoge al Plan MOVES 
III. Detalles de acabado. 
Aprendizaje uso pantalla.

+ -comportamiento 

acabado 

prestaciones 

confort 

seguridad 

consumo 

precio 

nuEstrA VALorACión
nuestras estrellas nos gusta debe mejorar

en portada prueba TESLA MODEL Y DUAL MOTOR

tente equipo de frenos, que proporcio-
na distancias de detención decentes (el 
día de las prestaciones el asfalto estaba 
húmedo) y un convincente tacto.

Es curioso que ofrezca tres modos de 
retención a la hora de dejar de acelerar, 
pero tampoco es que haya una gran di-
ferencia entre los mismos, sin pasar por 
alto la traducción de algunas de sus fun-

motor delantero eléctrico 
Potencia máxima 147 kW (200 CV)
motor trasero eléctrico
Potencia máxima 188 kW (256 CV)
Potencia máxima total 258 kW (351 CV)
Par máximo total 53,7 mkg (527 Nm)
Batería
Tipo de batería Iones de litio
Capacidad de la batería (útil) 75 kWh
Peso de la batería (kg) N.D.
Tiempo de carga (a 2,3 kW) 40 horas
Tiempo de carga (a 11 kW) 8,6 horas
Tiempo de carga (a 250 kW) 13 minutos (del 10 al 80 %)
traNSMISIÓN
Tracción A las cuatro ruedas
Caja de cambios Automática, 1 velocidad
Modos de conducción N.D.
DIreCCIÓN                           
Sistema De cremallera, asistida eléctrica
Vueltas de volante (entre topes) 2,0
Diámetro de giro (m) 12,1
FreNoS
Delanteros Discos ventilados (355 mm)
Traseros Discos ventilados (335 mm)
SUSPeNSIÓN
Delantera: Independiente de tipo multibrazo, con muelles, 
amortiguadores y barra estabilizadora
Trasera: Independiente de tipo multibrazo, con muelles, 
amortiguadores y barra estabilizadora
rUeDaS
Neumáticos - Marca 255/45 R19 - Hankook 
PeSoS Y CaPaCIDaDeS
En orden de marcha (kg) 2.140
Longitud/Anchura/Altura (mm) 4.751 / 1.921 / 1.624
Capacidad maletero  (l) 854 + 117

prestaciones

consumos
kWh/100 km

eN CIUDaD
A 21,9 km/h de promedio 15,6
eN Carretera
A 90 km/h de crucero 14,4
En conducción dinámica 28,3
eN aUtoPISta
A 120 km/h de crucero 19,0
A 140 km/h de crucero 23,7
Consumo medio (Porcentaje de uso: 30% 
urbano; 50% autovía; 20% carretera) 17,1

autonomía media
Kilómetros recorridos (oficial)  438 (507)
consumos oficiales
Ciclo combinado WLTP 16,8

velocidad máxima 217 kM/h
aceleración (en segundos)
400 m salida parada 12,8
De 0 a 50 km/h 2.3
De 0 a 100 km/h (oficial) 4,9 (5,0)
recuperación (en segundos)
400 m desde 40 km/h en D 11,2
1.000 m desde 40 km/h en D 22,7
De 80 a 120 km/h en D 2,6
Error de velocímetro a 100 km/h + 1%
frenada (en metros)
Desde 60 km/h - 100 km/h - 120 km/h 13,1 - 35,7 - 54,2
sonoridad (en dB)
A 60 km/h - 90 km/h - 120 km/h 57,1 - 62,6 - 64,7

laS CIFraS
(DAtos obteNIDos eN CIRCuIto CeRRADo)
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 Sus asientos son 
realmente cómodos. 
El cuero o el techo 
panorámico son de serie. 
Llegará una opción de 
siete asientos y éste es 
su selector del cambio.

 Estas llantas son de serie, pero las hay de 
20’’. Cuestan 2.100 euros y restan autonomía.

 Su naturaleza Dual Motor le otorga tracción total y un máximo de 
351 CV. Recupera de 80 a 120 km/h en el tiempo de un Audi RSQ8.

 El diseño 
interior no puede 
ser más sencillo. 

Su pantalla de 15 
pulgadas preside el 

salpicadero y desde 
ella se controla 

absolutamente todo. 
Todo es todo, porque 
no hay mandos para 

las luces ni para el 
limpiaparabrisas. 

Algunos plásticos, 
ajustes y detalles son 

mejorables si tienes 
en cuenta el precio.

 A Tesla se le ha 'olvidado' hacer una 
bandeja para su Model Y. El maletero 
delantero tiene 117 litros y el trasero 854.

 La conexión Tesla 
con el mundo digital 
abruma. Tu smartphone 
se convierte en la llave del 
vehículo y en el mando 
para controlar todo; desde 
saber el estado de la 
carga o si hay una puerta 
abierta, hasta aclimatar el 
interior o saber la posición 
exacta de tu coche. Y hay 
una función para moverlo 
desde el exterior.

sobrE rAíLEs 
el paso por curva es 

impecable a pesar de 
su altura. la posición 
de las baterías ayuda 
a bajar el centro de 
gravedad. 
pisito dE soLtEro
dentro tiene cómodos 
asientos y una gran 
televisión. ¿necesitas 
algo más? los mandos 
físicos se reducen a la 
mínima expresión.

precio 58.160 e
potencia 299 CV
Autonomía 486 km
0 a 100 km/h 6,2 s

precio 64.902 e
potencia 351 CV
Autonomía 540 km
0 a 100 km/h 5,0 s

precio 59.020 e
potencia 306 CV
Autonomía 430 km
0 a 100 km/h 5,2 s

esconde dos motores 
y es muy rápido. La 
batería tiene 77 kWh y 
admite recargas hasta 
125 kW. excelente 
dinámica, espacioso y 
mejor acabado.

cuesta, corre y tiene la 
misma potencia que 
el model Y. Pero este 
mustang es mucho más 
dinámico y divertido, 
aunque su autonomía 
real deja que desear.

Amplio, bien acabado, 
bien equipado... Y 
también rápido. sus 
baterías tienen 72,6 kWh 
y menos autonomía, 
pero recarga a 350 kW. 
claro que no es barato.

audi q4 50 e-tron 
quattro

ford mustang maCh-e 
awd re

hyundai ioniq 5  
awd energy

sus riVales

ciones, todas ellas operativas desde la 
gran pantalla central de 15 pulgadas. Y 
es que los botones físicos se reducen a la 
mínima expresión, hasta el punto de que 

tienes que activar las luces, los limpiapa-
rabrisas, abrir la guantera o regular las 
salidas de ventilación desde la tablet que 
preside su minimalista salpicadero, solu-

ciones que a los más analógicos les costa-
rá asimilar. Sin embargo, en cuestión de 
días te sorprende su sencillez y facilidad 
de uso. ¡Cuánto daño ha hecho Apple!

Interior sorprendentemente amplio, 
confortable y bien rematado, aunque 
mejorable. Hay plásticos que deberían 
tener mejor tacto, ajustes a cuidar y de-
talles impropios de un vehículo de su 
empaque. Porque el techo no tiene una 
cortina interior, así como tampoco hay 
una bandeja para cubrir el maletero tra-
sero. Tampoco hubiera estado de más 
un sensor de ángulo muerto en el cris-
tal del retrovisor o un Head-Up display 
que proyecte la velocidad o algunos da-
tos sobre la conducción, porque el es-
pacio reservado a estos en su pantalla 
es mínimo en comparación con el que 
se ha dejado al sistema multimedia, al 
climatizador, a la zona de juego (literal 
porque es prácticamente una videocon-
sola) o al de diferentes aplicaciones que 
incluso reproducen siete tipos de vento-
sidades que pueden sonar también en el 
exterior del vehículo. Curioso.

Y es que todo lo que este Tesla Mo-
del Y Dual Motor tiene en común con 
una máquina eléctrica roza la perfec-
ción, aunque lo que le asemeja a un 
coche como lo conocemos, aún debe 
mejorar. Lo que no necesita mejora 
es su manera de empujar, porque hay 
que tener en cuenta que corre muchí-
simo, hasta el punto de que acelera 
de 0 a 100 km/h en el tiempo de un 
Ford Mustang Mach 1 y recupera de 

80 a 120 km/h como un Audi RSQ8 
con 600 CV. Y todo con una suavidad 
asombrosa.

Su dotación de serie es realmen-
te completa, pues solo los sistemas 
de conducción autónoma se relegan 
a la lista de opciones. El broche de 
oro a un vehículo algo caro (no pue-
de acogerse al Plan MOVES III), pe-
ro que como 'aparato' eléctrico, puro 
y duro, es brillante.
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Sólo se fabricaron 2.450 unidades de 
aquel primer Tesla Roadster, pero sir-
vieron para poner a la firma de Califor-
nia en el panorama automovilístico.

Hablar de Tesla es hablar de eléc-
tricos, hoy día con una gama a la que 
puedes acceder desde 46.990 euros sin 

Iluso, loco, fantasioso... Son algunos de los adjetivos más bonitos con los que allá por 2006 
bautizaron a un desconocido Elon Reeve Musk, hoy el hombre más rico del mundo según 
Forbes, al presentar su primer eléctrico, el Roadster. Por entonces un sueño al que hoy todas 
las marcas tienen en el punto de mira, porque Tesla es el rival a batir en la carrera eléctrica.

El universo 
contra Tesla

ayudas y compuesta por sus Model 3, 
Model Y, Model S y Model X, pero con 
vistas a un próximo crecimiento de la 
mano de sus anunciados Cybertruck, 
Roadster y Semi.

Tesla se ha convertido en todo un fe-
nómeno de masas, en el Apple de los 
vehículos eléctricos. En el objetivo pre-
ferido de la mayoría de quienes desean 

dar el salto al vehículo eléctrico, pero 
¿que tiene Tesla para hacerlo tan espe-
cial? ¿Ofrecen los mejores eléctricos a 
día de hoy? Intentamos resolverte algu-
nas de las dudas que pueden llegar a aca-
rrear apostar por uno de sus modelos, a 
los que ya plantan cara alternativas eu-
ropeas... Y no digamos si nos fijamos en 
el floreciente mercado chino.

lotus elise Era la basE para crEar su roadstEr original,  un vEhículo con batErías dE 53 kwh y con 350 km dE autonomía

 kia ev6. Clon de IONIQ 5, parte 
de 34.700 euros. Pero la estrella 
es el GT, con 585 CV, que le 
permiten alcanzar 260 km/h y 
acelerar de 0 a 100 en 3,5 s.

 audi e-tron gt. Lo más avanzado 
de Audi, su versión ‘light’ parte 
de 105.940 euros con 530 CV y 
487 km de autonomía. También 
tienen sus Q4 e-tron y e-tron.

 mercedes-benz eqs. El rey de la 
autonomía, el EQS 450+ cuesta 
117.125 euros. Usa un único 
motor con 333 CV y comparte 
baterías con los EQS 580 4M.

 bmw ix. Un sofisticado SUV 
con versión de acceso por 
87.150 euros, pero con 424 km 
de autonomía. BMW también 
ofrece sus i3, i4 e iX3.

 Porsche taycan. 10 versiones se 
ofrecen del Taycan, que tienes 
desde 87.811 euros. Éste ya con 
408 CV, baterías de 79 kWh y 
432 km de autonomía.

 ford mustang mach-e. Los 99 
kWh de capacidad de sus 
baterías le permiten estar aquí 
a este SUV que parte de 48.473 
euros. Y ojo a su versión GT.

 tesla model s. Sólo bólidos 
eléctricos que superan el millón 
de euros están por encima en 
prestaciones. El Gran Autonomía 
cuesta 104.990 euros.

 hyundai ioniq 5. Arranca en 
33.810 euros y su tecnología 
de 800 voltios le permiten 
recargas de 350 kW. Tienen 
también los Kona e Ioniq EV.

en portada   TESLA Y SUS rIVALES

Julián Garnacho || jgarnacho@motor16.com

Tesla Model s Plaid: 750 kW (1.020 CV)

Tesla Model X Plaid: 750 kW (1.020 CV)

Porsche Taycan Turbo s: 560 kW (761 CV)

Porsche Taycan Turbo: 500 kW (680 CV)

Tesla Model s G.auTonoMía: 493 kW (670 CV)

PoTEncia

Mercedes-benz eQs 450+: 741 km

Mercedes-benz eQs 580 4MaTic: 668 km

Tesla Model s Gran auTonoMía: 652 km

bMW iX Xdrive50: 630 km

Tesla Model s Plaid: 628 km

auTonomía

Tesla Model s Plaid: 2,1 segundos

Tesla Model X Plaid: 2,6 segundos

Porsche Taycan Turbo s: 2,8 segundos

Porsche Taycan Turbo: 3,2 segundos

Tesla Model s Gran auTonoMía: 3,2 segundos

DE 0 a 100 km/h

VElociDaD máxima

Tesla Model s Plaid: 320 km/h
Tesla Model X Plaid: 262 km/h

Tesla Model 3 PerforMance: 261 km/h
Porsche Taycan Turbo s: 260 km/h

Porsche Taycan Turbo: 260 km/h

caPaciDaD DE BaTEría

bMW iX Xdrive50: 111,5 kWh
Mercedes-benz eQs: 107,8 kWh

Tesla Model s y Model X: 100 kWh
ford MusTanG Mach-e: 99 kWh

audi e-Tron: 95 kWh

PoTEncia DE rEcarga 

hyundai ioniQ 5: 350 kW
Kia ev6: 350 kW

audi e-Tron GT: 270 kW
Porsche Taycan: 270 kW

Tesla Model s Plaid: 250 kW

PrEcio

Porsche Taycan Turbo s: 190.254 €
Porsche Taycan Turbo: 156.374 €

Mercedes-benz eQs 580 4MaTic: 146.625 €
audi rs e-Tron GT: 145.650 €

Porsche Taycan GTs: 135.264 €

las alternativas a día dE hoy

los ‘top five’ En cifras clavE

Las versiones Plaid de los Model S y Model X están 
casi siempre presentes, salvo en el precio, donde sacan ventaja a 

sus rivales europeos. Ten en cuenta que sus Model 3 y Model Y también son 
extraordinarios, sobre todo las variantes Performance con 480 CV de potencia.
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seres, aiways, mG... ya ofrEcEn En Europa vEhículos Eléctric os con prEcios atractivos E intErEsantEs prEstacionEs

en portada   TESLA Y SUS rIVALES

tecnología En la palma dE la mano

recarga su propia rEd dE supErchargErs

Todo lo que conecta un Tesla con el mundo digital roza la perfección. 
Muestra de ello es la manera en la que puedes interactuar con el 
vehículo desde tu teléfono inteligente, o incluso desde tu reloj. Su 
app además de permitirte conocer el estado del vehículo en cuanto 
a si está cerrado o abierto, con las luces puestas, o saber su nivel 
de carga o autonomía, te da la opción de aclimatar su interior de 
forma inmediata, sin necesidad de programar horarios, activar la 
calefacción de sus asientos, abrir el maletero...

Una vez dentro, la simplicidad se rompe con 
una pantalla central de 15 pulgadas, para la 
que Tesla ha creado sus propias aplicaciones, 
que van desde juegos a la emisión de diferentes sonidos hacia el 
exterior... como ventosidades. Desde ella también se conectan las 
luces, los limpiaparabrisas y otras muchas funciones que en los 
‘coches’ tradicionales activamos mediante botones o palancas. 
Bienvenido al mundo Tesla.

El reducir las preocupaciones a la hora de viajar con un Tesla es 
una de las mayores ventajas que los de California tienen frente 
a la competencia. Y es que contar con su propia red de carga-
dores; que parece que tienen previsto abrir al resto de vehículos 
eléctricos en 2022 (ya están haciendo pruebas en Países Bajos), 
es clave. Sin olvidar que puedes cargar tu Tesla en cualquier otro 
punto que encuentres en el camino.
41 son las estaciones de recarga –que no hablamos de cargado-
res– que Tesla tiene repartidas por España. Muchas de ellas ya 
están equipadas con sus famosos ‘supercargadores’, que son ca-
paces de suministrar hasta 250 kW de potencia y que en cuestión 
de 13 minutos pueden elevar la carga del 10 al 80% en el caso de 
los Model 3 y Model Y con baterías de 75 kWh de capacidad. O 
lo que es lo mismo, en ese tiempo un Model 3 Gran Autonomía 
acumula energía para recorrer hasta 430 kilómetros.
Y lo más curioso de todo es que desde el pasado septiembre de 
2020 los clientes Tesla tienen que pagar por usar esos ‘supercar-
gadores’, porque antes eran gratuitos para Model S y Model X.

 Por España, 
a día de hoy, hay 
41 estaciones de 
recarga Tesla, 
con más de 400 
cargadores, 
muchos V3, los 
que suministran 
hasta 250 kW de 
potencia.

 Tu smartphone te permite abrir, cerrar y poner 
en marcha el vehículo. Adiós a la llave como tal. 
El interior del nuevo Model S tiene un cuadro de 
instrumentos que no hay en 3 e Y.

 Tesla y el mundo digital van 
de la mano. La propia aplicación 
para interactuar con tu coche la 
puedes llevar en tu smartwatch.

Lo que a Tesla le ha llevado conseguir quince años, marcas chinas lo han hecho, o eso dicen, 
en una cuarta parte de tiempo. Se han puesto las pilas y ofrecen sensacionales productos; 
algunos comienzan a aterrizar en Europa con interesantes precios, para animar el mercado.

la amenaza china, entre otros

 lucid air.- El más duro rival de los Model S. Made in USA, esta berlina parte 
de 77.400 dólares (68.460 euros), ya con 485 CV y 650 km de autonomía. 
Pero hay versiones con hasta 1.120 CV, capaces de recorrer 835 km con una 
sola carga.

 leeco lesee. El gigante chino LeEco quiere entrar en el 
mundo de las cuatro ruedas con esta avanzada berlina que 

cuenta con avanzadas soluciones, como un radar LIDAr 
para su sofisticado sistema de conducción autónomo.

 sony vision-s. La compañía tecnológica ha hecho sus pinitos en 
el mundo de la automoción. Esta berlina tiene 400 kW (544 CV), 
alcanza 240 km/h... Pero su comercialización aún está en el aire.

 nio et7. Uno de los modelos que ofrece esta marca 
china es este ET7, una berlina que allí parte de 48.000 
euros al cambio. Hay versiones con más de 650 CV y se 
ofrece con baterías de 70, 100 y 150 kWh de capacidad.

 gac aion lx Plus. Desvelado en Guangzhou hace unos días, este SUV de 
4,84 metros eroga 540 kW de potencia (735 CV) y tiene unas baterías 

con 144 kWh de capacidad. Así firma 1.008 km de 
autonomía y allí cuesta menos 

de 50.000 euros al 
cambio.

 zeekr 001.- Se trata de una nueva marca del Grupo Geely y este 001 
ya se fabrica en China. Mide 4,97 metros, tiene dos motores con 544 

CV y baterías de 86 o 100 kWh con las que recorre más de 700 km.

