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E l pasado domingo cerró sus puer-
tas la Feria del Automóvil de Va-
lencia, un evento al que desde 
LAS PROVINCIAS hemos propor-

cionado todo el apoyo posible. Los motivos 
son claros: el primero es que ustedes, lec-
tores y compradores, han encontrado me-
jores ofertas y precios que el resto del año; 
el segundo es que los empresarios de los 
concesionarios expositores tienen la posi-
bilidad de generar negocio y han ofrecido 
un muy buen servicio; y el tercero es que 
Valencia sigue contando con un evento re-
levante en el mundo del automóvil. A esto 
añadimos que, como en otras ediciones, se 
han vendido numerosas unidades fuera de 

la provincia o del ámbito de cada concesio-
nario, lo que ha significado una factura-
ción extra que no hubiera sido posible sin 
la Feria. En este panorama positivo hay 
una palabra clave: la rentabilidad. saber si a 
los concesionarios les sale a cuenta el coste 
de su exposición con respecto a las ventas 
y beneficios obtenidos. Hemos asistido a la 
Feria durante los cinco días del evento, y la 
información recabada confirma que casi 
todos los expositores están entre conten-
tos y muy contentos. Puede que algunos 
no hayan llegado a sus objetivos, pero to-
dos han andado cerca o los han superado, 
lo que vista como está la economía es una 
buena noticia. 

Cuando un evento tiene éxito siempre 
surgen las críticas, pero hay que distinguir 
entre las interesadas y las que no lo son. 
Nuestras críticas van dirigidas a la ausencia 
poco explicable de algunas marcas y conce-
sionarios también nos gustaría una presen-
cia más activa del deporte del motor, de las 
empresas de accesorios y de otras activida-
des que completen la visita. En resumen, 
queremos que la Feria crezca, y con los sa-
lones de Madrid y Barcelona ‘contra la 
cuerdas’ por su elevado coste, las marcas 
deberían invertir en Valencia, en una Feria 
que mantiene su actividad y resultados 
pero a la que la falta el brillo de los grandes 
‘stands’ y, en algún caso, mejores ofertas.

UNA FERIA 
DE PRESTIGIO

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
Con motivo de la gala ‘LAS 
PROVINCIAS-Valencia-
nos para el Siglo XXI’ uno 
de los patrocinadores prin-
cipales del evento, Lexus, 
convocó un concurso en el 
que el premio es un fin de 
semana con el Lexus 
RX450h en un hotel de la 
cadena ‘rusticae’. La flaman-
te ganadora del sorteo, Ali-
cia Andujar Durá, recogió 
el premio de la mano de Án-
gel López, gerente de Lexus 

Valencia. A la entrega Ali-
cia fue acompañada de su 
pareja, Antonio Picó. Am-
bos examinaron a fondo el 
RX450h, un modelo que ya 
conocían pero del que des-
cubrieron sus innovacio-
nes, como la mecánica hí-
brida o el lujoso interior y 
el elevado equipamiento. 
Ahora sólo les queda elegir 
el destino y disfrutar de la 
‘Escapada Lexus’ con uno 
de los coches más avanza-
dos del mercado.

Ganadores con 
LAS PROVINCIAS

El Jaguar F-Type pasa 
la prueba más exigente
:: MOTOR 
El F-Type de Jaguar ha sido 
objeto de su primer reto di-
námico fuera del programa 
de desarrollo de Jaguar. La 
marca ha invitado a tres ex-
pilotos y periodistas como el 
ex-F1 Martin Brundle, el pi-
loto de F2, F3000 y prototi-
pos Christian Danner y el pi-
loto de GTs, Le Mans y actual 

presentador de TV Justin Bell 
a una primera toma de con-
tacto con versiones V6 de 
380 CV y V8 de 495 CV. 

Con unas difíciles condi-
ciones meteorológicas, los 
tres calificaron el día como 
«fascinante». Para el jefe de 
desarrollo de Jaguar, Mike 
Cross «todo el programa de 
evolución del F-Type, desde 

el punto de vista del desarro-
llo del vehículo, se ha centra-
do en ofrecer una experien-
cia de conducción cómplice 
de un deportivo. Ser testigo 
de cómo tres renombrados 
pilotos salen a la pista a pro-
barlos y escuchar sus comen-
tarios positivos validando 
nuestro trabajo, ha sido muy 
gratificante»

La escuela de conducción 
Luis Climent del Circuit 
de la Comunitat Valencia-
na Ricardo Tormo ofrece 
de cara a las fechas navi-
deñas una innovadora pro-
puesta de regalo: cursos de 
conducción solidarios, que 
se celebrarán los días 12 y 
13 de enero. El importe de 
estos cursos irá íntegra-
mente a parar a la asocia-
ción Cáritas, por lo que es 
un regalo que une seguri-
dad, pasión y solidaridad. 
Por tanto sólo podemos 
aplaudir esta idea. Los cur-
sos cuestan entre de  135 
a 324 euros.

Cursos de 
conducción 
solidarios

:: MOTOR 
Más de 80.000 jóvenes tie-
nen contratado la póliza 
‘YCAR’, el primer seguro de 
pago por uso que se ha lanza-
do en España y que permite 
a los jóvenes obtener des-
cuentos en su seguro de Au-
tomóvil, en función de sus 
hábitos de conducción. 