NIO, Aiways, Zeerk, BYD, Wulling o Seres son sólo algunas de 
las marcas chinas que están apostando por la movilidad eléc-
trica y que ya comercializan sus productos en el país asiático. 
Éstos ofrecen brillantes prestaciones a precios realmente tenta-
dores, que ojalá se mantengan cuando lleguen a Europa, donde 
ya han aterrizado algunas de ellas, sin ser una amenaza directa 
para la compañía de California... De momento. 

Pero esa amenaza no llega solo desde China, porque marcas 
europeas, japonesas, coreanas o americanas también buscan 
ofrecer el mejor eléctrico. Y van por el buen camino.
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cuatro ruedas prueba MG EHS PluG-in Hybrid luxury

emisiones
de co2: 

43 g/km

precio 36.500 €

dotación de serie. Precio 
competitivo. Siete años 
de garantía. Confort 
de marcha. Autonomía 
exclusivamente eléctrica.

Consumos con la batería 
descargada. Sin función 
secuencial en el cambio. 
Gráficos sencillos en la 
pantalla central.

+ -comportamiento 

acabado 

prestaciones 

confort 

seguridad 

consumo 

precio 

nuestra valoración
nuestras estrellas a FaVOr en COntra

Esta vez no nos ha pilla-
do por sorpresa, en el buen 
sentido de la palabra. Cuan-
do pasó por nuestras manos 

MG regresa al escenario automovilístico por la puerta grande, 
con una atractiva y eficiente gama de vehículos. entre ellos 
este equilibrado eHs pHeV que rinde 258 cV, presume de 
una generosa autonomía exclusivamente eléctrica y lo borda 
en aspectos como la dotación de serie y el precio.

Regreso triunfal

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

el MG ZS EV ya nos dimos 
cuenta de que el regreso de 
MG al escenario internacio-
nal iba muy en serio. Y aho-
ra nos lo ha terminado de 
confirmar este superequili-
brado EHS Plug-in Hybrid, 

mientras esperamos impa-
cientes ponernos al volante 
del nuevo Marvel R, su mo-
delo eléctrico más completo 
y avanzado.

Ahora toca hablar del 
EHS, modelo que hemos 

probado a fondo y que nos 
agrada en muchos aspec-
tos. También en el precio, 
ya que viene equipado de 
una manera más que gene-
rosa, presenta un eficiente 
sistema híbrido enchufa-

Bien hecho y con una 
relación calidad-dota-

ción-precio prácticamen-
te imbatible, este modelo 
también ofrece un elevado 
confort, buenas maneras 
dinámicas y una gran efi-
ciencia si sacamos el máxi-
mo partido a su sistema 
PHEV, que nos permitirá 
movernos a diario con un 
coste de uso casi de risa.

garroyo@motor16.com

la claveble en un aparente forma-
to SUV y se puede adquirir 
desde  27.599 euros, una 
vez aplicados descuentos, 
financiación con la marca y 
aplicando el Plan Moves III 
que MG adelanta al cliente.

No entraremos en deta-
lles estéticos porque para 
gustos los colores, aunque 
confieso que ha llamado la 
atención entre los más jóve-
nes, y la curiosidad entre los 
más veteranos, que recuer-
dan a los modelos MG que 
circulaban por nuestras ca-
rreteras hace décadas.

El EHS mide 4,57 metros 
y se ubica en pleno epicen-
tro de los SUV compactos de 
corte generalista. Si por fue-
ra convence, por dentro el 
acabado superior Luxury re-
mata el conjunto con esmero 
y con materiales de calidad, 
como el cuero. 

Las puertas cierran dando 
sensación de coche bien he-
cho, y toda la presentación 
del interior es digital, ofre-
ciendo información muy 
completa, como las revolu-
ciones del motor eléctrico 
o un asistente de distancia  

que nos indica en centíme-
tros el espacio que queda li-
bre al circular marcha atrás, 
y que se apoya también con 
imágenes de la cámara de vi-
sión trasera.

Delante las butacas resul-
tan tremendamente confor-
tables, aunque quedan en 
un plano quizás demasiado 
alto en su posición más baja. 
Y detrás ofrece un espacio 
más que suficiente para las 
piernas (sin batir récords) y 
en cota de anchura. El res-
paldo se puede situar en va-
rias posiciones.
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gran rodador 
el ehs híbridO 

enChuFable es un 
VehíCulO COnFOrtable y 
muy eFiCiente en marCha 
si saCamOs partidO a su  
pOtenCial eléCtriCO. 
bien hecho
el interiOr está 
tOtalmente digitalizadO, 
resulta intuitiVO y se 
remata COn  rigOr y 
buenOs materiales.

 dinámicamente está más enfocado hacia el confort,  
pese a que controla bastante bien los balanceos de la carrocería.

cuatro ruedas  prueba MG EHS PluG-in Hybrid luxury

  El maletero ofrece 448 litros, 
uno de los mejores volúmenes del 
segmento. El portón es eléctrico.

 El cuadro de mandos es digital, configurable y 
presenta un tamaño de 12,3 pulgadas. la pantalla 
táctil del salpicadero es de 10,1 pulgadas y resulta algo 
lenta en su funcionamiento.

  detrás brinda un buen espacio 
para las piernas y delante las butacas 

son muy confortables y tienen 
integrados los reposacabezas.

Por su parte, el maletero 
arroja 448 litros, uno de los 
mejores del segmento, y bajo 
el piso encontramos el inevi-
table kit reparapinchazos y la 
batería auxiliar de 12V.

Si en parado convence, 
también lo hace en marcha, 
apoyado en su sistema hí-
brido enchufable que gene-
ra una potencia total de 258 
CV. La gestión de toda esa 
'caballería' recae sobre una 
transmisión automática de 
10 relaciones; seis de ellas 
actúan sobre el motor térmi-
co de gasolina 1.5 de 122 CV, 
y las otras cuatro se implican 
con el propulsor eléctrico de 

90 kW (122 CV). Este tán-
dem envía todo el potencial y 
la motricidad exclusivamen-
te a las ruedas delanteras.

La batería de iones de li-
tio que alimenta el sistema 
eléctrico tiene una capacidad 
de 16,6 kWh, suficiente para 
homologar una autonomía 
exclusivamente eléctrica de 
52 kilómetros. 

¿Es real esa cifra en condi-
ciones normales de tráfico? 
Parece que sí porque nuestra 
unidad recorrió un total de 
53, distribuidos 20 de ellos 
en ciudad (donde registró 
un consumo medio de 18,8 
kWh) y otros 33 en autovía, 

firmando un consumo medio 
total de 23,5 kWh (homolo-
ga 24,0 kWh). Y ojo porque 
podemos desplazarnos has-
ta los 125 km/h de marcador 
en modo 0 emisiones; supe-
rada esa velocidad arrancará 
el bloque térmico.

En cualquier caso es una 
distancia ya considerable y 
superior a la media diaria 
que protagoniza la mayor 
parte de los conductores en 
nuestro país. Y forzando este 
modo EV (hay un mando físi-
co para ello) el coste de uso 
diario rondará los dos euros 
cada 100 kilómetros si nos 
beneficiamos de las tarifas 

valle más ventajosas, aun-
que con el precio de la luz 
disparado hay que recalcu-
lar cuentas día a día.

Llega la hora de cargar la 
batería. El cargador embar-
cado es de 3,7 kW, el máximo 
que admite. Y eso se traduce 
en poco más de 4 horas para 
completar la carga. Si lo hace-
mos en una doméstica de 2,3 
kW el tiempo se incrementa 
hasta las 6 horas y 32 minu-
tos. Por lo tanto no es nece-
sario recurrir a una wallbox 
de mayor potencia, que incre-
menta el precio de la instala-
ción y de la tarifa doméstica 
contratada en casa.

Si no forzamos el modo EV 
el EHS plug-in suele funcio-
nar en modo eléctrico a baja 
velocidad, y luego es el mo-
tor térmico el que arranca y 
se lleva casi todo el protago-
nismo. Y aquí la cosa cambia 
porque en modo híbrido el 
consumo depende de la ener-
gía que porte la batería.

Si tiene reserva suficien-
te nos podemos mover en 
carretera en torno a los 6,7 
litros, y en autopista serán 
8,5  cada 100 kilómetros. 
Sin embargo, si la pila se 
descarga completamente el 
consumo se incrementa en-
tre uno y dos litros.

Hasta aquí las referencias 
directas al bolsillo. Ahora to-
ca analizar su rendimiento y 
dinámica. No es un vehículo 
enfocado a ello precisamen-
te, pero sus prestaciones son 
considerables porque, recor-
demos, tiene 258 CV de po-
tencia conjunta (uno de los 
más potentes que podemos 
encontrar en el segmento).

Por eso es capaz de realizar 
un adelantamiento de manual 
(pasar de 70 a 110 km/h) en 
4,4 segundos y 114 metros 
hasta completar la manio-
bra. Es solvente siempre en 
este sentido y no dispone de 
guiños hacia un programa 
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cuatro ruedas  prueba MG EHS PluG-in Hybrid luxury

lAs ciFrAs (datos obtenidos en circuito cerrado)

FiCha téCniCa equipamientO

consumos
l/100 km

en ciudAd

a 24 km/h de promedio 6,0

en cArreterA

a 90 km/h de crucero 6,7

conducción dinámica 10,5

en AutopistA

a 120 km/h de crucero 8,5

a 140 km/h de crucero 9,7

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

7,4

AutonomíA mediA

Kilómetros recorridos 500

consumos oFiciAles

ciclo mixto (l/100 km) 1,8

ciclo mixto eléctrico (kWh/100 km) 24,0

velocidad máxima 190 km/h

AcelerAción (en segundos)

400 m salida parada 15,5

de 0 a 50 km/h 3,0

de 0 a 100 km/h (oficial) 7,0 (6,9)

recorriendo (metros) 107

recuperAción (en segundos)

400 m desde 40 km/h en d 14,0

(con la batería descargada)  14,6

  

1.000 m desde 40 km/h en d 26,9

(con la batería descargada) 28,8 

 de 80 a 120 km/h en d 5,8 

(con la batería descargada) 7,1

recorriendo (metros)  163

(con la batería descargada) 202 

error de velocímetro a 100 km/h +1%

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.

3,3 seg.

14,5 m.
2,8 seg.

38,3 m.

55,9 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

53,9
62,3 65,7 68,6 71,5

1.876 mm

1.573/1.584 mm

1.470 mm del.
1.400 mm tras.

1.6
64

 m
m

780 m
m

4.574 mm

2.722 mm

1.0
00

/9
30

545 510 420 475

448 litros

98
0

medidas

(A) Altura al techo delante
930/1.000 mm

(B) espacio piernas (máx-
mín) 1.055/840 mm

(c) Altura al techo atrás 
980 mm

(d) espacio piernas (máx-mín) 
895/655 mm

si no op.

información y confort

cuadro virtual de 12,3 pulgadas 
sensor de lluvia y luces 
pantalla táctil de 10,1 pulgadas 
ordenador de viaje 
techo panorámico sunroof 
Freno estacionamiento eléctrico 
navegación por satélite 
climatizador bizona 
llantas aleación de 18 pulgadas 
aparcamiento asistido 
asientos delanteros eléctricos 
acceso y arranque sin llave 
android auto/apple carplay 
cable de carga schuko 
seGuridAd    
control del ángulo muerto 
reconocimiento de señales 
advertencia de cambio de carril 
asistente mantenimiento carril 
llamada de emergencia e-call 
asistente arranque en pendiente 
advertencia de colisión frontal 
Monitor presión de neumáticos 
luces de carretera inteligentes 
control de crucero adaptativo 
Faros Full led 
asistente velocidad en tráfico denso 
alerta de tráfico trasero 
Frenada de emergencia en ciudad 
cámara de visión trasera 
cámara 360 grados 
control de descensos 
sensores aparcamiento del./tras. 
retrovisor interior electrocrómico 

principales opciones 
tapicería en piel sardana red: 1.000 euros. pintura 
metalizada: 650.

330 180

motor de combustión 1.5 t gdi
disposición delantero 

transversal
nº de cilindros 4 en línea / 16
diámetro x carrera 74,0 x 86,6
cilindrada (c.c.) 1.490
alimentación inyección directa, 

turbo e intercooler

compresión 11,5 a 1
potencia máxima (cv)/rpm 162 cV / 5.500
par máximo (mkg)/rpm 25,5 / 1.700-4.300
motor eléctrico síncrono de imán 

permanente
posición delantera
voltaje máximo (v) -
potencia máxima (kW - cv) 90 – 122
par máximo (mkg) 230 nm (23,5 mkg) 
BAteríA iones de litio
posición central trasera
cargador embarcado 3,7 kW
peso de la batería (kg) n.d.
capacidad (kW/h) 16,6
autonomía en modo ev (km) 52
potenciA mÁX. conJuntA 258 cV (37,8 mkg)
trAnsmisión
tracción delantera
caja de cambios Automática, de 10 

velocidades
dirección Y Frenos
sistema cremallera, asistida

vueltas de volante (entre topes) 2,65
diámetro de giro (m) 11,9
Frenos. sistema (del./tras.) discos ventilados / 

discos macizos

suspensión
delantera: independiente, tipo Mcpherson, amorti-
guadores, muelles y barra estabilizadora.

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

ruedAs
neumáticos 235/50 r18
llantas, aleación 7,5J x 18 pulgadas
pesos Y cApAcidAdes
en orden de marcha (kg) 1.775
capacidad del depósito (l) 37
distancia al suelo (cm) 145
capacidad del maletero (l) 448-1.375

lAs ciFrAs (datos obtenidos en circuito cerrado)

citroën c5 Aircross 
hYBrid shine 225 cV At8

Ford kuGA 2.5 durAtec pheV 
225 cV At ViGnAle

hYundAi tucson 1.6 tGdi 
pheV 265 cV At6

VolksWAGen tiGuAn ehYBrid 
r-line 1.4 tsi 245 cV At6

precio 46.410 euros (40.610 descuento) 46.727 euros (40.480 descuento) 50.700 euros (42.890 descuento) 52.235 euros (45.490 descuento)
dimensiones 4.500 mm / 1.840 mm / 1.654 mm 4.629 mm / 1.883 mm / 1.675 mm 4.500 mm / 1.865 mm / 1.650 mm 4.509 mm / 1.839 mm / 1.672 mm
consumos 1,4 l / 100 km 1,4 l / 100 km 1,4 l / 100 km 1,8 l / 100 km
Autonomía eV 54 kilómetros 56 kilómetros 62 kilómetros 49 kilómetros
Vel. máxima 225 km/h 200 km/h 190 km/h 205 km/h

en compArAción con...en compArAción con...

no cabe duda de que combinar la tecnología 
híbrida enchufable con el formato suV de 
moda en un tamaño compacto es una de las 
alternativas que más está creciendo, tanto 
en gama, como en ventas. Y el mg eHs entra 
de lleno en esta dura batalla que cuenta con 
una completa representación generalista. 
Por potencia el eHs sólo se ve superado por 

el Hyundai tucson que, curiosamente, es el 
único que apuesta por un sistema de tracción 
total. Por tamaño sólo el Ford kuga PHeV 
es más largo que el mg, y junto al citroën c5 
aircross es el más modulable en el interior. el 
eHs presenta la batería de iones de litio con 
mayor capacidad (16,6 kWh) y homologa una 
autonomía eléctrica en la línea de sus rivales, 

salvo el tucson, que se desmarca con un mayor 
rango de acción eléctrico. en cualquier caso el 
eHs PHeV es una opción imbatible en cuanto 
a la relación equipamiento-calidad-precio, y 
totalmente válida para enfrentarse al confort 
de marcha del citroën, la dinámica del kuga, el 
equilibrio general del tucson o la rotundidad del 
Volkswagen tiguan PHeV.

 las protecciones en los bajos y 
la doble salida de escape le dan un 
aspecto más dinámico. la tracción 
es delantera y cuenta con un control 
de descensos como único guiño 
off road. El cargador embarcado es 
de 3,7 kW, suficiente para cargar la 
batería en prácticamente 4 horas.

deportivo, o una función se-
cuencial del cambio en la pa-
lanca o en las inexistentes 
levas en el volante.

En cuanto a su dinámica 
está, lógicamente, enfocada 
hacia el confort. No balancea 
en exceso pese a los 1.775 ki-
los que lastra, la dirección es 
agradable y comunicativa, y 
frena con contundencia has-
ta los 100 km/h. Superada 
esa velocidad el peso ya se 
hace notar. Y en ese exigen-

te escenario, si el firme no es 
totalmente regular, los amor-
tiguadores sí que pueden lle-
gar a hacer algún ‘tope’.

No nos volvamos locos en 
este sentido porque el EHS 
'plug-in' prefiere mimar a sus 
ocupantes que llevarlos en 
volandas en trazado sinuo-
sos. Para esos retos hay otras 
opciones.

Además, el interior es-
tá bien insonorizado y mag-
níficamente dotado en su 

equipamiento, más con el 
acabado Luxury que nos ocu-
pa. Destacamos el denomi-
nado MG Pilot, un paraguas 
en materia de seguridad que 
contempla avanzados asis-
tentes de conducción, como 
una frenada activa de emer-
gencia que reconoce peato-
nes y ciclistas, una alerta de 
cambio de carril con función 
de mantenimiento de trayec-
toria, un control de crucero 
adaptativo, otro de tráfico 

denso en atascos, luces de 
carretera inteligentes, un 
asistente de límite de veloci-
dad inteligente...

Tampoco es manca la dota-
ción en cuanto a conectividad 
y confort se refiere, aunque 
lo más llamativo quizás sea 
el precio, imbatible para ca-
si todos sus rivales. Y es que 
todo lo visto y contado hasta 
ahora cuesta 30.290 euros si 
nos acogemos a descuentos y 
al Plan Moves III.



30 MOTOR16 MOTOR16 31

Lo lógico es que el Ibiza ac-
tual hubiese recogido el tes-
tigo de sus predecesores para 
continuar con la saga de ver-
siones deportivas iniciada con 
el SXi, continuada con el GTi 
y consagrada con tres gene-
raciones de Ibiza Cupra que 
convirtieron al de Martorell 
en el rey de los utilitarios de-
portivos. 

Por desgracia, la quinta en-
trega del Ibiza nunca ha dis-
frutado de una variante de 
alto rendimiento, más allá 
de un Cupra Ibiza que vio la 
luz como prototipo y no lle-
gó a la producción en serie, 

Tras desaparecer durante un tiempo del catálogo, el motor 1.5 TSI de 150 CV vuelve a la 
renovada gama Ibiza, siempre combinado con el cambio DSG y el acabado FR para añadir 
un extra de picante al utilitario español y sacar a relucir sus genes más deportivos.

El eslabón perdido

Álvaro Ruiz || aruiz@motor16.com
Fotos: Álvaro Gª Martins

por lo que, ahora que vuelve 
a estar disponibe, el 1,5 TSI 
de cuatro cilindros y 150 CV 
es la alternativa más potente 
de la gama, pero también la 
más deportiva porque va aso-

ciado a un acabado FR con el 
que el Ibiza adopta una apa-
riencia más atlética. 

No es tan radical como una 
versión Cupra, pero, estéti-
camente, tiene más múscu-

lo que el resto de variantes y 
cuenta con equipamiento es-
pecífico, como los asientos y 
el volante deportivo, así como 
las salidas del aire acondicio-
nado de color rojo que ha es-
trenado este verano junto al 
nuevo salpicadero, la panta-
lla central de 9,2" con un sis-
tema de infoentretenimiento 
actualizado y una instrumen-
tación digital configurable 
que crece hasta las 10,25".

Pero no todo es estético. 
Si el Ibiza es, de por sí, uno 
de los modelos más ágiles de 
su segmento, este FR de 150 
CV va más allá y gana puntos 
en el apartado dinámico gra-
cias a una suspensión más fir-

cuatro ruedas  prueba SEAT IBIZA 1.5 TSI 150 DSG

Esta versión es ideal para 
el que busque el equili-

brio perfecto entre depor-
tividad, confort de marcha, 
economía de uso y versatili-
dad para el día a día en for-
mato utilitario, sobre todo 
ahora que el Ibiza ha gana-
do calidad y tecnología. ¿El 
problema? Si hablamos de 
precio, se queda peligrosa-
mente cerca del León.

aruiz@motor16.com

LA CLAVE

Precio 22.558 €
Potencia 155 cv
Consumo 5,1 l/100km
0 a 100 km/h 9,0 seg.

Precio 17.952 €
Potencia 140 cv
Consumo 5,3 l/100km
0 a 100 km/h 9,4 seg.

Ligeramente más 
potente, más divertido 
gracias a su excepcional 
puesta a punto y con 
etiqueta ECO, pero no 
llega al nivel de calidad 
de su rival español.

El principal atractivo del 
Renault Clio frente a sus 
rivales es precio, pero 
también un confort de 
marcha tan elevado, si 
bien está por detrás del 
Ibiza a nivel dinámico.

Ford Fiesta st-line 1.0 
ecoboost mhev 155 cv 

renault clio rs line  
tce 140 cv 

sus rivalEs

 El interior se ha renovado por completo; la 
instrumentación digital es de serie, la pantalla 
táctil es más grande y el marco de las salidas 
de aire está iluminado. Es positivo que el 
climatizador siga teniendo mandos físicos.

 Por fuera es 
difícil distinguirlo del 
modelo anterior, solo 
se diferencia por la 
tipografía del anagrama 
Ibiza del portón trasero, 
idéntica a la que utilizan 
los últimos Seat.

me y a un bloque que mueve 
de maravilla los 1.165 kg del 
conjunto, en buena medida 
por la ayuda del eficaz y rápi-
do cambio automático de do-
ble embrague, que solo peca 
de ser algo brusco en las ma-
niobras a baja velocidad.

El resultado es un Ibi-
za rápido y muy agradable 
de conducir gracias al tacto 
y a la respuesta que ofrece a 
cualquier régimen su motor 
turboalimentado. Evidente-
mente, no está a la altura de 
un Cupra en lo que a carác-
ter deportivo se refiere, pero 
también polivalente y prácti-
co para el día a día porque no 

tiene una puesta a punto radi-
cal y se conforma con un con-
sumo medio inferior a los 7 
l/100 km. Eso sí, disfrutar de 
este equilibrio no es barato, 
de hecho, el último Seat Ibiza 
Cupra era más asequible (cos-
taba 21.400 euros en 2017), 
pese a tener 192 CV.

EmIsIOnEs
dE CO2: 

138 g/km

PrECio 23.100 €

Dinamismo y 
comportamiento. 
Prestaciones. Tecnología 
y equipamiento de serie. 
Habitabilidad y maletero. 

Precio elevado. Autonomía  
total escasa por el tamaño 
del depósito de gasolina. 
Falta de asideros en el 
techo en todas las plazas.

+ -comportamiento 

acabado 

prestaciones 

confort 

seguridad 

consumo 

precio 

nuEstrA VALorACión
nuestras estrellas nos gusta debe mejorar

consumos
l/100 km

en ciudad
A 23 km/h de promedio 7,8
en caRReteRa
A 90 km/h de crucero 4,8
En conducción dinámica 10,8
en autopista
A 120 km/h de crucero 6,3
A 140 km/h de crucero 7,8
Consumo medio (Porcentaje de uso 30% 
urbano; 50% autovía; 20% carretera) 6,9

autonomía media
Kilómetros recorridos  545
consumos oficiales
Ciclo urbano -
Ciclo extraurbano -
Ciclo mixto 5,6

prestaciones
velocidad máxima 216 kM/h
aceleración (en segundos)
400 m salida parada 13,9
De 0 a 50 km/h 3,0
De 0 a 100 km/h (oficial) 7,8 (8,2)
Recorriendo (metros) 126
recuperación (en segundos)
400 m desde 40 km/h en D 14,1

1.000 m desde 40 km/h en D 26,9

De 80 a 120 km/h en D 5,2

Recorriendo (metros) 148,2

Error de velocímetro a 100 km/h 97

motor 1.5 tsi
Disposición Delantero transversal
Nº de cilindros/válvulas 4, en línea / 16
Sistema Stop/Start Sí
Cilindrada (c.c.) 1.498
Alimentación Iny. dir. por raíl común, turbo de 

geometría variable e intercooler
Potencia máxima/rpm 150 CV / 5.000-6.000
Par máximo/rpm 25,5 mkg / 1.500-3.500
tRansMisiÓn
Tracción A las ruedas delanteras
Caja de cambios Automática de 7 velocidades
Desarrollo final (cada 1.000 rpm) 44,5 km/h
diRecciÓn Y FRenos
Sistema Cremallera, electromecánica
Vueltas de volante (entre topes) n.d.
Diámetro de giro (m) 10,6
Frenos. Sistema (Del./Tras.) Discos ventilados / Discos
suspensiÓn
Delantera: Independiente tipo McPherson, con muelles, 
amortiguadores y barra estabilizadora.

Trasera: Independiente, de eje semirígido, con muelles y 
amortiguadores.

Ruedas
Neumáticos 215/40 R18
Marca  Bridgestone Turanza T005
caRRoceRía
Peso en orden de marcha (kg) 1.165
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.059 /  1.780 /  1.444

Capacidad del maletero (l) 355

Capacidad del depósito (l) 40

las ciFRas
(DAToS oBTenIDoS en CIRCuITo CeRRADo)

 Las llantas de 18" son opcionales (450 euros), como la pintura Rojo 
Desire (650 euros) y el Red Pack con pinzas de freno rojas(430 euros).
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El Skoda Fabia ha crecido. 
No solo en dimensiones ex-
teriores, sino en todos y ca-
da uno de los apartados 
sobre la base de la platafor-
ma MQB A0 del Grupo Vo-
lkswagen. Monta lo último 
en tecnología y multimedia 
de la marca germana sobre 

El Fabia, en esta su cuarta generación, alcanza el equilibrio necesario para convertirse en un 
utilitario de referencia con el que poder mirar a todos sus rivales en cualquier apartado sin 
complejos. Calidad, tecnología y comportamiento, con una habitabilidad sobresaliente.

Edad madura

una nueva estructura con 
mayor rigidez, en la que se 
sustenta el salto dado en 
comportamiento y confort 
de marcha como hemos po-
dido comprobar en este pri-
mer contacto. 

En su interior, el nuevo 
Fabia ha partido de cero pa-
ra configurar un diseño más 
avanzado, sencillo y mo-

derno, con dos pantallas 
presidiendo el salpicadero. 
La central de 9,2 pulgadas 
y la de la instrumentación 
Virtual Cockpit de 10,25, 
configurable con cinco vi-
sualizaciones diferentes y 
muchísima información.

La primera percepción al 
colocarnos tras el volante es 
la de una elevada calidad vi-

sual, con buenos acabados, 
aunque como en otros mo-
delos del grupo en su seg-
mento, los plásticos duros 
están muy presentes en el 
salpicadero. En todo caso, 
bien integrados y combina-
dos con elementos de dise-
ño que le distinguen, con 
remates en tela y luces LED 
de ambiente. 

cuatro ruedas  al volante SKODA FABIA

Fede Asensio|| fasensio@motor16.com

GAsolinA oferta escalonada en cuatro potencias, tres sobr e el tricilíndrico de 1 litro,  de 80  a 110 cV, y un tsi de 150 cV

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio 12.800 €
EMISIONES dE cO2: 127-138 g/kM

Comportamiento-con-
fort. Habitabilidad y 
maletero. Rendimiento 
motores TSI. Precio.

+ Algunos plásticos du-
ros suprimibles. Cam-
bio manual de sólo 5 
velocidades.

-

El nuevo Fabia, 
sobre la plataforma 
MQB A0 y la 
mayor resistencia 
estructural, ha dado 
un importante paso 
adelante por confort 
y comportamiento.

La posición de conducción 
es óptima, sobre unos asien-
tos que sujetan a la perfec-
ción aunque con un mullido 
algo blando, si bien ahora 
disponen de regulación lum-
bar. Y con unas cotas de ha-
bitabilidad superiores a las 
de su antecesor, para colo-
carse como referente en el 
segmento de los utilitarios, 
con gran amplitud, dado su 
tamaño, para las rodillas de 
los pasajeros de los asientos 
posteriores. Funcional, cuen-
ta con numerosos huecos de 
almacenamiento y también 
implementa nuevas fórmu-
las prácticas Simply Clever, 
ofreciendo hasta 43 solucio-
nes inteligentes diseñadas 
por la marca. El volumen del 

maletero ha crecido 50 li-
tros, hasta los 380 litros.

En todos los acabados 
ofrece un amplio equipa-

miento, pudiendo dispo-
ner, entre otros elementos, 
de volante calefactable o sis-
tema de climatización bizo-

na, con salida de aire para 
las plazas traseras. Cuen-
ta con hasta nueve airbags, 
ampliando el abanico de op-

 Sobre un diseño totalmente renovado, adopta la forma de la 
parrilla estrenada en el Enyaq, actual seña de identidad de la marca.

 Amplio maletero, con 380 litros de 
capacidad, Este protector para la carga es una 
de las múltiples soluciones Simply Clever.
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lOS RIVAlES mucho donde elegir
Como todos los segmentos, el B en el que  
sigue militando el Fabia en ésta, su cuarta 
generación, ha retrocedido ante el protago-
nismo que ha ido alcanzando la categoría 
más compacta entre los SUV. Pero su peso 
sigue siendo muy importante en casi todos 

los mercados, incluyendo el nuestro. Algunas 
marcas han comenzado a incluir en su ofer-
ta variantes con hibridación, arrinconando 
a las versiones diésel que prácticamente 
desaparecen. En los utilitarios del Grupo VW 
no hay diésel, donde el Ibiza y el Polo, rivales 

directos, comparten motores de gasolina con 
una escala semejante de potencias sobre el 
mismo bloque 1.0 y 1.5, sin versiones híbridas. 
Para señalar los rivales del Fabia, nos fijamos 
en el ránking en lo que va de año, con el Ibiza 
como el utilitario más vendido.

 Citroën C3. Con motores 
gasolina de 83 y 110 CV y una 
variante HDi, desde 12.600 €.

 PEugEot 208. Motores 
gasolina, un HDi y una variante 
eléctrica, desde 13.900 €.

 rEnault Clio Desde 13.167 €,  
cuenta con motores gasolina y un 
diésel, además de GLP y un híbrido.

 SEat ibiza Objeto de un reciente 
restyling, ofrece los mismos motores 
que el Fabia, desde 13.320 €.

opciones de chAsis deportiVo, con mayor rigidez, o roug h-road con 15 mm más al suelo

cuatro ruedas  al volante SKODA FABIA

–Skoda, con el nuevo Fa-
bia, ha dado un importante 
paso adelante en todos los 
apartados.¿Seguirá mante-
niendo su ‘statu quo’ dentro 
de la gama actual?
–Es nuestro modelo más 
conocido y el segundo más 
vendido históricamente tras 
el Octavia, con 4,5 millones 
desde el lanzamiento de la 
primera generación en 1999.  
Esperamos que siga teniendo 
el mismo protagonismo den-
tro de nuestra oferta, aunque 
la gama ha crecido y se ha di-
versificado y los eléctricos irán 
ganando importancia.

–Porque no hay motores hi-
bridados en el Fabia. ¿Habrá  
algún eléctrico nuevo por de-
bajo del Enyaq?
–Sí, la oferta prevista de mo-
mento para el Fabia es toda  
de gasolina, con motores muy 
eficientes. Y sí, sobre una nue-
va plataforma, está previsto 
que nuestra oferta con mo-
delos eléctricos crezca con la 
estrategia prevista por la mar-
ca de cara al futuro. El plan 
‘Next Level’, con el punto de 
mira puesto en 2030, tiene el 
reto de colocar a Skoda en-
tre los cinco principales fabri-
cantes de Europa en cuanto 
a ventas.

En nuestra estrategia para 
posicionar la marca entre las 
más vendidas, tenemos pre-
visto reforzar los segmentos 
de entrada, con el nuevo Fa-
bia como referencia y lanzar 
tres modelos 100% eléctricos 
más compactos y económi-
cos que el Enyaq.

–¿Y la oferta de modelos 
‘convencionales’, con motores 
de combustión? ¿El Superb 
actual tendrá sustituto?
–La gama actual está estra-
tégicamente bien posicionada 
y se mantendrá en principio 
inalterada mientras crecen las 
opciones eléctricas. Al actual  
Superb le sucederá una nueva 
generación.

–¿Habrá una variante Combi 
para el Fabia?
–En principio no habrá ca-
rrocería Combi, pero no se ha 
descartado del todo. Since-
ramente, me gustaría que la 
hubiera, considero que sigue 
siendo una opción interesante 
que aumentaría la presencia 
del Fabia, incluyendo nuestro 
mercado en donde las carro-
cerías familiares son menos 
demandadas que en otros paí-
ses. Pero podría ser interesante 
para Skoda disponer de esta 
opción en este segmento.

hablamos con... miguel piwko  
director de marketing de skoda

“el fabia es el modelo  
más conocido de skoda”

Diseño funcional y 
moderno, incorporando Virtual 
Cockpit para la instrumentación. 
Detalles distintivos.

Diseño, con el ADN más 
actual de la marca, con ópticas 
de formato horizontal y firma 
lumínica personal, utilizando Led.

Máximo 
aprovechamiento 
para configurar 
unas cotas de 
habitabilidad 
amplísimas en 
un utilitario. Los 
asientos delanteros 
sujetan el cuerpo a 
la perfección. Les 
pediría algo más de 
dureza de mullido.

ficha técnica
Motor 1.0 MPI 1.0 TSI-95 1.0 TSI-110 1.5 TSI
Disposición Delantero transv. Delantero transv. Delantero transv. Delantero transv.
Nº de cilindros 3 en línea 3 en línea 3 en línea 4 en línea
Cilindrada (c.c.) 999 999 999 1.498
Potencia máxima/rpm 80/6.200 95/5.000-5.500 110/5.500 150/5.000-6.000
Par máximo (mkg)/rpm 9,5/3.700-3.900 17,9/1.600-3.500 20,4/2.000-3.000 25,5/ 1.500-3.500
Tracción Delantera Delantera Delantera Delantera
Caja de cambios Man., 5 vel. Man., 5 vel. Man., 6 vel. DSG 7 vel.
Frenos del./tras. Disco/Tambor Disco/Tambor Disco/Tambor Disco/Tambor
Neumáticos 185/70 R14 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15
Peso (kg) 1.116 1.142 1.165 1.190
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.108/1.780/1.459 4.108/1.780/1.459 4.108/1.780/1.459 4.108/1.780/1.459
Volumen maletero (l) 380 380 380 380
Capacidad depósito (l) 40 40 40 40
De 0 a 100 km/h (s) 15,5 10,6 10,0 7,9
Velocidad máx. (km/h) 179 195 205 225
Consumo mixto (l/100 km) 5,1-5,5 5,0-5,6 5,1-6,1 5,6
Emisiones CO2 (g/km) 115-124 114-127 116-138 128
Precios desde.... (euros) 11.990 12.800 14.500 N.D

ciones de asistentes electró-
nicos, contando por primera 
vez con sistemas como los 
Travel Assist, Park Assist, 
Lane Assist, Traffic Sign Re-
cognition, Side Assist, Front 
Assist con protección predic-
tiva de peatones y ciclistas y 
Manoeuvre Assist. 

La oferta de motores es 
toda de gasolina, adaptados 
a la normativa de emisiones 
Euro 6d, con cuatro escalo-
nes de potencia. La versión 
básica es el MPI de 1.0 litros 
de cilindrada y tres cilindros 
que rinde 80 CV, asociado a 
un cambio manual de 5 re-
laciones. El mismo bloque, 
con combustión tipo Mi-
ller y sobrealimentación, el  

1.0 TSI, está disponible con 
dos opciones de potencia, 
con 95 y 110 CV de poten-
cia. El primero siempre con 
cambio manual de 5 veloci-
dades, mientras el segundo 
asociado a una caja manual 
de 6 relaciones o automá-

tica DSG de 7 marchas. La 
opción más potente es el 1.5 
TSI que llegará a principios 
de 2022, con 150 CV y aso-
ciado a un cambio DSG-7. 
Todos los motores pueden 
equiparse con un depósito 
de combustible más grande, 

de 50 litros en vez de los 40 
litros de serie, con una auto-
nomía de más de 900 km.

En cuanto a comporta-
miento, el nuevo Fabia ha 
dado un paso importante 
respecto a su antecesor, co-
mo comprobamos condu-

ciendo el 1.0 TSI de 110 CV 
con cambio DSG de la uni-
dad probada. Silencioso, 
transmite mucha suavidad 
al acelerar y recuperar, pero 
también carácter si pisamos 
el acelerador con decisión. 
Se adapta perfectamente 
para moverse en carrete-
ra, circulando a velocida-
des elevadas sin esfuerzo… 
o en marchas largas a un rit-
mo de crucero tranquilo.

Muestra una pisada muy 
equilibrada, mucho más só-
lida que el anterior Fabia 
para moverse en carrete-
ra, sintiéndote como en un 
coche de un segmento su-
perior. También en el paso 
por curva se muestra mucho 

más firme, con una carro-
cería que balancea mucho 
menos y que sujeta bien los 
movimientos verticales, con 
una buena capacidad de ba-
cheo para sentirse cómodo 
en firmes irregulares. 

Está disponible con cin-
co terminaciones (Active, 
Ambition, Emotion, Style y 
Sport), a la que se unirá un 
acabado especial más com-
pleto en 2022, denominado 
Montecarlo. 