Este seguro, que MAPFRE 
empezó a comercializar en 

2009, incorpora la instala-
ción de un dispositivo GPS, 
totalmente gratuito para el 
asegurado, que aporta, entre 
otra, información sobre kiló-
metros recorridos o veloci-
dades medias. Gracias a esta 
información sobre los hábi-
tos de conducción, los jóve-
nes pueden conseguir des-
cuentos en la renovación de 
su seguro, que llegan hasta 

el 40 por ciento.  Además, in-
corpora un servicio de asis-
tencia urgente por acciden-
te y localización en caso de 
robo. Casi la mitad de los jó-
venes que contratan con la 
entidad eligen esta póliza, 

que, como ventaja añadida, 
ofrece un descuento del 5 por 
ciento. La entidad también 
ha desarrollado una nueva 
aplicación, para iPhone y An-
droid desde la que conocer 
detalles de su póliza.

80.000 jóvenes 
han contratado 
Mapfre ‘Y-CAR’

sábado 15.12.12 
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:: MOTOR 
El Volvo V40 se ha procla-
mado ganador del galardón 
‘Coche del año de los lecto-

res 2013’ en España tras una 
votación ‘on-line’ en la que 
se ha impuesto, por muy es-
caso margen, al nuevo 
Volkswagen Golf. 

El Volvo V40 destaca por 
su línea, calidad, equipa-
miento y seguridad, y suce-
de en este galardón al Audi 
Q3, otro modelo ‘premium’ 
elegido por los lectores.

Volvo V40, 
coche de los 
lectores

Un prototipo de desarrollo, en la pista de Snetterton –Inglaterra–. ::

La ganadora junto al gerente de Lexus, Ángel López. 

La póliza ‘Y-Car’ es la preferida por los jóvenes. 

El Volvo V40 destaca por su seguridad pasiva.
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EN BREVE

Los tenistas, junto al director de Peugeot. :: 

El Skoda Octavia 
muestra su diseño 

La tercera generación del Oc-
tavia ya está lista para su en-
trada en producción duran-
te las próximas semanas. El 
modelo mantiene su apues-
ta por la línea de tres volú-
menes con portón trasero, 
aunque estéticamente es 
mucho más vanguardista y 

bajo su carrocería se esconde 
la nueva plataforma MQB 
compartida con diferentes 
modelos del Grupo Volkswa-

gen, al que pertenece la mar-
ca checa. El Octavia se pon-
drá a la venta ya entrado 2013 
con precios por definir.

geot España. El nuevo SUV 
de Peugeot ha sido el coche 
elegido por los dos tenistas 
españoles para sus despla-

zamientos por su tamaño 
compacto y moderno dise-
ño. Les deseamos una gran 
temporada.

Los tenistas Ferrer 
y Almagro, recogen 
sus Peugeot 4008 
Los tenistas David Ferrer y 
Nicolás Almagro recibieron 
sus nuevos Peugeot 4008 de 
la mano del director general 
de Peugeot España, Antonio 
González, que hizo entrega 
de los vehículos en un acto 
celebrado en la sede de Peu-

El Octavia reduce sus consumos y tiene más espacio. :: 

NOVEDAD

:: A. ADALID 
Con un acto simultáneo en 
los concesionarios de Valen-
cia, Seat dio comienzo al ini-
cio de las ventas del nuevo 
León, que está disponible con 
cinco motores y cuatro nive-
les de equipamiento desde 
14.990 euros. 

En la concesión Seat 
J.R.Valle, su director, el pro-
pio José Ramón Valle, co-
mentó las cualidades de un 
modelo «fabricado en Espa-
ña y que va a llegar a un ma-
yor público por sus cualida-
des más familiares que se 
unen a su deportividad». 

Para Marcos Huguet, ge-
rente del concesionario Seat 
Montauto «el nuevo León se 
convertirá en un coche tan 
vendido como el Ibiza, y es 
un modelo clave para la mar-
ca». En Seat Levante Motor, 
Antonio Ferrer, Director-Ge-
rente de la concesión, desta-
có «es un coche que ha reci-
bido excelentes comentarios 
por parte de la prensa, por lo 
que confiamos en su éxito». 

La presentación tuvo un 
buen éxito de convocatoria, 
y numerosos clientes se in-
teresaron por la nueva edi-
ción de este superventas. 

Seat presenta el nuevo León 
en la red de concesionarios
La tercera generación del compacto ya está a la venta en Valencia

:: MOTOR 
Hoy sábado se celebra el  «I 
Encuentro de Autoescue-
las de la provincia de Valen-
cia»,  organizado por la Aso-
ciación Valenciana de Au-
toescuelas (AVAE) y la Unió 
d´Autoescoles  y Agrupa-
ción Profesional Escuelas 
Independientes. El encuen-
tro se llevará a cabo en las 
aulas del examen teórico de 
El Saler, y contará con la 
participación de la Jefa Pro-
vincial de Tráfico de Valen-
cia, María Dolores Pérez Vi-
laplana, así como de Ana 
Novella Reig, de la Asocia-
ción ‘Stop Accidentes’. Du-
rante la jornada se analia-

rán las novedades de los 
exámenes teórico y prácti-
co que entrarán en vigor en 
pocas semanas, así como el 
presente y futuro de la pro-
fesión de profesor de For-
mación Vial y se hará un 
análisis de lo que esperan 
las víctimas de los acciden-
tes de tráfico de la forma-
ción que se enseña a los 
nuevos conductores. 

La jornada es la primera 
que reúne a los principales 
actores del mundo de las 
autoescuelas de Valencia, y 
se espera que este primer 
encuentro sirva para cono-
cer a fondo las novedades 
entre los profesionales.