Ya está en los concesio-
narios con un competitivo 
precio que parte desde los 
11.990 euros del 1.0 MPI 
Active Manual de 5 veloci-
dades y los 12.800 euros, 
con todavía más descuento, 
de la versión de lanzamien-
to, el 1.0 TSI (95 CV) Ac-
tive, incluyendo en ambos 
casos financiación y 4 años 
de mantenimiento.
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Cuando todos pensábamos 
que el segmento de los mo-
novolúmenes tenía sus días 
contados, Ford lo vuelve a 
poner de actualidad, aun-
que bajo la denominación 
de Sport Activity Vehicle, 
como una perfecta solución 
de movilidad para familias 
de hasta siete plazas, que 
además ahora podrán dis-
frutar de todas las ventajas 
que aporta la pegatina ECO 
que luce en la luneta delan-
tera, que logra tras recibir 
un motor híbrido heredado 
directamente del superven-
tas Ford Kuga.

Y es que el S-Max se con-
vierte en una rara avis sin 
rivales en el mercado, al 
menos si valoramos un pre-
cio de venta inferior a los 
40.000 euros y un nivel de 
equipamiento realmente 
completo; un nicho donde 
los grandes SUV campan a 

Para un uso habitual o puntual, el S-Max es uno de los únicos monovolúmenes tradicionales 
que queda en el mercado, y además ahora híbrido. Destaca por cualidades como su 
excepcional precio, la deportividad que transmite o el nivel de equipamiento.

Un siete plazas ECO

sus anchas, con un precio 
de venta mucho más eleva-
do y una habitabilidad mu-
cho más limitada.

Sin duda la habitabilidad 
es la principal cualidad de 
este modelo, que está dis-
ponible exclusivamente en 
su variante de siete ocupan-
tes. Dentro destaca el es-
pacio disponible, en todas 
las plazas, pues incluso las 
dos posteriores son bastan-
te aprovechables para lo que 
es habitual, y disponen ade-
más de un acceso correcto al 
bascular y deslizar las buta-
cas de la segunda fila.

Destaca el mecanismo se-
miautomático, sencillo y de 
fácil accionamiento, para el 
plegado de las butacas, que 
activamos desde el malete-
ro y nos permite configurar 
una superficie lisa de carga 
con una capacidad de 1.035 
litros si dejamos cinco pla-
zas o de 2.200 si viajamos 
solamente dos personas.

Híbrido La pareja S-MaX, GaLaXy heredan eL Motor hí brido de Su herMano eL KuGa

cuatro ruedas  al volante Ford S-max/Galaxy FHEV

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio 40.850 €
EMISIONES dE cO2: 128 g/kM

Habitabilidad, siete 
butacas individuales, 
relación precio equipa-
miento inigualable.

+ Tacto de la dirección 
demasiado asistido, 
maletero justo con sie-
te plazas desplegadas.

-

iván Mingo || imingo@motor16.com

Motor térMico 2.5
nº de cilindros 4, en línea
cilindrada (c.c) 2.488
potencia máxima/rpm 152 CV/5.500
par máximo/rpm 20,4 mkg/4.500
Motor eléctrico
potencia 90 kW
par n.d.
pot. máx. total 190 CV
par máx. total n.d.
Tracción delantera
caja de cambios Aut., Epicicloidal
Frenos del./tra. discos vel./discos
peso (kg) 1.950
Largo/ancho/alto (mm) 4.804/2.137/1.684
maletero (l) 285/1.035/2.200
capacidad del depósito (l) 65
Tipo de batería ión-litio 
capacidad de la batería 1,1 kW/h
De 0 a 100 km/h (s) 9,8
Velocidad máx. (km/h) 185
Vel. máx. en eléctrico n.d.
consumo mixto (l/100 km) 6,4
emisiones co2 128 g/km
alcance en eléctrico (km) 2
Tiempo de recarga Autorrecargable
precios desde… (euros) 40.850

ficha técnica

ford GaLaXy  
el hermano burgués del S-Max

Tradicionalmente el Galaxy ha sido la opción reservada pa-
ra aquellos que necesitan más espacio interior y buscan un 
comportamiento dinámico más confortable que en el S-max. 
En este caso la carrocería mide 4,4 centímetros más y es 6,3 
centímetros más alta, calcando en anchura y en distancia 
entre ejes al S-max.  así, dispone de un maletero ligeramente 
mayor que le permite alcanzar los  300 litros de capacidad con 
las siete plazas desplegadas, 1.300 con cinco y 2.340 con dos, 
manteniendo siempre una superficie de carga lisa. Está dispo-
nible en un único acabado Titanium por 47.350 euros, a lo que 
hay que restar un 24,5% de descuento, dispone además del 
pack x opcional, lo que conforma un precio final en torno a los 
39.000 euros. dinámicamente su comportamiento es mucho 
más burgués y confortable, algo que percibimos con rapidez 
tanto al volante como desde los asientos traseros. Sin duda 
uno de los siete plazas más cómodos del mercado.

 Esta única versión híbrida sustituirá a el resto de motorizaciones 
disponibles tanto en el S-max como en el Galaxy.  acabados firmes y de calidad y un nivel tecnológico más que 

adecuado que incluye hasta una pantalla central de manejo intuitivo.

 El paquete x tiene 
lo necesario para que el 
S-max sea ‘full equipe’, 
incluida la tapicería de 
piel, cuesta unos 3.500 
euros. la configuración 
es de butacas 
individuales. El maletero  
supera los 2.000 litros si 
dejamos sólo las plazas 
delanteras.

La primera generación 
del S-Max nació en 2006 
con una evidente vocación 
deportiva que ponía algo de 
picante en el insípido seg-
mento de los monovolúme-
nes de la época, cualidad 
que mantiene en esta nueva 
evolución que cuenta entre 
sus cuatro niveles de acaba-
do con el ST-Line, que es el 
más vendido. Una deporti-

vidad que afecta tanto a su 
estética, cargada de adita-
mentos y molduras racing, 
como a su comportamien-
to, al contar con una puesta 
a punto específica con tactos 
de conducción ligeramente 
racing, enfocados hacia una 
agilidad de respuestas que 
en ningún caso comprome-
te la comodidad.

Destaca también el exce-

lente comportamiento que 
muestra el conjunto híbri-
do, al combinar el empuje 
del motor eléctrico a bajas 
revoluciones con la contun-
dencia del bloque  de ga-
solina, que logra mover el 
coche con solvencia apoya-
do puntualmente por el ci-
tado bloque eléctrico, que 
ofrece una autonomía en 
modo cien por cien eléctri-
ca de unos 2 kilómetros, al 
contar con una batería de 
sólo 1,1 kWh. El funciona-
miento del conjunto es muy 
sencillo y no disponemos de 
la posibilidad de alterar su 
actuación, lo hace todo de 
manera automática. 

El gran protagonista del 
‘encaje’ de todo es el cam-
bio de tipo automático epi-
cicloidal, que actúa como 
un variador continuo ofre-
ciendo siempre una grado 
de suavidad destacable en 
su accionamiento, sin que 
seamos conscientes en nin-

gún momento del tipo de 
motor que está actuando a 
cada instante.

El precio de tarifa podría 
no parecer todo lo atractivo 
que debería, pero conviene 
tener en cuenta que cuen-
ta con una campaña supe-
rior al 20 por ciento, con 
lo que podemos restar has-
ta 10.000 euros respecto al 
precio visual.
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Abarth lleva desde 1949 de-
sarrollando vehículos para 
disfrutar, con un claro enfo-
que deportivo y prestacional, 
además de contemplar una 
amplia oferta en cuanto a 
‘customización’. Actualmen-
te sólo cuenta con la gama 
595 como base, con versio-
nes de 145, 165 y 180 CV, así 
como una amplia oferta de 
versiones especiales.

La última novedad de la 
familia es el F595, basado en 
el Pista, y que se lanza para 
conmemorar el 50 aniversa-
rio de la Fórmula Italia, com-
petición que surgió para dar 
una oportunidad a los pilo-
tos más jóvenes. Actualmen-
te Abarth desarrolla motores 
para la Fórmula 4.

La última novedad de la marca es este F595 que surge para conmemorar el 50 aniversario 
de la Fórmula Italia. Un capricho que rebosa personalidad y talento deportivo en un circuito 
de velocidad, o paseando plácidamente por las calles de la ciudad.

Un puro nervio

Hemos tenido ocasión de 
probar el Abarth F595 en 
uno de sus hábitat preferi-
dos: el circuito. En el traza-
do del Jarama disfrutamos 
del carácter y prestaciones 
de este puro nervio. 

Antes nos familiarizamos 
con lo nuevo que aporta. A 
la pintura gris mate con que 

se remata nuestra unidad (se 
ofrecen un total de seis co-
lores), se añaden detalles en 
azul brillante, y es el primer 
Abarth que apuesta por las 
dobles salidas verticales del 
escape Record Monza que le 
dan un aire más exclusivo.

No hay cambios bajo el ca-
pó. El F595 recurre al cono-

cido bloque de gasolina 1.4 
T-Jet equipado con un tur-
bo Garrett. Rinde 165 CV y el 
cambio puede ser manual de 
cinco relaciones o automáti-
co robotizado con el mismo 
número de velocidades y le-
vas en el volante. Más apete-
cible el primero, sin duda.

Con un peso de poco más 
de 1.100 kilos y un forma-
to de bolsillo, el F595 es una 
pequeña bomba por su ren-
dimiento y dinámica. No 
es brutal, pese a alcanzar 
los 218 km/h, pero recupe-
ra con brío, y el sonido que 
mana por el escape y sus re-
acciones inmediatas engan-
chan al volante.

Activamos el modo ‘Scor-
pion’ en el salpicadero, un 
programa deportivo que ac-
túa con mayor rapidez sobre 

cuatro ruedas  al volante abarth f595

debe mejorar
primeras impresiones
nos gusta

precio 26.000 €
EMISIONES dE cO2: 153 g/kM

talante y tacto de-
portivos. rendimiento 
notable. Exclusividad. 
agilidad en la ciudad.

+ Maletero muy peque-
ño. Sólo cuatro plazas. 
Cambio robotizado 
mejorable.

-

Gregorio Arroyo || garroyo@motor16.com

ficha técnica
Motor 1.4 t-JEt
Disposición Del. transversal
nº de cilindros 4, en línea
cilindrada (c.c.) 1.368
potencia máx. (cV)/rpm 165/5.500
par máximo (mkg)/rpm 23,5/3.000
Tracción Delantera
caja de cambios Manual 5 y AT5
Frenos delanteros/traseros Discos v./Discos
neumáticos 205/40 R17
peso (kg) 1.110
Largo/ancho/alto (mm) 3.660/1.627/1.480
Volumen maletero (l) 185
capacidad depósito (l) 35
De 0 a 100 km/h (s) 7,3
Velocidad máx. (km/h) 218
consumo mixto (l/100 km) 6,2
emisiones co2 (g/km) 153
precios desde.... (euros) 26.000

escape muy 
originaL  
el f595 es 
el primer 
abarth que 
apuesta 
por una 
doble salida 
de escape 
vertical. 
además 
monta una 
suspensión 
trasera 
koni muy 
deportiva

el acelerador, la dirección 
(2,6 vueltas de volante en-
tre topes) y el suministro de 
par motor.

 Desconectamos el control 
de tracción y afrontamos 
cuatro vueltas al circuito 
sin miramientos. Sube de 
vueltas hasta 6.500 rpm, 
momento en el que llega al 
corte, el cambio es lo sufi-
cientemente rápido y preci-
so (sin más), y la dirección 
directa. Entra en los giros de 
manera marcial y la trasera 

aguanta, favorecida por los 
amortiguadores Koni que 
monta en ese eje.

Fuera de ese exigente es-
cenario no hemos tenido 
ocasión de rodar con el nue-
vo F595. Por cierto, también 
está disponible con la coque-
ta carrocería Cabrio de techo 
de lona.

Situado en la zona media 
de la gama, el F595 tiene un 
precio PVP de 26.000 euros, 
pero con descuentos se que-
da 20.200.

 El interior 
se remata con 
asientos y detalles 
deportivos, como 
la función Scorpion 
que activa el modo 
más deportivo.
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Unos días después del anun-
cio del lanzamiento de la 
tercera generación del Su-
zuki S-Cross, ya hemos po-
dido conducirlo. Su imagen 
deja a las claras que se trata 
de una nueva edición, des-
pués de su debut en 2013 
y de su segunda edición de 
2016. Sobre la base de un 
conjunto probado y satis-
factorio, ofrece ahora una 
imagen mucho más robusta 
y poderosa, además de mo-
derna, incorporando luces 
LED y una firma lumínica 
identificativa. Más cercano 
al concepto SUV aunque lo 
seguiremos catalogando co-

Suzuki ha lanzado una nueva generación del S-Cross, la tercera, con una imagen más poderosa, 
y sugerente, mientras en su interior emplea materiales inéditos sobre un diseño más funcional y 
moderno. Utiliza un motor mild hybrid, que convivirá con un híbrido autorrecargable en 2022.

Muy ambicioso

mo un crossover, marcando 
distancias con el Vitara.

El nuevo S-Cross ofrece 
una mejor puesta a punto 
de chasis y se muestra sor-
prendentemente ágil en ca-
rretera, con una pisada más 

firme que en su antecesor y 
muy neutro en el paso por 
curva. En las versiones 4x4 
ofrece una gran capacidad 
de tracción a pesar de haber-
nos movido en zonas de pe-
numbra con el asfalto muy 

frío y tramos húmedos. Pa-
ra fuera del asfalto se reser-
va el sistema de tracción 4x4 
All Grip, con cuatro perfiles 
de conducción (Auto, Sport, 
Snow y Lock), para sacar el 
máximo provecho.

El motor que empuja al 
nuevo S-Cross es el mismo 
que ya disponía su antece-
sor, revisado para mejorar 
su eficiencia. El 1.4 turbo 
BoosterJet cuenta con hi-
bridación ligera gracias a un 
sistema de 48V que le permi-
te disponer de etiqueta ECO. 
Un propulsor muy progre-
sivo y con carácter para su-
bir de vueltas con decisión 
cuando se le solicita desde el 
acelerador, y con una entre-

 Buen espacio en las plazas 
traseras que disponen de respaldo 
reclinable en dos posiciones.

Sencillez el 
interior ha 

sido rediseñado, 
ofreciendo 
una mejor 
ergonomía, con 
una pantalla 
central muy 
visible, que 
puede ser de 7  
o de 9 pulgadas.

cuatro ruedas  AL VOLANTE SUZUKI S-CROSS

debe mejorar
primeraS impreSioneS
nos gusta

precio 24.945 €
EMISIONES dE cO2: 120 gr/kM

Agilidad, capacidad  
de tracción, etiqueta 
ECO, modos  
electrónicos 4x4,

+ Presencia de plásticos 
duros en salpicadero, 
manejo ordenador, 
instrumentación.

-

Fede Asensio || fasensio@motor16.com

ficha técnica
Motor 1.4t M6
Disposición Del. transversal
nº de cilindros 4, en línea
cilindrada (c.c.) 1.373
potencia máxima/rpm 129/5.500
par máximo (nm)/rpm 235/2.000-3.000
Tracción Delantera
caja de cambios Man. 6 velocid.
Frenos del./tras. Dis. vent/Discos
neumáticos 215/55 R17
peso (kg) 1.230
largo/ancho/alto (mm) 4.300/1.785/1.585
Volumen maletero (l) 430
capacidad depósito (l) 47
De 0 a 100 km/h (s) 9,5
Velocidad máx. (km/h) 195
consumo mixto (l/100 km) 5,3
emisiones co2 (g/km) 120
precios desde.... (euros) 24.945

La carrocería está bien 
sujeta por unas suspensiones 
firmes. Se muestra muy ágil 
en los cambios de carga, con 
mucha capacidad de tracción.

ga de par constante y vigo-
rosa desde 1.500 rpm. Nos 
hemos movido en un con-
sumo mixto de 7,6 l/100 
km, y de 5,4 l/100 km a 90 
km/h. En la segunda mitad 
de 2022 deberá llegar el mo-
tor Strong Hybrid de Suzuki, 
que ofrece un funcionamien-
to parcial en eléctrico.

El interior muestra un 
nuevo diseño, más 
moderno y ergo-
nómico, con una 
pantalla central 
(de 7” y de 9” en 
el acabado más 
alto) más visi-
ble y con los grá-

ficos mejorados, incluyendo 
Apple Carplay y Android Au-
to inalámbrico. Mantiene las 
cotas de habitabilidad inal-
teradas, bastante amplias en 
todas las plazas y un male-
tero que puede crecer 10 li-
tros reclinando el respaldo, 
que a su vez es abatible en 
dos mitades. Crece hasta los 
430 litros.

El Suzuki Safety Support 
recoge todos los asistentes 
electrónicos del S-Cross, que 
multiplica el número de sis-
temas respecto a la genera-
ción anterior

La gama se articula de nue-
vo sobre tres niveles 

de acabado, ahora denomina-
dos S1, S2 y S3, con un equi-
pamiento más completo. 

Las primeras unidades 
del nuevo Suzuki S-Cross 
comenzarán a ser entrega-
das en diciembre, contan-
do para su lanzamiento con 
un descuento promocional 
de 2.400 o 3.600 euros se-
gún la versión y 5 años de 
garantía. Así, el nuevo S-
Cross está disponible desde 
los 24.945 euros de la ver-
sión de tracción delantera y 
cambio manual con el aca-
bado S1.
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cuatro ruedas  AL VOLANTE BMW SERIE 4 GRan CoupE

-
debe mejorar

Tamaño de las 
puertas traseras y 
ángulo de apertura 
demasiado  
limitado.

primeras impresiones

+
nos gusta

Compañero de viaje 
ideal por comodidad 
y capacidad, el M440i 
es además todo un 
atleta de la carretera. 

eMISIONeS 
OFICIALeS:De 126 a 
181 g/kM

precio 50.550 €

Esta nueva versión de carrocería derivada de la Serie 4 lo tiene todo,  
al mantener su atractivo estético y añadir la funcionalidad de la berlina.

Bello y muy funcional

 Está 
homologado 
para cinco 
plazas, 
aunque la 
central resulta  
algo justa. 
La calidad 
interior es 
excepcional.

 La mejor virtud del Gran Coupe es la forma en que combina su 
carácter rutero con la deportividad radical de los acabados deportivos.

En 2014 BMW decidió desdo-
blar la Serie 3 y crear la Serie 
4 para las variantes Coupe y 
Cabrio, dando origen también 
a esta versión Gran Coupe de 
cuatro puertas que multiplica 
su funcionalidad sin perder un 
ápice de atractivo estético. De 
hecho está homologado para 
cinco ocupantes, a diferencia 
del Coupé y del Cabrio que lo 
están sólo para cuatro.

Estéticamente las nue-
vas proporciones del vehícu-
lo le sientan de maravilla, con 
dos puertas traseras sin mar-
co muy bien integradas, aun-
que resultan un poco justas 

tanto en su tamaño como en 
el ángulo de apertura. Todo 
ello junto a un maletero que 
cubica 470 litros en condicio-
nes normales y 1.290 si aba-
timos los asientos traseros en 
proporciones 40/20/40.

Dentro el nivel de acaba-
dos es excepcional, como 
corresponde a las últimas 
creaciones de la firma, con 
una habitabilidad posterior 
correcta excepto en la pla-
za central, reservada para 
niños. El puesto de conduc-
ción es bajo y deportivo, con 
una butaca que nos sujeta de 
manera excepcional, aunque 

iván mingo || imingo@motor16.com

ficha técnica
Motor 420i 430i M440i xDrive 420d
Disposición Del. Longitudinal Del. Longitudinal Del. Longitudinal Del. Longitudinal
Nº de cilindros 4, en línea 4, en línea 6, en línea 4, en línea
Cilindrada (c.c.) 1.998 1.998 2.998 1.995
Potencia máxima/rpm 184/5.000 245/4.500 374/5.500 190/4.000
Par máximo/rpm 30,6/1.350 40,8/1.600 51,0/5.500 40,8/1.750
Tracción Trasera Trasera A las 4 ruedas Trasera
Caja de cambios Aut. 8 vel. Aut. 8 vel. Aut. 8 vel. Aut. 8 vel.
Frenos del./tras. Discos v./Discos v. Discos v./Discos v. Discos v./Discos v. Discos v./Discos v.
Neumáticos 225/55 R17 225/55 R17 245/45 R18 225/55 R17
Peso (kg) 1.620 1.645 1.825 1.705
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.783/1.852/1.442 4.783/1.852/1.442 4.783/1.852/1.442 4.783/1.852/1.442
Volumen maletero (l) 470/1.290 470/1.290 470/1.290 470/1.290
Capacidad depósito (l) 59 59 59 59
De 0 a 100 km/h (s) 7,9 6,2 4,7 7,3
Velocidad máx. (km/h) 235 250 250 235
Consumo mixto (l/100 km) 6,6 6,8 8,0 4,8
Emisiones CO2 (g/km) 166 156 181 126
Precios desde.... (euros) 51.600 55.750 75.900 50.550

no es demasiado tendido pa-
ra no perjudicar la comodi-
dad; y es que no debemos 
olvidar el enfoque eminen-
temente rutero del mismo. 
Disponemos además de re-

conocimiento gestual para 
manejar la radio.

Al volante nos ha sorpren-
dido el comportamiento 
de la variante top de gaso-
lina; 440 acabado M, que 
pese a no ser un M ‘pata ne-
gra’ anda mucho y muestra 
un enfoque muy deportivo 
si seleccionamos el modo 
Sport de los 4 disponibles. 

La importancia de esta carrocería es tal que se ha hecho con 
un 56 por ciento de las ventas del modelo. 25 y 30 por ciento 

respectivamente para el Coupe y el Cabrio.
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cuatro ruedas  AL VOLANTE PORSCHE MACAN

-
debe mejorar

Versión de acceso 
falta de carácter 
en modo Sport. 
Imagen demasiado 
continuista.

nuestra valoración

+
nos gusta

Comportamiento 
dinámico. Cambios 
interiores. Más 
potencia sobre el eje 
trasero.

eMISIONeS 
OFICIALeS:De 198 a 
255 g/kM

precio 68.540 €

No es el modelo más ven-
dido de Porsche, título que 
actualmente ostenta el Ca-
yenne, pero sí es el más acce-
sible, pues supone la entrada 
a la marca para un 80% de los 
clientes. Compradores que se 
fidelizan y dan el salto a otros 
modelos más potentes, exclu-
sivos y... caros.

Lanzado en 2013 a partir 
de la plataforma del Audi 
Q5 de anterior generación, 
estamos ante el tercer res-
tyling del modelo, que du-
rante su vida comercial ha 
llegado a contar hasta con 
una variante diésel. En ma-
teria estética la evolución es 
más bien discreta, con lige-
ros retoques en los paragol-
pes y con la introducción de 
molduras negras tipo late-

Porsche actualiza el Macan por última vez antes de su electrificación. 
Sigue siendo la referencia dinámica entre los SUV de altas prestaciones.

Tu primer Porsche

 El acabado 
GTS incluye 
ópticas 
oscurecidas, 
carrocería 10 
milímetros más 
baja y protectores 
laterales de goma.

 El interior recibe nuevas molduras plateadas en el salpicadero y 
sustituye los botones por sentores táctiles.

rales en el GTS. Además se 
añaden tres nuevos colores; 
papaya, verde pitón (ima-
gen) y azul gentian.

iván Mingo || imingo@motor16.com

Dentro, los cambios son 
más significativos, pues des-
aparece la botonería tradi-
cional de la consola central 
que es sustituida por pulsa-
dores tipo sensor que ya em-
plea la marca en el resto de 
su gama, muy agradables 
tanto por el efecto estético 
que consiguen como por su 
manejo preciso y sencillo.

La desaparición del Turbo 
hace que el GTS cobre todo el 
protagonismo, con 60 caba-
llos más, y un comportamien-
to que no tiene referencias 
en el mercado. Como acceso 
a la gama, el 4 cilindros que 
con 265 caballos responde 
mejor de lo que cabría pen-
sar, mientras que el S sigue 
siendo el más razonable, so-
bre todo con la nueva puesta 
a punto del Porsche Traction 
Management que manda más 
potencia al eje trasero. 

ficha técnica
Motor 2.0 Turbo S GTS
Disposición Del. Transversal Del. Longitudinal Del. Longitudinal
Nº de cilindros 4, en línea 6, en V 6, en V
cilindrada (c.c.) 1.984 2.894 2.894
potencia máxima/rpm 265/5.000 380/5.200 440/5.700
par máximo/rpm 40,8/1.800 53,0/1.750 56,1/1.900
Tracción A las 4 ruedas A las 4 ruedas A las 4 ruedas
caja de cambios Aut., 7 vel. Aut., 7 vel. Aut., 7 vel.
Frenos del./tras. Discos vent./Discos v. Discos vent./Discos v. Discos vent./Discos v.
Neumáticos 235/55 R19-255/50 R19 265/45 R20-295/40 R20 265/40 R21-295/35 R21
peso (kg) 1.845 1.930 1.960
Largo/Ancho/Alto (mm) 4.726/1.922/1.621 4.726/1.922/1.621 4.726/1.927/1.596
Volumen maletero (l) 458/1.603 458/1.603 458/1.603
capacidad depósito (l) 65 65 75
De 0 a 100 km/h (s) 6,2 4,8 4,3
Velocidad máx. (km/h) 232 259 272
consumo mixto (l/100 km) 8,7 11,1 11,3
emisiones co2 (g/km) 198 251 255
precios desde.... (euros) 68.540 83.468 102.427
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Si hay una marca exper-
ta en la génesis de super-
ventas es Renault, desde 
el mítico 5 hasta la familia 
Mégane con el inolvidable 
Scénic, la historia del auto-
móvil está jalonada por lan-
zamientos legendarios con 
el rombo en el frontal que se 
han convertido en líderes in-
cuestionables de los ranking 
de ventas.

Es el caso del nuevo Arka-
na, un SUV que trata de lle-
var el tremendo éxito de las 
carrocerías SUV coupé pre-
mium hasta un segmento 
mucho más popular y acce-
sible, y a tenor de los resul-
tados comerciales del mismo 
parece que han dado en el 
clavo. Pero no es el único su-
perventas en el horno de la 

La firma francesa guarda con celo su receta para la elaboración de líderes comerciales. 
Fruto de una meticulosa combinación de diseño, funcionalidad, tecnología y precio; Arkana, 
Kangoo y el inminente Mégane E-Tech 100% eléctrico son la mejor muestra de que la cocina 
gala de superventas ha sabido adoptar la electrificación y vive un momento dulce.

Fábrica de superventas

firma, pues el Kangoo, re-
cientemente nombrado  Van 
of the Year 2022, lleva cami-
no de convertirse en líder en-
tre los vehículos industriales 
ligeros. Y solo un paso más 

allá el Mégane E-Tech –fi-
nalista del Coche del Año en 
Europa 2022–, un vehícu-
lo que adapta el fenómeno 
de la electrificación hasta el 
segmento compacto, el pri-

mer modelo 100% eléctrico 
nacido fruto de la estrategia 
‘Renaulution’ y que hereda 
la experiencia adquirida tras 
vender más de 400.000 vehí-
culos 100% eléctricos. 

arkana PEsE a su siluEta couPé El aRKaNa combiNa uNa habi tabilidad ExtRaoRdiNaRia coN uN malEtERo dE 513 litRos

bajo la lupa lo último gama renault

 la pantalla central puede ser de 7 o de 9,3 pulgadas, mientras que el cuadro de instrumentación puede llegar a las 10,2 pulgadas. Incluye 
base de recarga por inducción para el móvil, así como techo solar abrible y asientos mixtos tela-piel o íntegramente tapizados en cuero.

los híbridos ligeros aumentan la 
capacidad de maletero hasta los 513 litros 
frente a los 480 litros de las versiones híbridas 
e-teCH.

el acabado r.S. line marca el 
tope de deportividad del arkana, 
al incluir paragolpes exclusivos, 
llantas de diseño específico y un 
interior con detalles deportivos.  

ARKANA » El triunfo 
de los suV coupé
Lanzado el año pasado, el 
Arkana llegó para revolucio-
nar el segmento de los SUV 
medios, con una carrocería 

de silueta coupé que lejos 
de penalizar la habitabili-
dad nos permite disponer 
de un interior amplio y muy 
aprovechable, en el que no 
falta un generoso maletero 
que en los híbridos ligeros 

alcanza los 513 litros, fren-
te a los 480 de las versiones 
híbridas E-Tech, con una 
doble superficie de carga y 
la posibilidad de abatir los 
asientos posteriores en pro-
porción 40-60, consiguien-

do así una extraordinaria 
superficie lisa de carga. De-
sarrollado a partir de la pla-
taforma CMF-B del grupo, 
adopta tres esquemas de 
propulsores electrificados de 
última generación; dos 1.3 
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premiada El KaNgoo acaba dE REcibiR El iNtERNatioNal VaN of thE yEaR, EquiValENtE al cochE dEl año EN EuRoPa

bajo la lupa  lo último gama renault

la versión profesional dispone de una 
superficie de carga de 3,55 metros. entre 3,3 y 
4,9 metros cúbicos de capacidad en función 
de que sea la carrocería corta o larga. 

en la versión Combi la fila trasera homologa 
tres plazas. la amplitud es su principal virtud, con 
detalles tecnológicos como la plataforma de carga 
inalámbrica para el móvil o la pantalla de 8 pulgadas.

en la variante Combi de uso particular 
el maletero cubica entre 775 y 3.500 litros si 
abatimos los asientos por completo.

TCE microhíbridos de 140 
y 160 caballos (de inminen-
te aparición) y un E-Tech de 
145 caballos que combina 
un bloque gasolina de 94 CV 
con dos eléctricos de 48 y 15 
CV respectivamente, un sis-
tema tan eficaz que nos per-
mite rodar en modo 100% 
eléctrico hasta un 80% del 
tiempo, con lo que no le ha 
sido complicado homologar 
un consumo medio de 4,8 li-
tros a los 100 kilómetros. 

KANgoo » superior 
polivalencia
Espacioso, polivalente  y 
atractivo, el Kangoo lleva 
siendo referencia entre los 

industriales ligeros desde su 
lanzamiento en 1997, tanto 
en su variante de uso parti-
cular llamada Combi como 
en la profesional. Con una 
carrocería de 4,49 metros 
de largo, ofrece tres plazas 
reales en la segunda fila de 
asientos, con 49 litros de ca-

pacidad entre guanteras y 
vanos portaobjetos, sin de-
jar de lado un maletero que 
cubica entre 775 y 3.500 li-
tros, elementos todos ellos 
que lo convierten en el he-
redero natural de los mono-
volúmenes. Su carrocería 
está tan cuidada como la de 

un turismo, de hecho estre-
na iluminación full led muy 
elaborada en su firma lumí-
nica y ofrece la posibilidad 
de contar con llantas de has-
ta 17 pulgadas. 

El interior es un reflejo de 
su tecnología, con un cua-
dro de instrumentación que 
puede ser 100% digital me-
diante una pantalla de hasta 
7 pulgadas, asientos calefac-
tables y climatizador bizo-
na, todo ello con un trabajo 
concienzudo en materia de 
insonorización, mejorando 
el encapsulado del motor y 
usando cristales un 11% más 
gruesos. Sus puertas trase-
ras correderas y las delan-
teras con un gran ángulo de 

apertura (90 grados) le apor-
tan una excelente funcionali-
dad como vehículo familiar, 
incorporando un completísi-

mo equipamiento en el que 
no falta la tarjeta manos li-
bres, hasta cinco tomas USB 
y de 12 V en el interior y pla-

taforma de carga por induc-
ción para móviles.

Ofrece tres opciones de mo-
tor; gasolina 1.3 TCe de 130 

caballos o diésel 1.5 dCi de 75 
ó 95, combinables con la caja 
de cambios EDC de doble em-
brague con siete velocidades. 
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sostenible El 95% dEl mégaNE E-tEch Es REciclablE, iNcluida  su batERía. Está disPoNiblE  EN VERsioNEs dE 130 o 218 cV

bajo la lupa  lo último gama renault

En breve estará a la venta tam-
bién un diésel de 115 CV y una 
versión 100% eléctrica E-Tech 
de 122 CV con 300 kilómetros 
de autonomía.

Y en su vertiente como co-
mercial, el Kangoo ofrece al-
ternativas para todo tipo de 
necesidades gracias a sus dos 
longitudes de carrocería o su 
capacidad de carga de hasta 

4,9 metros cúbicos. La versión 
eléctrica es ideal para el repar-
to de última milla. 

MégANe e-Tech» 
comienza una 
nueva era
Y disponible para pedidos a 
partir del febrero de 2022,  
el Mégane E-Tech es el pri-

mer aspirante a superventas 
eléctrico de Renault, naci-
do de la experiencia cose-
chada en los más de 10.000 
millones de kilómetros re-
corridos a día de hoy por la 
flota de coches eléctricos 
Renault que circulan por el 
mundo. Se trata del primer 
modelo creado a partir de 
la nueva filosofía que pro-

mete regir el mundo del au-
tomóvil a corto plazo y que 
estrena incluso el inédito 
logo de la firma. 

Hablamos de un coche que 
asume un verdadero com-
promiso con el entorno, pues 
desde su fabricación la marca 
asegura el reciclaje de su ba-
tería en una factoría propia 
en el fin de sus días. Además 

cuenta con tapicerías y plásti-
cos interiores elaborados con 
materiales de desecho, pues 
el 95% del coche puede con-
siderarse reciclable.

Desarrollado a partir de la 
nueva plataforma CMF-EV 
tiene una longitud de 4,21 

metros que lo posiciona en 
el segmento compacto, a lo 
que hay que sumar una altu-
ra de 1,50 metros y distancia 
entre ejes de 2,70 metros que 
le permiten ofrecer un habitá-
culo realmente amplio, todo 
ello combinado con un exte-

rior muy vigoroso en el 
que destacan sus gran-

des ruedas de hasta  20 
pulgadas que le aportan 

aspecto de crossover.
En el apartado mecánico 

está disponible en dos op-
ciones de potencia; 96 o 160 
kW (130 y 218 caballos res-
pectivamente), que pueden 
combinarse con dos baterías 
de distinta capacidad, una 
de 40 kWh que asegura 300 
kilómetros de autonomía y 
otra de 60 kWh que homolo-
ga hasta 470 kilómetros. En 
todos los casos disponemos 

de frenada regenerativa con 
cuatro niveles de retención 
que manejamos desde unas 
levas ubicadas tras el volan-
te. Ofrece además múltiples 
opciones de recarga (hasta 
130 kW), y nos permite re-
cuperar una autonomía de 
400 kilómetros en sólo ocho 
horas en una toma domésti-
ca tipo wallbox de 7,4 kW. 

Todo ello sin dejar de la-
do la tradicional calidad de 
vida a bordo Renault, que 
incluye el selector de am-
bientes interiores y compor-
tamiento Multi Sense.

Cuando nos 
acercamos con 
la llave a menos 
de un metro del 
mégane se activa 
una llamativa 
animación luminosa 
y se despliegan 
los tiradores 
escamoteados en 
las puertas.

Desde el puesto 
de conducción 

disponemos de 
dos pantallas de 
12 pulgadas para 

instrumentración y 
multimedia.

 la habitabilidad interior mejora a la de un mégane térmico, pues 
la ausencia de trasmisión, cambio... genera un gran espacio libre.

 la batería, de sólo 110 milímetros de grosor y ubicada bajo el piso del 
coche, asegura una habitabilidad excepcional y reduce la altura del centro 

de gravedad del mégane.
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Para conocer en qué estado embrio-
nario se encuentra Smart y cuáles son 
sus planes para nuestro mercado, ha-
blamos con Alberto Olivera, en ‘el re-
servado’ que tiene la marca en las 
instalaciones de Mercedes en Madrid.

–Con motivo de la presentación en 
Madrid de Smart SUV Concept conoci-
mos a parte de tu equipo, que transmi-
te, como tú, una gran pasión ante el reto 
que tenéis por delante. ¿Nos puedes con-
tar un poco cómo es la nueva Smart?

–En marzo de 2019 se firma la joint 
venture y se funda Smart Automobile, 
participada por Geely y Mercedes-Benz 
al 50 por ciento con el objetivo de crear 
nuevos vehículos eléctricos, muy co-
nectados con los clientes. Y lo hace co-

Fede Asensio || fasensio@motor16.com

«El espíritu urbano no 
lo vamos a perder, pero 
vamos más allá»

La nueva Smart, que presentaba recientemente el 
prototipo que da forma a su primer modelo, un SUV 
urbano de poco más de 4 metros que verá la luz a 
finales de 2022, va constituyéndose poco a poco. Aquí 
en España, de la mano de su CEO, Alberto Olivera, que 
capitanea un equipo lleno de pasión e ilusión ante el 
reto de hacerse un sitio importante en esta nueva era de 
la electromovilidad por la que ya caminamos. 

“Smart combina lo mejor de doS 
mundoS para crear productoS 
realmente buenoS”

“nueStra preocupación eS que 
haya máS puntoS de poStventa 
que de venta, que no Se produzca 
el efecto teSla”

LA SEmAnA hAbLAmOS COn... Alberto oliverA, Ceo de SmArt  eSpAñA

mo una marca independiente porque 
creemos que es así como va a funcionar 
mejor. La sede está en Hangzhou, Chi-
na, mientras la factoría se encuentra 
en Xian. Pero ambas marcas trabajan 
conjuntamente en el desarrollo de los 
nuevos vehículos. El Smart SUV B es 
nuestro primer modelo, con 4,29 m de 
longitud y 500 kilómetros de autono-
mía. Y con un altísimo nivel de digita-
lización, por encima de los estándares 

europeos, porque ya sabemos que los 
chinos van muy deprisa en el tema de 
la digitalización. En Stuttgart, de he-
cho, con el desarrollo de este coche, 
decían que habían aprendido mucho 
sobre digitalización. Mientras los chi-
nos han aprendido mucho en cuanto a 
hacer un coche bonito. Smart combina 
lo mejor de dos mundos para crear pro-
ductos realmente buenos.