I Encuentro de las 
Autoescuelas de la 
provincia de Valencia

Los formadores expondrán sus ponencias en El Saler. ::

 Levante Motor. Antonio Ferrer con Laura Pallás, 
de Seat España, en la presentación del León en la filial 
de la marca en Valencia. :: 

 Canales. El jugador 
del Valencia CF, en la pre-
sentación en J.R. Valle. ::

 Montauto. Marcos Huguet, gerente de Montauto, 
y Óscar Escamilla, de Seat España, en la concesión de 
Torrent, donde también se presentó el nuevo León. :: 

 JR Valle. El Sr. Valle 
destacó la importancia del 
modelo para la marca. ::
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Justo cuando pensába-
mos que los fabrican-
tes franceses se ha-
bían quedado sin 

imaginación, Citroën lanzó 
su precioso DS3 y, ante su 
éxito en ventas, tanto Peu-
geot como Renault han re-
novado sus utilitarios 207 y 
Clio con propuestas mucho 
más atractivas tanto en dise-
ño como en equipamiento. 

Aunque estos coches 
siempre han sido de tamaño 
pequeño, su mayor longitud 
y espacio habían hecho que 
las dos marcas perdieran de 
vista al público más joven 
para centrarse en un cliente 
más familiar, por lo que el di-
seño había perdido ‘chispa’. 
Pero las dos nuevas propues-
tas son más arriesgadas, mo-

dernas y muy ‘jóvenes’, así 
que la batalla está servida. 

Los más atractivos 
Si los ponemos cara a cara el 
Clio llama más la atención, 
quizá por el color rojo y por-
que es algo más nuevo. La 
marca ha perdido una opor-
tunidad de oro para darlo a 
conocer en la Feria del Auto-
móvil, por lo que aún es todo 
un desconocido. La línea es 
muy diferente a los Clio vis-
tos hasta ahora y utiliza gran-
des faros, superficies en ne-
gro brillante, pilotos poste-
riores partidos o la maneta 

de la puerta trasera oculta en-
tre otros detalles de diseño. 
Quiere ser atractivo y lo con-
sigue, a pesar del exceso de 
maquillaje. 

A su lado el 208 no se ami-
lana. Su línea también es 
muy atractiva, con luces diur-
nas, cromados, nueva parri-
lla y una trasera con pilotos 
que, por la noche, muestran 
tres líneas de luz en forma de 
garra. El Clio parece más 
atractivo, pero el hecho de 
que el 208 mantenga la prác-
tica maneta de la puerta tra-
sera y esté disponible en ver-
sión tres puertas equilibra la 
balanza. Aún así son dos de 
los coches más atractivos del 
sector. 

Interiores a la última 
Por dentro sigue la lucha. El 
Clio sorprende con un salpi-
cadero, puertas y asientos 
donde destaca el color rojo. 
Tras el volante, un poco gran-
de, la combinación de relo-
jes digitales y de agujas es 
muy buena, y la consola, con 
una gran pantalla táctil, per-
mite controlar el navegador 
o el equipo multimedia. Nos 
gusta mucho este Clio… has-
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A por los 
más jóvenes
Renault y Peugeot se han 
‘puesto las pilas’ con nuevos 
utilitarios dispuestos a 
conquistar al público más joven

ALEX ADALID

COMPARATIVA 
RENAULT CLIO 
PEUGEOT 208

Los dos apuestan por 
un diseño diferente y 
muy rompedor 

El Clio diésel gana la 
batalla del ahorro, el 
208 es más urbano

Traseras atractivas, pero sin perder el punto de vista práctico de estos dos coches. ::

1.  Interior con original combinación de colores, aunque también cómodo y amplio. 
2. Gran volante con pocos mandos y buena visión. La pantalla táctil es un acierto. 
3. Plazas traseras amplias para este tipo de automóvil, pero falta un reposacabezas. 
4. Maletero de 300 litros, ampliable y con muy buen acceso. :: A.A.

 Tipo:  Utilitario, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,0/1,7/1,5 

   Motor:  diésel 4 cil. en línea 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 5 vel. 

 Potencia:  90 CV. 

 Peso:  1.146 kg. 

 V. máx.: 178 kilómetros/hora 

 0-100:  11,7 segundos 

 Consumo:  3,6  litros cada 100 km. 

 Equipamiento:  Dynamique 

 Precio: 16.750 euros

FICHA TÉCNICA
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RENAULT CLIO 1.5 DCI 90 CV
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mos que los fabrican-
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sigue, a pesar del exceso de 
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cadero, puertas y asientos 
donde destaca el color rojo. 
Tras el volante, un poco gran-
de, la combinación de relo-
jes digitales y de agujas es 
muy buena, y la consola, con 
una gran pantalla táctil, per-
mite controlar el navegador 
o el equipo multimedia. Nos 
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ta que subimos en el 208. Su 
tono oscuro y las superficies 
en negro ‘piano’ denotan más 
calidad, pero la innovación 
del volante pequeño con los 
relojes en la parte superior 
es muy arriesgada. Nos gus-
ta lo bien que se mueve el vo-
lante, pero algunos conduc-
tores no ven bien los estu-
pendos relojes, y esto es un 
defecto. La pantalla es simi-
lar a la del Clio: también es 
táctil y, como un iPhone o 
un ‘smartphone’ con An-
droid, con el tiempo se le 
coge el ‘truco’. 

El espacio es similar en 
ambos, aunque en las plazas 
traseras del 208 se va algo 
más cómodo y el Clio ofrece 
un poco más de maletero. 