En junio de 2020, en Stuttgart, se 
creó una nueva sede, donde Smart tie-
ne su localización en Europa para tra-
bajar directamente para los mercados 
de nuestro continente de manera bas-
tante autónoma, encargándose de to-
da la parte de distribución, marketing, 
ventas, relaciones públicas, red comer-
cial, y poder aprovechar las sinergias 
en Europa con Mercedes, utilizando 
su red comercial. Eso nos permite una 

gran rentabilidad, una cuestión funda-
mental obviamente en el lanzamiento 
de la marca. 

Tenemos una red que podemos apro-
vechar. El resto no lo compartimos, 
disponemos de nuestra información 
estratégica y campañas en base a un 
acuerdo de entendimiento, pero orga-
nizativamente estamos separados. Nos 
comunicamos con una serie de perso-
nas específicas del staff de Mercedes 
para tratar esa sinergia, más ahora en 
esta fase de transición con los fortwo y 
el forfour. Dos empresas con el mismo 
nombre. Es una transición. 

–¿Habrá sucesores en la nueva Smart 
para estos dos modelos?

–Es posible, pero no lo sabemos to-
davía.

–¿Pero los realizaríais vosotros?
–Sí. Ésa es decisión nuestra. Habrá 

un tiempo en que convivirán estos dos 
coches desde Mercedes con los nuevos 
productos que lancemos. Smart has-
ta ahora ha sido una marca nicho de 
Mercedes con muy poca presencia, 
solo un 0,5 por ciento del mercado. 
Y debe crecer enormemente en es-
ta nueva etapa, crecer como mar-
ca. Nosotros nos centramos en el 
concepto SUV, pero un SUV diferen-
te a lo que ofrece el mercado. ¿Un co-
che más grande respecto a los modelos 
que Smart ha tenido históricamen-
te? Muchos de vosotros ya no 
habéis preguntado más por 
el fortwo una vez habéis vis-
to el nuevo coche.

–¿Salís del concepto pura-
mente urbano?

–El espíritu urbano de la 
marca no lo vamos a per-
der, pero vamos más allá. 
El Smart SUV es un coche 
de mayores dimensio-
nes, para cinco plazas, 
pero un SUV urbano. 
Un coche para más 
gente.

–Influenciados por 
la demanda del merca-
do y la moda SUV…

–Sí, un SUV de 
dimensionas com-
pactas. Es un se-
gundo coche en 

la familia, pero tenemos que ponerlo 
fácil para ello, que no se vea como un 
tercer coche, un objeto de lujo. Por eso 
ayudaremos con la red, que se pueda 
utilizar también para salir en carrete-
ra. No tenemos todavía una red de car-
ga suficientemente amplia para ello si 
lo comparamos con otros países, pe-

ro ya podemos planificar nuestros via-
jes para programar una sola parada en 
desplazamientos largos. Las grandes 
compañías eléctricas están apostando a 
muerte y su inversión va a ser muy im-
portante; pero una vez más nos encon-
tramos con las trabas administrativas. 
Hay muchos países que van bastante 
más adelantados. 

–Un coche eléctrico debe estar metido 
en tu rutina. Hay tantos coches que se 
aparcan en la calle y sus dueños no tie-
nen un garaje para cargarlo... 

–Las eléctricas deberían haber em-
pezado antes, en 2015 y no en 2019 a 
expandir la red. Smart fue la primera 
marca en decidir que quería ser eléctri-
ca. Nosotros, en julio de 2016, pedimos 
1.000 coches para que llegaran a Espa-
ña al año siguiente en vez de los 250 
que nos proponía Stuttgart. Por ello 
preparó un plan para realizar campa-
ñas para promocionarlos, para lo que 
me dieron los recursos necesarios en 
Mercedes. Contratamos a ‘celebrities’ y 
realizamos una campaña de marketing 
brutal y los vendimos todos. Fuimos 
líderes en ventas de eléctricos puros, 
también en 2018, alcanzando una cuo-
ta del 25%. La gente los probaba y se 

convencía. En España sólo hay 4 mi-
llones de plazas de garaje pri-

vadas para un parque 
de más de 20 

millones de 
coches; fal-



54 MOTOR16 MOTOR16 55

la semana  hAbLAmOS COn... Alberto oliverA, Ceo de SmArt eSpAñA

tan más de 16 millones de aparcamien-
tos. Pero son muchas las empresas que 
están apostando por la neutralidad de 
CO2. Las farmacéuticas están especial-
mente concienciadas y lo primero que 
miran es su parque de coches, electrifi-
cándolo entero. Para los comerciales sí 
miran a los plug-in, mientras los eléc-
tricos puros son para el resto de em-
pleados, desplegando infraestructura 
para los trabajadores a los que se faci-
lita la opción de carga si no la tienen 
disponible en casa.

–¿Cómo es vuestra hoja de ruta, cuáles 
serán los siguientes modelos en llegar?

–(Alberto se ríe). Esa estrategia no 
te la puedo comunicar todavía; lo en-
tiendes, no. Empezamos por este SUV 
de 4,29 m, pero no estamos montan-
do todo esto para un solo coche, ni 
dos... Efectivamente hay una hoja de 
ruta marcada. El primer coche lo lan-
zamos el año que viene y es el primero 
de unos cuantos.

–¿Qué objetivos tenéis? ¿A qué cuota 
de mercado aspiráis? 

–Aspiramos a estar entre las cua-
tro primeras marcas entre los eléctri-
cos en la mayoría de mercados en los 
que estemos presentes. Las ventas de 
eléctricos en Europa se han dispara-
do, con cifras de crecimiento en casi 
todos lo países por encima del cien por 
cien. Pero no así en España. La cuota 
de mercado de eléctricos está por en-
cima del 8 por ciento, pero en España 

sólo supone un 2 por ciento. Habrá un 
momento que su crecimiento sea expo-
nencial, pero hasta entonces las ventas 
van mucho más lentas que en otros paí-
ses. Las subvenciones, las ayudas son 
primordiales en este tema, y aquí tam-
bién están muy por debajo. Un eléctri-
co aporta muchas cosas nuevas en la 
movilidad, como son las cero emisio-
nes, el silencio de marcha, la economía 
de uso y de mantenimiento para llegar 
a la gente. Pero nuestro mercado aún 
no parece maduro.

–Los incentivos son básicos.
–El gobierno parece tener buenas 

intenciones, pero luego no se mani-
fiestan; se diluye en las comunidades 
autónomas a las que se transfiere la 
responsabilidad. Pero el caso es que 
no hay ayudas directas suficientes a 
la compra. Reducción de impuestos, 
subvenciones, gratuidad de aparca-
miento en todas las ciudades… ayu-
das necesarias.

–¿Tenéis alguna marca en la que os 
fijéis como referencia, o en el punto de 
mira?

–El Grupo VW es siempre una refe-
rencia, con su gran ofensiva eléctrica 
prevista. También los coreanos lo están 
haciendo muy bien, con Kia y Hyundai. 
Porque Mini, nuestro rival directo, no 
tiene un producto muy amplio y a nivel 
de producto no es comparable. El Mini 
es muy pequeño, podría serlo el Coun-
tryman eléctrico cuando llegue. 

–¿Tenéis previsto ofrecer algún paque-
te de servicios al vender un coche?

–Ya lo hicimos en el 2017. Regalá-
bamos con el lanzamiento del Smart 
el punto de recarga en los tres prime-
ros meses. Funcionó muy bien. Y lo que 
funciona, lo repetiremos.

–¿Cómo va a ser vuestra red comer-
cial? Dentro de los concesionarios Mer-
cedes, ¿va a haber un córner específico 
de Smart?

–Partimos de cero, algo muy bueno. 
Reduciremos el número de agentes res-
pecto a la red de Mercedes y los pun-
tos de venta. Seremos muy selectivos 
para ofrecer una buena experiencia de 
venta, explicando todo lo que rodea a 
la electromovilidad para nuestros fu-
turos clientes. Nuestros agentes esta-
rán muy bien formados para explicar 
todo lo que necesita conocer el clien-
te. Si hay unos 50 puntos de venta en la 
red Mercedes, nosotros probablemente 
estaremos presentes en la mitad. Nues-
tra preocupación es que haya más pun-
tos de postventa que de venta, que no 
ocurra el ‘efecto Tesla’. Porque con su 
limitación de puntos de venta, al com-
prador a lo mejor no le importa des-
plazarse a una de las ciudades donde 
adquirirlo, pero luego no quieren mo-
verse hasta esos puntos cada repara-
ción o revisión. Así, habrá ciudades en 
donde no haya punto de venta, pero sí 
de postventa aprovechando los conce-
sionarios de Mercedes. En los concesio-
narios se impondrá concepto ‘shopping 

shop’, sin barreras físi-
cas entre Smart y Mer-
cedes.

–¿Ya está desarrolla-
da esa red para Smart?

–Sí, ya hemos con-
tactado con todos los 
empresarios que quie-
ren entrar a formar 
parte de nuestra red 
de venta y antes de ju-
nio del año que viene 
tendremos los contra-
tos firmados. Ya tene-
mos una red prevista, 
con unos 25 puntos de 
venta, a los que aña-
diremos por lo menos 
otros diez puntos más 
de postventa. 

–Estáis con el ‘backs-
tage’ actualmente, ¿pero 
cuándo arranca la nue-
va marca en España?

–Cuando comence-
mos con la preventa, 
entre junio y septiem-
bre de 2021. En el mes 
de mayo está previsto 
tener cerrada la red co-
mercial y durante el ve-
rano tener preparados 
a los vendedores. Es-
tos serán exclusivos en 
los puntos con amplias 
ventas, mientras en 
los que no se produzca 
tanto movimiento com-
partirán su trabajo con 
Mercedes.

–¿Cómo será el punto 
de atención al cliente?

–Las configuracio-
nes, treintaintantas, serán las mismas 
para todos los mercados europeos. Y 
se podrán realizar ventas a través de 
internet con el asesoramiento necesa-
rio. Buscaremos gente especializada en 
este perfil, como comer, lo mismo que 
hace Tesla, que era la única marca que 
vendía coches durante la pandemia. 

–¿Cómo ves el mercado?
–Está complicado. Oíamos que la in-

dustria del automóvil va a cambiar más 
en los próximos diez años de lo que lo 
ha hecho en los últimos cien. Y así está 
ocurriendo. Está sometida a una gran 
reestructuración. Empresas con cien 
años de existencia deben adaptarse a 
las exigencias actuales en cuanto a di-
gitalización y electrificación. Un coche 
térmico se fabrica en 24 horas, mien-
tras un eléctrico se hace en ocho. Y el 

negocio de la postventa, tan importan-
te para un coche de motor térmico, ya 
no lo será con los eléctricos. ¿Qué ha-
ces con esa mano de obra que enton-
ces sobrará? Y ¿cómo cortas el canal 
de distribución con la red de socios, 
que con el modelo actual es inviable 
al reducir la postventa? Es una revolu-
ción total. ¿Quiénes sobrevivirán ante 
las nuevas exigencias con la electro-
movilidad, el hidrógeno llamando a 
las puertas y desapareciendo el diésel. 
Las marcas se están agrupando para 
protegerse. 

–¿Y los concesionarios?
–Siendo la segunda compra más 

importante yo confío que los coches 
seguirán vendiéndose en los conce-
sionarios, que esa inversión demanda 
el poder verlos en el punto de venta, 

conociendo en directo 
sus configuraciones. A 
partir de 2019 se ven-
den más coches, pero 
los beneficios son me-
nores. Con la crisis de 
los semiconductores 
se está ganando mu-
cho más dinero con 
muchas menos ventas. 
Éstas son más cualifica-
das, sin ventas con des-
cuento. A lo mejor no 
es tan importante ven-
der tanto, algo que es-
tá en el runrún de todas 
las marcas. Este año va 
a ser muy malo en ven-
tas, pero muy bueno fi-
nancieramente para los 
fabricantes. Pero en ge-
neral, quedan dos o tres 
años complicados.

–¿Y España...?
–Para contestarte me 

quito la chaqueta de di-
rector de Smart y me 
pongo la de ciudada-
no español. Y así te di-
go que en España –que 
sigue siendo el segundo 
país productor de auto-
móviles en Europa y oc-
tavos del mundo–, y de 
acuerdo con lo que ya 
han comentado algunos 
presidentes como José 
Vicente de los Mozos, 
si no hay una deman-
da importante de ve-
hículos alternativos la 
producción se va a des-
centralizar. Los prin-
cipales fabricantes de 
baterías están en China 

y implica un gran riesgo. La automo-
ción es la primera industria en España, 
con un PIB en torno al 10 por ciento, 
y nuestros políticos no parecen darse 
cuenta. Si empiezan a deslocalizar las 
fábricas, tenemos un gran problema y 
eso me preocupa como español. Esto 
nos empobrece como país.

–¿Vosotros vais a fabricar en China?
–En principio sí, claro. Hay 40 fábri-

cas de batería previstas para Europa. 
En Extremadura existe un gran yaci-
miento de litio, pero a día de hoy todo 
apunta a China ante la pasividad de los 
políticos, que no parecen darse cuenta. 
O aumentamos la demanda de coches 
alternativos o nos vemos abocados a la 
descentralización. Si sólo tenemos un 
2 por ciento de ventas de eléctricos, lo 
tenemos muy complicado. 

“Si empiezan a 
deSlocalizar laS 
fábricaS, tenemoS  
un gran problema  
y eSo me preocupa 
como eSpañol.  
eSto eS algo noS 
empobrece como paíS”
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LA SEMANA

Los eléctricos Cupra Born, 
Ford Mustang Mach-e, 
Hyundai Ioniq 5, Kia EV 
6, Renault Mégane E-
Tech, Skoda Enyaq iV y 
el Peugeot 308 –por el 
momento, de combustón, 
aunque ya con variante 
híbrida– componen la lis-
ta de los siete finalistas al 
premio Coche del Año en 
Europa.

El 28 de febrero de 
2022 se conocerá qué 
automóvil sucederá en 
el ‘trono’ europeo al To-
yota Yaris, vencedor en la 
edición anterior y, a tenor 
de los coches que han lle-

gado a esta fase final (la 
lista estaba compuesta 
por 38 candidatos inicia-
les) parece que las proba-
bilidades de que gane un 
modelo electrificado son 
más que reales, ya que 
entre los seleccionados 
sólo figura un coche con 
motor de combustión, el 
Peugeot 308, del que la 

marca también ha anun-
ciado ya que contará con 
una versión eléctrica.

El Grupo Volkswagen 
coloca dos de sus mo-
delos, el Cupra Born y el 

Previsiones 2022

El mercado 
bajará, Suzuki 
crecerá
El mercado español ce-
rrará el año con 842.000 
matriculaciones en los tu-
rismos, según las previsio-
nes de Juan López-Frade, 
presidente de Suzuki 
Motor Ibérica. Una cifra 
que puede suponer una 
caída de un 1,3 por cien-
to respecto a 2020, pero 
de un 33,1 por ciento res-
pecto a 2019, el último 
año normal antes de la 
pandemia. En el caso de 
Suzuki, sus cifras cerra-
rán con 5.650 matricu-

laciones, que supone un 
crecimiento del 15,5 por 
ciento sobre 2020 y una 
caída del 29,9 por ciento 
respecto a 2019. López-
Frade achacó estos resul-
tados, entre otros factores 
a la crisis de suministro de 
semiconductores y con-
tenedores y señaló retos 
para el próximo año, co-
mo conseguir mejoras en 
la fiscalidad del automóvil 
pese al veto del PSOE en 
los Presupuestos Genera-
les del Estado. 

De cara a 2022, año 
en el que Suzuki quiere 
consolidar su alianza con 
Toyota y su estrategia de 
electrificación con la lle-
gada de nuevos modelos 
y versiones, augura un 
mercado que lamenta-
blemente seguirá bajando 
hasta cerrar con una cifra 
de 800.000 matriculacio-
nes (5 por ciento de caí-
da). En cuanto a su marca, 
la previsión que hace es de 
un crecimiento de un 23,9 
por ciento para alcanzar 
las 7.000 matriculaciones 
y una cuota de mercado 
que crecería desde el 0,67 
al 0,88 por ciento.

Planes de futuro

Nissan lanzará 
15 eléctricos 
hasta 2030
Con la electrificación en 
el centro de su estrate-
gia, Nissan ha desvelado 
‘Ambition 2030’, un docu-
mento en el que explica 
sus planes a largo plazo. 
Entre sus objetivos, la 
compañía tiene previsto 
lanzar 23 nuevos mode-
los electrificados, inclu-
yendo 15 eléctricos, con 

Skoda Enyaq iV, entre los 
seis finalistas eléctricos. 
Hay que destacar que es 
la segunda vez consecu-
tiva que la marca espa-
ñola llega a la final pues 
en 2021 el Formentor fue 
finalista. También el gru-
po Hyundai cuenta con 
dos representantes entre 
los finalistas, el Hyundai 
Ioniq 5 y el Kia EV6.

Montse Turiel || mturiel@motor16.com

De los 7 finalistas a
Coche del Año en Europa, 
seis son eléctricos

EL GANADOR SE CONOCERÁ EL 28 DE FEBRERO

 Kia EV 6.  Peugeot 308.

 Cupra Born.

 Renault Mégane E-Tech.

 Ford Mustang Mach-e.

 Skoda Enyaq iV.

 Hyundai Ioniq 5.

MODELO
EMISIONES  

CALIDAD  
DEL AIRE

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

GASES EFECTO 
INVERNADERO MOTOR ESTRELLAS 

GREEN NCAP

Audi A3 Sportback 35 TDI 7,0/10 6,6/10 3,6/10 Diésel

Lexus UX 300e 10/10 9,7/10 10/10 Eléctrico

Nissan LEAF e + 10/10 9,9/10 10/10 Eléctrico

Renault Captur E-TECH Plug-in 160 5,7/10 6,8/10 6,1/10 Híbrido 
enchufable

Volkswagen Golf 8 GTE 6,2/10 6,2/10 5,6/10 Híbrido 
enchufable

 El Audi A3 35 TDi ha obtenido 3 
estrellas Green NCAP. Juan López Frade, 

presidente Suzuki Ibérica.

Último test Green NCAP

Si vas a comprar alguno de estos 
coches, fíjate en su impacto ambiental
Green NCAP, el programa europeo independiente que promueve 
el desarrollo de automóviles más limpios evaluando la huella 
ambiental de éstos, cierra este año con la publicación de cinco 
nuevos test. Entre los coches testados, el Lexus UX 300e y el Nis-
san Leaf e+ 100% eléctricos han logrado la máxima calificación, 
cinco estrellas, consiguiendo la mayor puntuación en práctica-
mente todas las áreas de evaluación (ver cuadro) mientras que 
los híbridos enchufables, Renault Captur E-Tech y Volkswagen 
Golf 8 GTE reciben tres estrellas y media. Por su parte, el único 
automóvil con motor de combustión pura de esta entrega, el Audi 
A3 Sportback 35 TDI, obtiene tres estrellas. 

Green NCAP mide tres parámetros (que los automóviles sean 
limpios, energéticamente eficientes y no supongan un perjuicio 
para el medio ambiente) y otorga una calificación general de 
estrellas que resume el desempeño promedio del coche, siendo 
cinco, la máxima  calificación.

Los evaluadores ya han anunciado que a partir del próximo 
año se mejorarán las pruebas para ajustar determinados criterios. 
Hasta ahora, califican a los automóviles solo por las emisiones 
del tubo de escape, por lo que los eléctricos puros tienen una 
ventaja inicial a la hora de obtener las máximas clasificaciones. 
Este es el caso del Nissan Leaf e+ y el Lexus UX 300e. En 2022, la 
medición de gases de efecto invernadero se basará en un análisis 
‘well-to-wheel’, de pozo a rueda, lo que significa que también se 
incluirá el impacto ambiental que se produjo en la producción de 
la fuente de energía.

Nombramientos
Alberto Morla ha sido 
nombrado director de Co-
municación de Peugeot 
y de la Business Unit de 
Vehículos Comerciales 
de Stellantis en España. 
Morla comenzó su carre-
ra profesional en el Gru-
po Renault en 2001 y en 
2004 se incorporó al Gru-
po PSA en la dirección de 
Posventa de Peugeot en 
el sur de España. Desde 
2019 ocupaba el pues-
to de Energy Transition 
Manager para España 
y Portugal de las mar-
cas Peugeot, Citroën, DS 
Automobiles y Opel.

la FOtO

El nuevo Renault Kangoo 
Furgón y el Mercedes-
Benz Citan han ganado 
conjuntamente el 
premio International Van 
of the Year 2022, que 
los reconoce como la 
mejor elección entre los 
vehículos comerciales 
ligeros que se han 
lanzado al mercado en 
el último año. Por su 
parte, el Toyota Hilux 
ha sido galardonado 
con el Internacional 
Pick-up Award (IPUA) 
2022/2023.

Planes

Nueva Ley 
de Tráfico: 
éstas son las 
novedades
Después de un intenso de-
bate parlamentario, el Con-
greso de los Diputados ha 
aprobado definitivamen-
te la nueva Ley de Tráfico, 
Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad, que 
busca reducir la siniestra-
lidad vial. Éstos son los 

principales cambios que 
introduce:

* Aumenta a 6 puntos 
conducir utilizando el mó-
vil y a 4 puntos no utilizar 
el cinturón de seguridad, 
los sistemas de retención 
infantil o el casco. También 
se penalizará con 
tres puntos llevar 
un detector de 
radar.

* Eleva a 6 los 
puntos a restar 
por arrojar en la 
vía o en sus in-

mediaciones objetos que 
puedan producir incendios 
o accidentes y adelantar 
poniendo en peligro a ci-
clistas o sin dejar 1,5 metros 
de distancia de separación. 
Además, en los casos don-
de la calzada cuente con 

más de un carril por senti-
do, será obligatorio el cam-
bio completo del carril.

* Suprime el margen de 
20 km/h al adelantar en 
carreteras secundarias.

*Prohíbe la circulación de 
vehículos de movilidad per-
sonal, como los patinetes, 
por las aceras y establece 
la obligatoriedad del casco 
para sus usuarios.

*Prioriza la presencialidad 
en la formación para acce-
der al examen teórico de 
conducir.

el propósito de lograr una 
tasa de electrificación de 
más del 50% de la oferta 
a nivel mundial para las 
marcas Nissan e Infiniti. 
Para ello, tiene prevista 
una inversión de 2 trillo-
nes de yenes (15.600 mi-
llones de euros) durante 
los próximos 5 años.

El fabricante pretende 
aumentar su tasa de ven-
tas de modelos electrifi-
cados en los principales 
mercados de cara al ejer-
cicio fiscal 2026, llegando 
a una cuota de más del 

75% de sus ventas en Eu-
ropa.Por otro lado, la em-
presa tiene previsto lanzar 
un vehículo eléctrico con 
sus propias baterías de es-
tado sólido (ASSB), que 
reducen hasta un tercio el 
tiempo de recarga, para 
2028 y está trabajando 
en una fábrica piloto de 
este tipo de tecnología 
en Yokohama para 2024. 
Entre sus objetivos tam-
bién se encuentra difundir 
la tecnología ProPILOT a 
más de 2,5 millones de ve-
hículos para 2026.

El plan Ambition 2030 contempla 
el lanzamiento de  23 nuevos 

modelos electrificados, 15 de ellos 
100% eléctricos.
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Esta Navidad, 
regalos para todos

Si tu pasión son los coches, esta Navidad no puede 
faltar bajo el árbol algún regalo de inspiración 
automovilística. Accesorios, prendas de vestir, 
tecnología, juguetes… Aquí tienes algunas ideas para 
acertar y sorprender a los tuyos.
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 Moneda de colección.- 
Para los apasionados 
de la numismática, la 
FNmt-rCm emite esta 
moneda de 8
reales de plata 925 
dedicada a Salvador
Dalí, en la que se 
representa un detalle
del cuadro Galatea 
de las esferas. 
Tienda: www.fnmt.es 
Tfno.: 91 5666542.
72,60 €.

 Gafas.- 
Estas gafas de 
sol fabricadas 

en acetato
de alta calidad 

lucen  en 
sus patillas 
el logotipo 
de la firma 

española de 
superdeportivos 

Hispano Suiza.
www.

hispanosuizacars.
com/store/ 49 €.

 Auriculares.- 
Pequeños y 

ligeros, estos 
cascos de la 

colección 
de Seat son 

perfectos para 
llevar siempre 

encima y 
escuchar tu 

música preferida 
mientras viajas, cuando 

practicas deporte, etc.  
https://seatcollectioncatalogue.com/ 1,80 €.

 Cargador inalámbrico.- Quedarse sin 
batería ya no será un problema con este 
accesorio de Honda, que permite recargar el 
móvil en cualquier lugar. Está fabricado en 
aluminio y dispone de indicador de carga. 
http://www.boutiquehonda-auto.es/ 51,12 €.

 Maleta.- bajo el árbol no pueden faltar 
regalos prácticos como esta maleta de 
cabina creada por Peugeot 
en colaboración con 
Samsonite. Perfecta 
para transportar todo 
lo necesario en 
viajes cortos. 
https://boutique.
peugeot.com/ 399 €.

Guantes y gorro.- Para no pasar frío 
este invierno, nada mejor que proveerse de 
alguno de los complementos que ofrece la 
marca DS en su boutique. los guantes son 
artesanales y son una colaboración con la 
prestigiosa firma maison Fabre. 
https://lifestyle.dsautomobiles.com/ 360 € y 25 €. 

 Cascos.- Eleva tu música favorita a otra 
dimensión con estos  cascos que master 
& Dynamic ha creado para lamborghini. 
Están disponibles en negro y verde, los 
colores de la división Squadra Corse. 
www.
lamborghinistore.
com/es/ 571 €.

 Botella de agua.-  
Volvo acostumbra 
a colaborar 
con diferentes 
diseñadores en 
la creación de 
productos únicos. 
Es el caso de estas 
botellas de agua 
fabricadas en 
acero inoxidable 
lacado de alta calidad y 
realizadas por la firma Stelton. tienen 
una capacidad de 0,75 litros.  
https://collection.volvocars.com/es/ 33,55 €.

 Gafas de 
sol.- la marca 

española Hokana 
firma su segunda 

colección de 
gafas de sol 

de inspiración 
californiana 

realizadas para 
la marca lexus 
con materiales 

ecológicos. 

 Reloj.- Un clásico de los 
regalos navideños. Este 

modelo se inspira en 
la deportiva gama 

N de Hyundai  
y ha sido 

diseñado en 
exclusiva por 

Jacques lemans 
para la división 

motorsport 
de la marca. 
https://www.

hyundaimotorsport-
shop.com/ 98,90 €.

 Camiseta.- Un regalo que seguro 
aplaudirán los fans de la F1 y en especial 
los de Fernando alonso y el equipo 
alpine es esta camiseta, la prenda oficial 
diseñada por le Coq 
Sportif para el piloto 
español. Con 
el dorsal 14 y 
la firma del 
bicampeón 
mundial 
en la parte 
trasera. 
https://shop.alpinecars.
com/ 45,50 €.

 Chaqueta.- El diseño del Opel Corsa-e 
rally inspira una nueva colección de 
prendas de la marca Opel en la que 

predominan los colores blanco, gris, negro 
y amarillo. www.opel-collection.com/ 87,89 €.

 Llavero.- Uno de esos regalos 
funcionales que nunca pasan de 

moda. Este llavero lleva el logo del 
Fiat 500 eléctrico, es de silicona 

y cuenta con un mosquetón de 
aluminio anodizado. 

https://store.fiat.com/ 13 €.

 Sudadera.- Si eres fan del Ford mustang, la 
marca tiene en su boutique prendas como esta 

sudadera pensadas en especial para ti. 
https://fordlifestylecollection.com/es/ 79,90 €.

De camping.- la 
icónica Volkswagen 
t1 transformada 
por Playmobil en un 
vehículo para que 
los más pequeños 
disfruten recreando 
viajes en familia a 
lugares remotos. ¡No le 
falta un detalle! 
https://store.volkswagen.
es/ 54 €.

 Maqueta de Lego Technic.- Pequeños y mayores 
disfrutarán a lo grande montando en casa este land 

rover Defender 90. Una fiel reproducción del 
icónico modelo, que mide 22 cm de altura, 42 

cm de longitud y 20 cm de ancho e incluye 
más de 2.500 piezas. 

https://eushop.
landrover.com/es/ 

152 €.

 Mochila.- Para moverse 
por la ciudad con soltura y 

llevarlo todo a mano, el patinete electric kick 
scooter de audi cuenta con una colección de 
accesorios entre los que figura esta mochila. 

https://store.audi.es/ 44,99 €.

 Paraguas.- 
incluso en los 

días lluviosos podemos lucir 
nuestra pasión por el automóvil 
con accesorios como este, en el 
que el protagonista es el mítico 

Citroën 2CV. 
 https://lifestyle.citroen.com/ 25 €.
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El campeón español, protago-
nista de un nuevo documen-
tal de Amazon Prime Video, 
ha reunido para el rodaje de 
esta serie algunos de los co-
ches más icónicos de su ca-
rrera. Y con ellos ha hecho las 
delicias de los miles de aficio-
nados que se han congregado 
en el recorrido en el Paseo de 
Recoletos entre la Cibeles y la 
Plaza de Colón. 

Más de 40.000 personas 
que han podido ver las dia-
bluras que el piloto madrile-
ño es capaz de hacer con todo 
tipo de monturas –da lo mis-
mo la potencia o la edad–, co-
ches que ya son historia viva 
del automovilismo.

Para empezar, como ape-
ritivo, el Audi S1 WRX, con el 
que la marca alemana ha sido 
Campeona Mundial de Rally-
Cross. Un deportivo de peque-
ño tamaño y enorme agilidad 

En plena preparación para el Dakar, cuando el RS Q e-tron aún está empezando a mostrar su 
potencial, Carlos Sainz se ha tomado un respiro en esa preparación y se ha dado un baño de 
multitudes en las calles de Madrid reuniendo algunos de sus coches más legendarios. 

La historia de Sainz 
conquista
Madrid

con el que comienza a vibrar el 
público con sus aceleraciones, 
sus derrapes y sus donuts.

Después llegan los platos 
principales, como ese Seat 
Panda, de 65 caballos, con el 
que Sainz se inició, junto a 
Juanjo Lacalle en el mundo de 
los rallys. Un modelo que pese 
a su edad y su escasa potencia 
respecto a sus compañeros de 
aventura, levanta las miradas 
de admiración de los aficio-
nados. Traído desde Barce-
lona por el Departamento de 
Vehículos Historicos de Seat, 
el coche mantiene la decora-
ción original de aquellos años. 
Y por supuesto el encanto de 
los pioneros.

El siguiente plato es el To-
yota Celica con el que ganó el 
Mundial de Rallys en 1990. En 
concreto se trata de la unidad 
con la que consiguió la victoria 
ese año en el Rally de Portugal 
y como tal se aprecia en la de-
coración, que aún mantiene el 

dorsal y todos los detalles que 
llevaba en esa prueba. Un co-
che compartido con Luis Mo-
ya, que también acudió a esta 
exhibición, en la que contó al-
gunas de las anécdotas vividas 
a bordo del coche japonés.

Entre los coches de la his-
toria de Sainz también hubo 
uno que no lo fue; pero que 

era el más deseado, el co-
che con el que, según contó 
Luis Moya le hubiera gustado 
competir. Un modelo de Au-
di que es, sin duda, la mayor 
leyenda del Mundial de Ra-
llys. El Audi Quattro, el Gru-
po B con tracción total que de 
la mano de Stig Blomqvist y 
Walter Rohrl se convirtió en 

una leyenda. Los 480 caballos 
y su inconfundible sonido lle-
naron el centro de Madrid de 
máxima emoción.

Y entre la historia pasa-
da se coló, como fin de fies-
ta la ‘historia futura’: el coche 
con el que va a participar en 
el Dakar. El Audi RS Q e-tron, 
hacía su primera aparición ofi-

cial. Y ahí el sonido bronco de 
los motores de combustión se 
convirtió en silencio debido 
a su carácter verde, pues los 
motores que lo impulsan son 
eléctricos, con una energía ge-
nerada gracias a un motor de 
combustión.

El Audi RS Q e-tron demos-
tró velocidad desde el primer 

momento y una capacidad 
de aceleración sorprendente. 
También hizo las delicias del 
público con unos espectacu-
lares saltos en mitad del Paseo 
de Recoletos para dejar bo-
quiabertos a los aficionados. 
Solo un aperitivo de lo que le 
espera en el desierto.

Un fin de fiesta a la altu-

ra de un día que fue inolvida-
ble para el campeón español, 
tal como el mismo confesaba: 
«Ha sido un día muy emocio-
nante. Realizar una exhibición 
como esta en mi ciudad es al-
go único y ver cómo se ha vol-
cado toda la gente ha sido algo 
emocionante», ha confesado 
Sainz. 

 Más de 40.000 personas se agruparon durante el recorrido para 
ver a Sainz. Como fin de fiesta estrenó el Audi RS Q e-tron del Dakar. 

 De la 
mano del 
departamento 
de Vehículos 
Históricos de 
Seat, el Panda 
con el que se 
inició en los rallys. 
Y de la mano de 
Audi Sport, el 
Quattro de Grupo 
B, el coche que 
siempre quiso 
pilotar,

El Toyota 
Celica con el que 
fue campeón del 

mundo demostró 
estra en plena 

forma. Y con el 
Audi S1 WRX hizo 

diabluras en el 
recorrido. 

Javier Montoya || jmontoya@motor16.com

de carreras carlos sainz showrun
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Un mes más las matriculaciones de 
turismos han caído en noviembre, 
con una bajada respecto al mismo 
mes del año 2020 del 12,3 por ciento. 
Y aunque en el acumulado del año, 
las ventas crecen un 4 por ciento res-
pecto al pasado ejercicio, la realidad 
es mucho más dura al comparar-
lo con 2019 –año sin pandemia–, 
pues entonces se aprecia cómo la 
comercialización de turismos cae 
nada menos que un 33 por ciento. 
Se han matriculado el pasado mes 
un total de 66.399 unidades y en 
el total del año, la cifra alcanza los 
773.396 coches. Eso hace prever 
un cierre a final de año en torno a 
las 850.000 unidades, teniendo en 
cuenta que, aparte de los proble-
mas de producción y suministro, el 
último mes del año acumula me-
nos días laborables entre ‘puentes’ 
y navidades. 

Las reacciones a estos datos no se 
han hecho esperar y por parte de las 
asociaciones del sector además de 
reclamar ayudas estructurales para 

la compra, se alerta de una nueva 
dificultad que se avecina. Porque 
las 100.000 ventas que han queda-
do pendientes este año por falta de 
coches se verán afectadas en 2022 
por la subida del impuesto de ma-
triculación. Y añaden que el veto del 
Gobierno en los Presupuestos Gene-
rales del Estado a las enmiendas de 
PdCat, Cs y PP en contra de la subida 
del Impuesto de Matriculación agra-
varán la situación del sector.

Tomando como referencia las 
energías de propulsión, solo los ve-
hículos limpios suben sus ventas. En 
total, un 21,2 por ciento subieron en 
noviembre los electrificados, híbridos 
y los de gas, con especial atención 
a los eléctricos puros, que crecieron 
un 50 por ciento el pasado mes (un 
44 por ciento crecieron los PHEV, un 
29,5 los de gas y un 20 por ciento 
los híbridos). En el lado contrario, 
turismos de combustión tradicio-
nal se vendieron menos –un 15,6 
por ciento los gasolina y un 36,6 por 
ciento menos los diésel–.

Se amortigua la caída, peRO 
SOlO cRecen lOS ‘ecO’ y ‘0’

matriculaciones en españa

MG sigue ampliando su oferta 
con la llegada de la nueva ver-
sión de gasolina del ZS, su SUV 
urbano, disponible desde 15.950 
euros y del que la marca asegura 
que cuenta con entrega inme-
diata. Tanto su ajustado precio 
como el hecho de que esté ya 
disponible en el concesionario 
lo convierten en una interesan-
te opción para aquellos que no 
quieren o no pueden esperar 
meses a la entrega del vehí-
culo, algo que está ocurriendo 
debido a la falta de suministros 
de producción.

Este modelo cuenta con dos 

el Zs de gasolina ya se vende 
desde 15.950 € y entrega inmediata

MG

acabados, Comfort y Luxury, 
y en su equipo de se-
rie ofrece llantas 
de aleación de 
17 pulgadas, 
faros bi-Led 
completos,  
conectivi-
dad para 
Ca r P lay 
y Android 
Auto, sis-
tema de 
a u d i o  d e 
cu at ro 
altavo-
ces, tapicería de tela y asiento 

Nissan ha añadido un nuevo aca-
bado a la gama del Qashqai, el 
N-GO, del que los clientes pue-
den disponer de forma inmedia-
ta, sin los retrasos que afectan 
a algunas versiones debido a la 
falta de componentes global. La 

Formentor VZ5: llega  
la versión más radical

cupRa

niSSan

marca espera que este acaba-
do, que ya está a la venta desde 
28.225 €, suponga el 50% de las 
ventas en nuestro país. 

El N-GO cuenta de serie con 
pantalla de 9 pulgadas para el 
sistema de navegación Nissan 

Connect con cartografía Tom-
Tom y actualizaciones remo-
tas, conectividad Android Auto 
y Apple Carplay inalámbrico, co-
nectividad con Amazon Alexa y 
Google Asistant, sistema de co-
nexión WIFI para hasta 7 disposi-

si quieres un Qashqai,
el acabado n-go es tu mejor opción

desde 15.950 €

Cupra ya admite pedidos del 
Formentor VZ5, la versión más 
potente y deportiva del primer 
modelo diseñado y desarrolla-
do en exclusiva por la marca es-
pañola, y de la que solo se 
fabricarán 7.000 unida-
des. Su precio parte de 
62.840 euros. 