Diésel contra 3 cilindros 
Los motores de estas dos ver-
siones apuestan por el aho-
rro. En el Clio se trata del 1.5 
dCi de 90 CV, que ha conse-
guido uno de los consumos 
medios más bajos que hemos 
visto en nuestras pruebas: 
5,2 litros. A cambio es un 
poco perezoso. Corre, pero 
no es lo brillante que se es-
pera de un coche de 90 CV de 
última generación, y es una 

pena porque en carretera o 
cuando hay que moverse con 
agilidad se echa de menos el 
brío que tenía este motor. Y 
tampoco hay un diésel más 
potente en la gama. 

En Peugeot, además de 
que el e-HDI ofrece una ver-
sión de 92 y otra de 115 CV, 
la marca apuesta por los nue-
vos tres cilindros de gasoli-
na para ofrecer un menor 
consumo. El 1.2 de 85 CV que 
equipa nuestro coche es el 
actual superventas de la 
gama, y funciona realmente 
bien, con bajo consumo y 
buena respuesta. Las presta-
ciones son brillantes en ciu-
dad, pero en carretera se que-
da algo justo, el cambio tie-
ne un recorrido largo y nos 
ha costado un poco adecuar-
nos al tacto del embrague. 

Dinámicamente los dos 
son brillantes. Como buenos 
franceses son cómodos, pero 
el Peugeot aporta un ‘plus’ 
de dinamismo al volante. En 

cuanto a equipamiento, el 
Peugeot puede equipar más 
cosas, como el climatizador 
bizona y cuenta con elemen-
tos como los sensores de llu-
via y luces, que no están en 
nuestro Clio, pero que reco-
mendamos equipar por sólo 
250 euros. 

En cuanto a precio, el Clio 
diésel cuesta mucho más que 
este 208 de gasolina, por lo 
que el ahorro en consumo 
sólo compensa si hacemos 
mucha carretera.

sábado 15.12.12 
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Tanto Renault como Peu-
geot han creado dos ‘obras 
maestras’ en diseño exte-
rior. En el interior nos 
gusta más el 208, pero el 
volante más pequeño pue-
de no gustar a todo el 
mundo. Los coches no al-
canzan el sobresaliente 
debido a sus motores. Al 
del Clio le falta algo de ‘vi-
dilla’ y el del 208, perfecto 
para ciudad, va algo justo 
en carretera. Los dos son 
una muy buena compra.

CONCLUSIÓN: 
CLIO: 8 PEUGEOT: 8

El Clio tiene una 
conducción fácil y es 
cómodo y estable 

El interior del 208 
tiene más calidad y 
mejor equipamiento

 Tipo:  Utilitario, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  3,9/1,7/1,5 

   Motor:  gasolina 3 cil. en línea 

 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 5 vel. 

 Potencia:  82 CV. 

 Peso:  1.080 kg. 

 V. máx.: 175 kilómetros/hora 

 0-100:  12,2 segundos 

 Consumo:  4,5  litros cada 100 km. 

 Equipamiento:  Allure 5 puertas 

 Precio: 14.350 euros

FICHA TÉCNICA

1. Los asientos del Peugeot recogen algo más y el interior tiene más calidad. 
2. El volante pequeño se maneja muy bien, pero tapa los relojes. El clima es bizona. 
3. Algo más de espacio en la trasera, con tres reposacabezas y mejor acceso. 
4. Como en el Clio, la pantalla táctil está en una excelente posición. :: A.A.

PEUGEOT 208 1.2 VTI 82 CV
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dad, pero en carretera se que-
da algo justo, el cambio tie-
ne un recorrido largo y nos 
ha costado un poco adecuar-
nos al tacto del embrague. 

Dinámicamente los dos 
son brillantes. Como buenos 
franceses son cómodos, pero 
el Peugeot aporta un ‘plus’ 
de dinamismo al volante. En 

cuanto a equipamiento, el 
Peugeot puede equipar más 
cosas, como el climatizador 
bizona y cuenta con elemen-
tos como los sensores de llu-
via y luces, que no están en 
nuestro Clio, pero que reco-
mendamos equipar por sólo 
250 euros. 

En cuanto a precio, el Clio 
diésel cuesta mucho más que 
este 208 de gasolina, por lo 
que el ahorro en consumo 
sólo compensa si hacemos 
mucha carretera.
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  Largo/ancho/alto:  3,9/1,7/1,5 
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 Tracción:  Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 5 vel. 
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 Peso:  1.080 kg. 

 V. máx.: 175 kilómetros/hora 

 0-100:  12,2 segundos 

 Consumo:  4,5  litros cada 100 km. 

 Equipamiento:  Allure 5 puertas 

 Precio: 14.350 euros

FICHA TÉCNICA

1. Los asientos del Peugeot recogen algo más y el interior tiene más calidad. 
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El Focus C-Max fue 
todo un descubri-
miento, ya que fue 
el primer monovo-

lumen que sumaba a las cua-
lidades de polivalencia y es-
pacio interior una conducción 
dinámica. El S-Max explotó 
esa faceta en el segmento más 
alto del mercado de los fami-
liares, sumando una línea 
muy atractiva, y tras la segun-
da generación C-Max de 5 y 
7 plazas, finalmente el con-
cepto ‘Max’ llega al segmen-
to más difícil: la ciudad. 

Con puertas correderas 
El B-Max presenta un rasgo 
innovador y diferente, y éste 
son las puertas traseras co-
rrederas, una solución que, 
en este caso, conlleva la anu-
lación del pilar central, de 
modo que es más cómodo en-
trar y salir del coche. Este ras-

go no esconde el atractivo del 
resto del coche. Quizá sea 
uno de los Ford más equili-
brados. Por delante gusta mu-
cho, con sus faros con LEDs, 
y por detrás también está 
bien resuelto. 