Está equipado 
con el motor 2.5 
TSI de cinco cilin-
dros, que entrega 
390 CV (287 kW) y   
480 Nm de par y que 
le pemite acelerar 

La marca china Aiways prepara su desembarco en España de 
la mano de Astara (la nueva denominación de Bergé Auto). 
El nuevo SUV 100% eléctrico U5 llegará al mercado a partir 
del primer trimestre de 2022 e inmediatamente después lo 
hará el SUV coupé U6. La marca ha anunciado además su 
intención de lanzar un vehículo eléctrico cada año en Europa, 
donde tendrá presencia en nueve mercados. El Aiways U5 
equipa un motor eléctrico de 140 kWh (200 CV) y ofrece una 
autonomía de 400 kilómetros.

los suV 100% eléctricos u5 y u6
estarán aquí a comienzos de 2022

aiwayS

del conductor regulable en seis 
posiciones.

El acabado Comfort está 
disponible con los motores 1.5 
VTI-tech y 1.0T-GDI con cambio 

automático desde 15.950 €. El 
acabado Luxury está disponible  
con el 1.5 VTI-tech y el 1.0T-GDI 
con cambio manual y el 1.0T-GDI 
automático con un precio que 
parte de 17.950 €.

tivos y tomas USB-A y USB-C en 
plazas delanteras y traseras.

A esto se suma un nuevo car-
gador inalámbrico para smar-
tphone integrado en la consola 
central, capaz de realizar cargas 
con una potencia de 15w, que 
ahorra en tiempo de recarga.

El nuevo acabado se asocia 
a los motores gasolina 1,3 140 
CV con cambio manual de 6 
velocidades y 158 CV y cam-
bio automático X-Tronic con 
transmisión 4x2 y 4x4. Todas 
cuentan con tecnología mild 
hybrid con la que logran la eti-
queta ECO de la DGT.

desde 28.225 €

variante se distingue por sus llan-
tas de 20 pulgadas y los frenos 
de alto rendimiento y por los ele-
mentos en color negro: el marco 

de la 

parrilla delantera, las carcasas 
de los retrovisores y los pasos 
de rueda. Además emplea fibra 
de carbono tanto en el difusor 
trasero como en el splitter fron-
tal de mayor tamaño y cuenta 

con un exclusivo escape con 
dos salidas dobles en co-

lor copper ubicadas 
en diagonal. En el 
interior destacan 
entre otros ele-
mentos el digital 
cockpit específi-
co y los asientos 
tapizados en piel 

Nappa con inser-
ciones en fibra de 

carbono.

de 0 a 100 km/h en solo 4,2 
segundos.

En el exte-
rior esta 

LOS MODELOS
MÁS MATRICULADOS 
Noviembre

sandero 2.264

tucson 2.105

2008 1.996

corolla 1.684

208 1.669

c-hr 1.596

qashqai 1.533

t-roc 1.370

c4 1.369

arona 1.328

enero-Noviembre

arona 20.053

tucson 18.835

sandero 18.252

2008 17.163

león 15.630

corolla 15.372

500 15.104

3008 14.753

c3 14.683

t-roc 14.242

LAS MARCAS
MÁS vEnDIDAS
Noviembre

Peugeot 5.797

hyundai 5.725

toyota 5.439

kia 5.142

renault  3.936

citroën 3.860

VW 3.847

seat 3.817

dacia 3.811

bmW 2.342

enero-Noviembre

seat 65.548

Peugeot 59.856

VW 57.106

toyota 56.251

 kia 52.036

hyundai 50.997

renault 45.288

citroën  42.325

 dacia  31.932

bmW 31.667
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Creemos que no hay mejor forma de contar los 
beneficios que tiene trabajar con nosotros que si lo 
hacen nuestros propios clientes. Por ello, el pasado 
jueves 14 de octubre, Dealerbest tuvo la oportunidad 
de entrevistar a Samuel Le More y Rosa Beneítez, 
representantes de Alcalá 534, concesionario oficial 
de Peugeot.  Durante un breve periodo de tiempo, 
nos explicaron qué beneficios ha supuesto para 
ellos trabajar con nuestro servicio de gestoría ¡Esto 
es lo que nos han contado!
 ¿desde hace cuáNto tiempo trabajáis 
coN Nosotros eN Gestoría? ¿cómo Nos 
coNocisteis? 
Somos clientes de gestoría desde el mes de marzo 
y os conocimos gracias a la plataforma de Papel 
Cero. Ya conocíamos esa herramienta, pero no la 
posibilidad de integrar gestoría en ella y la verdad es 
que ha sido un cambio muy positivo.
¿por qué eleGisteis Nuestra Gestoría  
eNtre las diFereNtes opcioNes?
Es una suma de todo. El precio es muy competitivo, 
es una solución de digitalización a través de la cual 
puedes acceder a todos los trámites de matriculación, 
transferencia y procesos administrativos tanto de 
VN como de VO, de una manera rápida, con una 
trazabilidad muy desarrollada, donde puedes seguir 
la huella de todo el proceso.
¿qué opiNióN teNéis sobre el serVicio de 
ateNcióN al clieNte que oFrece el equipo  
de Gestoría?
Muy buena, el equipo técnico de Dealerbest ha 
diseñado a medida el proceso que necesitábamos 
para cada departamento y con su ayuda, 
rápidamente cogimos el hilo de la herramienta. 
Juntos subsanamos aspectos que veíamos que se 
podían mejorar y en el mes de mayo ya estábamos 
funcionando a pleno rendimiento. Estamos 
contentos con el equipo sobre todo por la rapidez. 
Aunque normalmente suele ser todo bastante 
esquematizado, cuando surge cualquier incidencia, 
cualquier duda más allá de lo habitual, siempre están 
dispuestos a ayudarnos en todo lo necesario.
¿qué VeNtajas os ha proporcioNado 
trabajar coN Nuestra Gestoría?
Principalmente ahorro de tiempo. La rapidez y la 
inmediatez son dos beneficios clave de la gestoría. Ya 
no perdemos tiempo buscando papeles de hace dos 
años, es todo en el momento... la copia del permiso 
de circulación, las facturas del cliente...está todo 
digitalizado. A golpe de clic encuentras cualquier 
documento que precises y conoces su trazabilidad, es 
decir, en qué fecha y hora se han realizado cada una 
de las gestiones.  Hay que recordar que el tiempo es 

dinero. Todo lo que tu estés ahorrando en gestiones 
y resolver incidencias lo vas a invertir en rentabilizar 
tu empresa. Lo único que tenemos que hacer desde el 
concesionario es alimentar bien esa plataforma con 
todos los documentos necesarios. Pero a la hora de 
realizar cualquier gestión, está todo solucionado en 
cinco minutos.
¿os costó mucho el cambio de lo Físico  
a lo diGital?
No demasiado. Es más complicado en VO porque 
partes de una documentación original, de algo 
que ya existe. En el VN generas documentos desde 
cero a raíz de vender un vehículo. Pero todo es 
acostumbrarse. Una vez generas el expediente 
de compra es muy sencillo. Tardamos 15 días en 
habituarnos y teníamos acompañamiento constante 
por parte de los compañeros de Dealerbest. 
¿se haN cumplido las expectatiVas que 
teNíais cuaNdo empezasteis a trabajar  
coN Nosotros?
¡Se han superado! Sobre todo, por la agilidad. 
Antes ofrecíamos documentación provisional 
a los clientes… Ahora, en VO le entregas al 
cliente la documentación original a su nombre 
inmediatamente, dispones de la transferencia en 
el acto. Y en VN, se agilizan mucho los procesos y 
los trámites de matriculaciones. Eso se traduce en 
ventajas, no solo para el concesionario, también 
para el cliente. Anteriormente usaba un servicio de 
gestoría que no estaba mal pero no me ofrecía la 
inmediatez y la rapidez que me ofrece Dealerbest. 
Ahora tardamos la mitad que antes y con todos los 
avances digitales, no se concibe seguir usando papel 
y esperar 15 días a que te llegue la documentación 
definitiva. 
¿recomeNdarías Nuestro serVicio de 
Gestoría?
Desde luego, hemos ganado en todo. En 
rapidez, agilidad, incluso nos hemos anticipado 
a los procesos. Sin duda, volveríamos a elegir a 
Dealerbest. 

¡Ya lo ves! Ha aumentado el control y la 
organización del concesionario y ha facilitado 
el trabajo diario. Se ha reducido tiempo 
administrativo que se ha invertido en rentabilizar 
aún más el concesionario y se ha conseguido una 
mayor satisfacción por parte de los clientes, los 
cuales tienen su documentación original de forma 
inmediata.  Si quieres conocer de primera mano 
todos los beneficios que puedes obtener con nuestro 
servicio de gestoría, te invitamos a contactar con 
nosotros en: www.dealerbest.com/

“rapidez, inmediatez y agilidad”. así describe 
alcalá 534 nuestro servicio de gestoría

kia

compra un coche 
de ocasión y la 
marca donará 100 
raciones de comida
Si estás pensando en com-
para un coche de segunda 
mano y realizas la opera-
ción online en Toyota Oca-
sión contribuirás a mejorar 
la vida de muchas perso-
nas. Por cada vehículo de 
ocasión vendido a través 
de la web, Toyota realizará 
una donación equivalente 
a cien raciones de comida 
a la Federación Española 
de Bancos de Alimentos 
(FESBAL). 

La marca ofrece online 
una gran oferta de vehícu-
los de ocasión y renovó ha-
ce un año su buscador web, 
de forma que los clientes 
pueden encontrar coche y 
conocer sus características 
de una forma más fácil e 
intuitiva.

TOyOTa

el eléctrico eV6 
tiene un año de 
recargas gratis
El Kia EV6, el primer modelo 
100% eléctrico de la mar-
ca, llega al mercado con dos 
años de suscripción gratis 
para las principales plata-
formas de carga y un año de 
recarga de regalo a través de 
la aplicación Kia Charge, con 
un importe máximo de 600 
euros. A esto se suman tam-
bién el disfrute de un coche 
de cortesía, la asistencia 
prémium, el mantenimien-
to gratuito durante los tres 
primeros años, etc.
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renting flexible para pymes:  
seguridad en fiscalidad
Gracias al renting flexible las pequeñas y medianas empresas 
pueden llegar a deducirse el 100% del iVa. 

La adquisición de un vehículo 
trae consigo unos impuestos in-
eludibles como el de matricula-
ción, cuyo coste varía en función 
de las emisiones del vehículo, o 
el impuesto de circulación, que 
varía dependiendo del muni-
cipio en el que se matricule el 
vehículo, y, por último, el IVA 
de la compra. Sin ir más lejos, 
según un estudio realizado por 
la Asociación Europea de Fabri-
cantes de Automóviles (ACEA), 
cada conductor español paga 
de media al año 1.068 euros en 
impuestos por usar un vehículo. 
Una cifra que se multiplica para 
aquellas empresas que cuentan 
con flotas de vehículos como 
herramienta de trabajo.
Es por eso que la compra de un 
vehículo para el trabajo por par-
te de una pequeña y mediana 
empresa es una decisión muy 
importante, ya que se trata de 
un colectivo que de por sí ya tie-
ne que pagar otros impuestos 
vinculados a su actividad. Ante 
una decisión tan importante, 
adquirir un vehículo mediante 
renting flexible puede ser la me-
jor opción para gestionar su flo-

nimiento del vehículo, ni la ITV 
o algo que resulta clave para 
las pymes, que es la cancela-
ción gratuita del contrato si no 
necesitan más el vehículo. En 
un momento de incertidumbre 
como el actual, esta opción se 
posiciona como una de las más 
idóneas para las pymes y pro-
fesionales.
Gestionar una flota de vehículos 
empresariales puede ser muy 
complicado y por eso los espe-
cialistas como Northgate ofrecen 
no solo una gestión unificada, 
que ayuda a las empresas a me-
jorar en eficiencia y ahorro de 
tiempo, si no también un servicio 
de consultoría y asesoramiento 
que les ayudará a dimensionar 
correctamente la flota. 
Por otro lado, en un escenario de 
cada vez mayor preocupación 
por una movilidad sostenible, 
si la pyme decide incorporar 
un vehículo electrificado a su 
flota, debe saber que el Go-
bierno aprobó la tercera edición 
del Plan Moves, un programa 
de ayudas a la adquisición de 
vehículos eficientes, incluida 
la modalidad de renting, para 
impulsar la movilidad eléctrica 
y sostenibilidad del planeta, au-
nando ventajas fiscales de las 
cuales podrán disfrutar todas 
aquellas personas que apuesten 
por la movilidad sostenible. En 
este sentido, al apostar por la 
opción de renting y pedir estas 
ayudas, sería necesario decla-
rar siempre y cuando el renting 
del vehículo sea más de 24 me-
ses, al considerarse en ese caso 
una ganancia patrimonial. Sin 
embargo, en la modalidad de 
renting flexible, las ayudas las 
recibe el operador, y eso permite 
acceder a estos vehículos con 
unas cuotas competitivas sin 
que el cliente tenga que tributar 
o declarar nada. 
Las empresas, ahora más que 
nunca, necesitan mejorar su 
capacidad de adaptación y el 
renting flexible es el servicio que 
más se ajusta a las necesidades 
actuales de movilidad de todos 
los tipos de compañías. Por eso 
es previsible que cada vez más 
gestores de flotas recurran a 
productos como el que ofrece 
Northgate.

ta, y además permitirle ahorrar 
en estos impuestos.
Escogiendo la modalidad de 
renting flexible para sus vehícu-
los de trabajo, como la que ofre-
ce Northgate renting Flexible, 
las pymes no tienen que hacer 
frente ni al impuesto de matri-
culación ni de circulación, te-
niendo que pagar únicamente el 
IVA de la cuota mensual. En este 
caso, la pyme podría deducirse 
hasta el 100% del IVA, el IrPF 
y el impuesto de sociedades si 
el vehículo se destina de forma 
exclusiva a la actividad laboral 

correspondiente. De esta forma 
las empresas pueden incluir el 
importe derivado de las cuotas 
mensuales en sus declaracio-
nes. Asimismo, la elección de 
esta modalidad permite a las 
pymes tener más rédito para 
poder invertir en su negocio, al 
no comprometer su capacidad 
crediticia. 
Además, desde una perspectiva 
de ahorro, el renting flexible pro-
porciona muchas más ventajas 
que favorecen la economía de 
estas empresas, como el he-
cho de no pagar por el mante-
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Después de años de es-
pera, por fin conocía-
mos la fecha en que 
la revolución urba-
na de Smart –ese pro-
yecto entre Daimler y 
el fabricante de relojes 
Swatch– iba a comen-
zar: sería en 1998. 

Entre las novedades, 
las tomas de contacto 
con los nuevos Toyota 
Land Cruiser, Maserati 
Quattroporte y los más 
deportivos de la fami-
lia 106 de Peugeot, el 
GTI y el Rally.

Y entre las pruebas, 

protagonismo para el 
Audi A3, que analizá-
bamos a fondo por pri-
mera vez en versión 
1.8 de 125 CV. Sor-
prendía por su chasis 
excepcional y su cali-
dad de acabados. 

También probába-
mos a fondo el nuevo 
Rover 220, con nuevo 
estilo y motor diésel.

Pero el gran tema de 
la semana era el pro-
fundo análisis al que 
habíamos sometido al 
Citroën Saxo. El utili-
tario francés se medía 

con todos sus rivales, 
en su versión diésel 
de 58 CV. El Saxo ex-
hibía gran consumo y 
frente a él; el Fiat Pun-
to gustaba por su pre-
cio, el Ford Fiesta por 
calidad de acabado, el 
Opel Corsa por habi-
tabilidad, el Peugeot 
106 mostraba un gran 
cambio, el Renault 
Clio comportamien-
to excelente, el Rover 
115 acabado interior 
y comportamiento y el 
VW Polo un consumo 
excepcional.

Era ésta una semana 
cargada de novedades 
con un cierto aire de-
portivo... en algunos 
casos, marcadamente 
deportivo. Por ejem-
plo, se anunciaba ya 
una nueva vía de ac-
ceso a Porsche con el 

El sucesor del legendario AX revolucionaba el 
segmento utilitario. Y para calibrar sus valores, 
nada mejor que enfrentarlo a sus ocho rivales: 
Punto, Fiesta, Corsa, 106, Clio, 115, Ibiza y Polo. 

La expansión de Hyundai en el mercado 
español daba un salto con la llegada del Coupé, 
un deportivo de atractivo diseño que exhibía 
una llamativa garantía de 100.000 kilómetros.

El Citroën Saxo y
todos sus rivales

Hyundai conquista
con su Coupé

Boxster, un roadster 
cuya misión era po-
pularizar la marca de 
Stuttgart. 

Además, nos po-
níamos al volante de 
los Citroën más diná-
micos. En el caso del 
ZX en su versión 2.0 

16V de 167 caballos. 
Y para el Saxo probá-
bamos a fondo el 1.6 
16V, que con 120 ca-
ballos y su reducido 
peso permitía hacer 
diabluras al volante.

Y sobre todo, la 
parte deportiva esta-
ba representada por 
un modelo que iba a 
ser una auténtica re-
volución: el Hyundai 
Coupé. Nos poníamos 
por primera vez al vo-
lante del deportivo 
coreano que se estre-
naba con un motor de 

136 caballos, un pre-
cio sorprendente, un  
diseño de lo más lla-
mativo y una inusual 
garantía, para la épo-
ca, de 100.000 kiló-
metros. 

Y la prueba a fon-
do tenía como pro-
tagonista a un gran 
familiar, el imponen-
te Mercedes E 290 TD 
familiar. Con los 129 
caballos que desarro-
llaba su motor tur-
bodiésel rozaba los 
1.000 kilómetros de 
autonomía. 

lA PORTADA
Nº 665
FECHA
15-7-1996
HABlAMOS DE

lA PORTADA
Nº 666
FECHA
22-7-1996
HABlAMOS DE

El audi a3, que 
probábamos por 
primera vez era la 
imagen más llamativa 
de una portada con 
sobrepoblación 
de coches, pues 
mostraba también 
la comparativa 
del Citroën saxo y 
sus ocho rivales o 
las novedades de 
Peugeot, los 106 GTI 
y Rallye, además del 
Rover 220d. 

El llamativo Hyundai 
Coupé protagonizaba 
nuestra portada 
lo mismo que 
protagonizó durante 
mucho tiempo el 
primer puesto en la 
lista de ventas de 
Hyundai. Junto a él, 
los nuevos Fiat Marea 
y Marea Weekend, el 
Porsche Boxster o los  
más deportivos de la 
gama saxo y ZX de 
Citroën. 
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