Cómodo y con calidad 
Con tan sólo pulsar el botón 
que hay en la manilla exte-
rior los seguros se desblo-
quean y los retrovisores se 
despliegan. Se trata del acce-
so y arranque sin llave Ford 
MyKey, una de las muchas 
opciones ‘premium’ que pue-
de llevar este coche, como el 
techo panorámico o la cáma-
ra de marcha atrás con sen-
sores de parking. La opción 
más interesante es el paque-
te que incluye el equipo de 
audio Sony, sensores de llu-
via y luz, climatizador, USB, 
control por voz por 1.350 eu-
ros. 

En el interior la parte de-
lantera es un poco más estre-
cha de lo habitual, pero la 
sensación es de coche más 
grande gracias al enorme pa-
rabrisas. La visibilidad es muy 
buena, y andar por ciudad es 
cosa sencilla gracias al recor-
tado tamaño de 4,1 metros. 

 Cuesta un poco más po-
nerse el cinturón de seguri-
dad, ya que va integrado en 

el propio asiento, pero por lo 
demás la ergonomía es sobre-
saliente. 

Para niños y mayores 
Hacemos la prueba de las 
puertas traseras con niños 
y mayores. A los ‘peques’ les 
encantan estas novedades, y 
para dos niños de cualquier 
edad hay espacio de sobra. 
Colocarlos en sillitas es más 
cómodo que en cualquier 
otro coche, aunque hay que 
abrir la puerta delantera para 
hacerlo un poco mejor. Los 
mayores también encuen-
tran fácil el acceso, aunque 
el escalón de entrada queda 
algo alto, pero se entra y sale 
cómodamente. Es mejor sólo 
para dos que para tres pasa-
jeros, ya que la banqueta es 
más estrecha que en otros co-
ches de su segmento. 

sábado 15.12.12 
LAS PROVINCIASEXTRA 

   MOTOR
6 PRUEBA

‘Max’ llega a la ciudad
Después de sorprendernos en carretera con el 
S-Max y convencer a las familias con el C-Max, Ford 
se enfrenta a la ciudad con el innovador B-Max

ALEX ADALID

PRESENTACIÓN 
FORD B-MAX

1. Cuadro de mandos bien 
diseñado y con calidad. La 
pantalla será más grande 
e integrará el GPS en po-
cos meses y el climatiza-
dor podría ser bizona. El 
resto, perfecto. 
 
2. Las puertas sin pilar 
central están muy bien di-
señadas y se abren de for-
ma independiente con fa-
cilidad. 
 
3. Buen espacio delante y 
buen acceso detrás, aun-
que con menos espacio en 
anchura. Es una buena 
fórmula para la ciudad. ::
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2
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El maletero es correcto, 
con 318 litros, y destaca por-
que tiene el plano de carga 
enrasado con la entrada al 
mismo gracias a una bande-
ja móvil, de modo que es có-
modo cargarlo. Se puede am-

pliar por partes y deja un sue-
lo plano, con una capacidad 
total de más de 1.300 litros. 

Placer de conducción 
En marcha el conductor, 
como en todos los Ford, dis-
fruta al volante. Incluso esta 
unidad con llantas de 17 pul-
gadas muestra brío y muy 
buena estabilidad, así que de 
pronto nos descubrimos con-
duciendo apurando sus po-
sibilidades. 

El motor 1.6 TDCI de 95 
CV mueve muy bien el B-
Max, y es la mecánica perfec-
ta para este modelo, ya que 
los Ecoboost consumen más 
que los TDCI en un uso real. 
En nuestra prueba por ejem-

plo, con un ritmo más alto 
del habitual, apenas ha supe-
rado los 7 litros, por lo que en 
un uso cotidiano debe ron-
dar los 6 litros cada 100 kiló-
metros. 

No todo son buenas noti-
cias, y es que el motor resul-
ta más ruidoso de lo habitual, 
no tiene parada y arranque 
automático, lo que añade rui-
do innecesario en las paradas 
y en carretera se echa de me-
nos una sexta marcha que re-
duciría ruido y consumo. 

El precio de este ‘Titanium 
X’ con sus opciones roza los 
23.000 euros, pero el TDCI 
está disponible desde 17.600 
euros, ofertas aparte, siem-
pre importantes en Ford.

sábado 15.12.12 
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 Monovolumen 
urbano con puertas 
traseras correderas 

 Cómodo en su 
acceso y conducción 

 Desde 16.200 euros, 
con posibilidad de 
equipo ‘premium’

EN BREVE

El B-Max es innovador, 
práctico, atractivo, econó-
mico en su versión TDCI y 
podemos equiparlo con 
opciones altas de gama. 
Hay dos detalles que em-
pañan la nota, un ruido 
algo alto en este motor 
diésel, y el hecho de que, 
por precio, esté muy cerca 
de su hermano el C-Max, 
un detalle importante en 
España, donde, con un pre-
cio similar, la mayoría eli-
ge el coche más grande. 
Vale la pena buscar las 
ofertas que Ford tiene 
para este nuevo modelo.

CONCLUSIÓN: 8/10

El diseño es atractivo, aunque se ven mucho los raíles de las puertas correderas. ::

Motor                                                     Potencia               Consumo          Precio 
1.0 Ecoboost Trend                             100 CV                         5,1                   16.200 
1.0 Ecoboost Trend Start&Stop     120 CV                         4,9                   17.000 
1.6 Ti-VCT Auto Powershift             105 CV                         6,4                   17.600 
1.5 TDCI Trend                                      75CV                             4,1                   17.000 
1.6 TDCI Trend                                      95CV                             4,0                   17.600 
1.0 Ecoboost Titanium Start&S      120 CV                         4,9                   18.350 
1.5 TDCI Titanium                                75CV                             4,1                   18.350 
1.6 TDCI Titanium                                95CV                             4,0                   18.950 
1.6 TDCI Titanium X                            95CV                             4,0                   20.300

FORD B-MAXGAMA
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V enga a Automóvi-
les Palma, le espe-
ramos». Pocas ve-
ces un empresario 

con acento andaluz había 
conseguido vender un pro-
ducto a los valencianos ha-
ciendo alarde de su origen, 
pero Manuel Palma no sólo 
logró su objetivo, sino que ha 
conseguido que su empresa 
sea una de las más importan-
tes del sector del automóvil 
en Valencia. 

En la actualidad represen-
ta a Opel, Chevrolet, Ford y 
también a Saab, a la espera de 
las noticias que envuelven a 
la marca sueca, y al mismo 
tiempo se ha convertido en 
el núcleo de un grupo de em-
presas con colegios, centros 
sanitarios, constructora de 
viviendas y otros negocios 
unidos en el ‘holding’ empre-
sarial Grupo Palma. 

En 2007 Palmá alcanzó 
una facturación superior a 
los 120 millones de euros con 
más de 500 empleados que 
llevaron al grupo a conver-
tirse en una de las cien ma-
yores empresas de la Comu-
nidad Valenciana. Hoy en día 
esas cifras no se mantienen 
en el mismo nivel, pero  Pal-
ma es una empresa que ha sa-
bido adaptarse a la situación 
económica, no tiene endeu-

damiento financiero y cuen-
ta con elevados recursos pro-
pios. El grupo nació con el es-
fuerzo y trabajo de Manuel 
Palma, y ha crecido gracias a 
su capacidad de gestión y a la 
confianza depositada en su 
equipo de trabajadores. 

La ‘mili’, en Valencia 
La andadura de Automóviles 
Palma se inició un lunes 13 
de diciembre, cuando Auto-
móviles Palma abrió sus 
puertas en Burjassot. Nacido 
en Palma del Río –Córdoba– 
Palma llega a Valencia para 
cumplir el servicio militar, y 
lo hace con un flamante Re-
nault 8 reparado y modifica-
do por él mismo. Un coche 
que pronto tuvo que vender 
para hacer frente a los gastos 
propios de estar lejos de casa, 

aunque después tuvo que 
comprarse otro coche con el 
que moverse por Valencia, 
para después venderlo e ini-
ciar así un provechoso ne-
gocio que le llevó, según sus 
propias palabras «de ser el 
pobre a ser el rico de mi pro-
moción». 

Auto-empleo 
Tras licenciarse, Palma vol-
vió a su localidad natal, pero 
a los cuatro meses, y con Es-
paña sumida en una grave 
crisis económica, decide com-
prar un billete de ida a Valen-
cia para desarrollar aquí su la-
bor profesional. Tras recorrer 
la ciudad y no encontrar em-
pleo «lo mejor que me pudo 
pasar en mi vida», empieza a 
trabajar comprando los co-
ches de ocasión que no que-

rían los concesionarios y que 
Manuel se encargaba de re-
parar y vender con garantía 
total de tres meses, toda una 
novedad en el mercado. 

Trabajar en Nochebuena 
«De aquélla época recuerdo 
que trabajaba muchísimo, a 
todas horas, igual que en los 
reportajes que ahora apare-
cen en televisión sobre los 
ciudadanos chinos». en una 
anécdota significativa de 
aquélla época, Manuel Pal-
ma relata que estaba traba-
jando una Nochebuena a las 
diez de la noche cuando un 
cliente pasó por la puerta de 
su taller, paró y le compró un 
Citroën 2CV, «con la condi-
ción de que me fuera a casa 
con mi familia» 

Palma abrió su primera 
instalación en un taller apar-
tado de la ciudad y de las vías 
principales de Burjassot «el 
único que pude comprar por-
que el dueño se fió de mí, ya 
que los bancos por entonces 
no prestaban apenas dinero», 
por lo que invirtió en la pu-
blicidad para dar a conocer su 
negocio. 

En poco tiempo 
nació el famoso ‘slo-

gan’ «Venga a Auto-
móviles Palma». Para 

continuar la promo-
ción puso en marcha los 

premios ‘Palma de Oro’, 
que adquirieron gran no-

toriedad. «Empezamos pre-
miando al mejor jugador del 

Valencia CF de cada tempo-
rada, pero cuando el equipo 
bajó a segunda tuvimos que 
ampliarlo a la cultura y el de-
porte, y al final todo el mun-
do quería estar en el evento». 
Los premios, con Matías Prats 
de presentador y premiados 

A. ADALID 
VALENCIA

ANIVERSARIO 
AUTOMÓVILES 
PALMA 

Inició su empresa 
como ‘auto-empleo’ 
al no encontrar 
trabajo en el sector 

La publicidad fue y 
sigue siendo un fiel 
soporte para dar a 
conocer sus ofertas 

El automóvil es el 
origen del Grupo 
Palma, con negocios 
en otros sectores

Automóviles Palma 
cumple treinta años
La empresa ha pasado de una pequeña 
compraventa a un grupo con cuatro 
marcas de la mano de Manuel Palma

 Ticket sin vuelta. 
Manuel Palma conserva en 
su despacho el billete de 
tren con el que llegó a Va-
lencia con la intención de 
labrarse un futuro. :: 

1982. Manuel 
Palma funda en 

Burjassot su 
empresa de 

compra-venta 
de automóvi-

les. Manuel 
Palma –tercero 

por la izda.–, 
con el valencia-
nista Tendillo y 

Paco Nadal, en-
tre otros.

2002. Se estrena la actual sede, en el 2003 se suma Saab. 2005. Se añade Chevrolet tras comprar Samarmóvil. 2006. La empresa entra en Ford al integrar Daule.

1990. Palma estrena su concesionario Opel en Paterna. 2000. Construcción de nuevas instalaciones.
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V enga a Automóvi-
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ces un empresario 

con acento andaluz había 
conseguido vender un pro-
ducto a los valencianos ha-
ciendo alarde de su origen, 
pero Manuel Palma no sólo 
logró su objetivo, sino que ha 
conseguido que su empresa 
sea una de las más importan-
tes del sector del automóvil 
en Valencia. 

En la actualidad represen-
ta a Opel, Chevrolet, Ford y 
también a Saab, a la espera de 
las noticias que envuelven a 
la marca sueca, y al mismo 
tiempo se ha convertido en 
el núcleo de un grupo de em-
presas con colegios, centros 
sanitarios, constructora de 
viviendas y otros negocios 
unidos en el ‘holding’ empre-
sarial Grupo Palma. 

En 2007 Palmá alcanzó 
una facturación superior a 
los 120 millones de euros con 
más de 500 empleados que 
llevaron al grupo a conver-
tirse en una de las cien ma-
yores empresas de la Comu-
nidad Valenciana. Hoy en día 
esas cifras no se mantienen 
en el mismo nivel, pero  Pal-
ma es una empresa que ha sa-
bido adaptarse a la situación 
económica, no tiene endeu-

damiento financiero y cuen-
ta con elevados recursos pro-
pios. El grupo nació con el es-
fuerzo y trabajo de Manuel 
Palma, y ha crecido gracias a 
su capacidad de gestión y a la 
confianza depositada en su 
equipo de trabajadores. 

La ‘mili’, en Valencia 
La andadura de Automóviles 
Palma se inició un lunes 13 
de diciembre, cuando Auto-
móviles Palma abrió sus 
puertas en Burjassot. Nacido 
en Palma del Río –Córdoba– 
Palma llega a Valencia para 
cumplir el servicio militar, y 
lo hace con un flamante Re-
nault 8 reparado y modifica-
do por él mismo. Un coche 
que pronto tuvo que vender 
para hacer frente a los gastos 
propios de estar lejos de casa, 

aunque después tuvo que 
comprarse otro coche con el 
que moverse por Valencia, 
para después venderlo e ini-
ciar así un provechoso ne-
gocio que le llevó, según sus 
propias palabras «de ser el 
pobre a ser el rico de mi pro-
moción». 

Auto-empleo 
Tras licenciarse, Palma vol-
vió a su localidad natal, pero 
a los cuatro meses, y con Es-
paña sumida en una grave 
crisis económica, decide com-
prar un billete de ida a Valen-
cia para desarrollar aquí su la-
bor profesional. Tras recorrer 
la ciudad y no encontrar em-
pleo «lo mejor que me pudo 
pasar en mi vida», empieza a 
trabajar comprando los co-
ches de ocasión que no que-

rían los concesionarios y que 
Manuel se encargaba de re-
parar y vender con garantía 
total de tres meses, toda una 
novedad en el mercado. 

Trabajar en Nochebuena 
«De aquélla época recuerdo 
que trabajaba muchísimo, a 
todas horas, igual que en los 
reportajes que ahora apare-
cen en televisión sobre los 
ciudadanos chinos». en una 
anécdota significativa de 
aquélla época, Manuel Pal-
ma relata que estaba traba-
jando una Nochebuena a las 
diez de la noche cuando un 
cliente pasó por la puerta de 
su taller, paró y le compró un 
Citroën 2CV, «con la condi-
ción de que me fuera a casa 
con mi familia» 

Palma abrió su primera 
instalación en un taller apar-
tado de la ciudad y de las vías 
principales de Burjassot «el 
único que pude comprar por-
que el dueño se fió de mí, ya 
que los bancos por entonces 
no prestaban apenas dinero», 
por lo que invirtió en la pu-
blicidad para dar a conocer su 
negocio. 

En poco tiempo 
nació el famoso ‘slo-

gan’ «Venga a Auto-
móviles Palma». Para 

continuar la promo-
ción puso en marcha los 

premios ‘Palma de Oro’, 
que adquirieron gran no-

toriedad. «Empezamos pre-
miando al mejor jugador del 

Valencia CF de cada tempo-
rada, pero cuando el equipo 
bajó a segunda tuvimos que 
ampliarlo a la cultura y el de-
porte, y al final todo el mun-
do quería estar en el evento». 
Los premios, con Matías Prats 
de presentador y premiados 

A. ADALID 
VALENCIA

ANIVERSARIO 
AUTOMÓVILES 
PALMA 

Inició su empresa 
como ‘auto-empleo’ 
al no encontrar 
trabajo en el sector 

La publicidad fue y 
sigue siendo un fiel 
soporte para dar a 
conocer sus ofertas 

El automóvil es el 
origen del Grupo 
Palma, con negocios 
en otros sectores

Automóviles Palma 
cumple treinta años
La empresa ha pasado de una pequeña 
compraventa a un grupo con cuatro 
marcas de la mano de Manuel Palma

 Ticket sin vuelta. 
Manuel Palma conserva en 
su despacho el billete de 
tren con el que llegó a Va-
lencia con la intención de 
labrarse un futuro. :: 

1982. Manuel 
Palma funda en 

Burjassot su 
empresa de 

compra-venta 
de automóvi-

les. Manuel 
Palma –tercero 

por la izda.–, 
con el valencia-
nista Tendillo y 

Paco Nadal, en-
tre otros.

2002. Se estrena la actual sede, en el 2003 se suma Saab. 2005. Se añade Chevrolet tras comprar Samarmóvil. 2006. La empresa entra en Ford al integrar Daule.

1990. Palma estrena su concesionario Opel en Paterna. 2000. Construcción de nuevas instalaciones.



de la categoría de Blanca Fer-
nandez-Ochoa o Marta Sán-
chez «los tuvimos que can-
celar porque nos ocupaban 
muchísimo tiempo». 

Concesionario Opel 
En 1990, Automóviles Pal-
ma ya era la empresa de com-
praventa más importante de 
Valencia, por lo que consigue 
la concesión de Opel para la 
zona de Paterna, donde abrió 
sus instalaciones en la carre-
tera de La Cañada. En 1992 
compra la concesión Opel Lli-
ria Motor, quedándose con 
toda su zona de influencia. 
En 1993 abre las instalacio-
nes Opel Palma Nules en 
Castellón y en 1997 adquie-
re Opel Automóviles Sáez. 

Llegan Chevrolet y Ford 
Palma aprovechó el tirón 
económico de los primeros 
años de la década del 2000, 
y en 2002 inaugura su nue-
va sede, en 2003 consigue la 
concesión Saab. En 2004 
compra el concesionario Opel 
Valop para sumar un impor-
tante área de ventas . 

En 2005 Palma adquiere 
el concesionario Samarmó-
vil, representante de Che-
vrolet tras su integración en 
General Motors. Las compras 
siguen hasta 2006, cuando 
Palma adquiere el concesio-
nario Ford Daule, sumando 
las cuatro marcas actuales. 

Durante estos años la fi-
gura de Manuel Palma como 
emprendedor hecho a sí mis-
mo ha ido constantemente 
unida al éxito de su negocio. 
Fue nombrado ‘empresario 
joven del año’ en 1995, diri-
gió un equipo de fútbol, el 
Córdoba CF, al que sacó de la 
ruina económica, adquirió 
una escuela de negocios, 
EDEM, donde se forman eje-
cutivos y, en los últimos 
años, se ha encargado de la 
parte financiera del Ayunta-
miento de Paterna. 

No todo ha sido un cami-
no de rosas, con algunos epi-
sodios como un robo de un 
coche en el que los ladrones 
le dejaron amordazado a un 
árbol o algunos errores em-
presariales «de los que más 
se aprende», pero la tra-
yectoria de Palma y su 
grupo es ejemplar, algo 
que ya está transmi-
tiendo a su hijo Ja-
vier Palma, que 
ya trabaja con su 
padre en el día 
a día del nego-
cio.
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 Con Rita Barberá 
 La alcaldesa, en una 
imagen de los años  no-
venta junto al innovador 
empresario.  

 Antorcha Olímpica 
 En el 92 Palma fue uno 
de los relevistas que 
portó la antorcha. Co-
rrió varios maratones. 

 Palma de Oro 
Famosos como Marta 
Sánchez, se daban cita 
en Valencia.  

 Prestigio 
 Palma ha impulsado va-
rios foros de empresa-
rios emprendedores, 
como Juan Roig. 

 Escuela de negocios 
 Con Baltasar Garzón en 
una de sus apariciones 
en EDEM-Valencia.

UN EMPRESARIO 
MEDIÁTICO

Compró la concesión 
Opel de Lliria, Valop 
y Sáez antes de 
crecer con Saab, 
Chevrolet y Ford 

Trabajo, esfuerzo y 
aprender de los 
errores han sido 
claves en el negocio

Ocasión. Los VO siguen siendo un gran soporte. 
Futuro. Javier Palma, hijo 
del empresario valenciano. Mediático. Palma siempre ha atendido a los medios.

2013. Renovación para Ford. Ford. Con José Manuel Machado, presidente de la marca.

de la categoría de Blanca Fer-
nandez-Ochoa o Marta Sán-
chez «los tuvimos que can-
celar porque nos ocupaban 
muchísimo tiempo». 

Concesionario Opel 
En 1990, Automóviles Pal-
ma ya era la empresa de com-
praventa más importante de 
Valencia, por lo que consigue 
la concesión de Opel para la 
zona de Paterna, donde abrió 
sus instalaciones en la carre-
tera de La Cañada. En 1992 
compra la concesión Opel Lli-
ria Motor, quedándose con 
toda su zona de influencia. 
En 1993 abre las instalacio-
nes Opel Palma Nules en 
Castellón y en 1997 adquie-
re Opel Automóviles Sáez. 

Llegan Chevrolet y Ford 
Palma aprovechó el tirón 
económico de los primeros 
años de la década del 2000, 
y en 2002 inaugura su nue-
va sede, en 2003 consigue la 
concesión Saab. En 2004 
compra el concesionario Opel 
Valop para sumar un impor-
tante área de ventas . 

En 2005 Palma adquiere 
el concesionario Samarmó-
vil, representante de Che-
vrolet tras su integración en 
General Motors. Las compras 
siguen hasta 2006, cuando 
Palma adquiere el concesio-
nario Ford Daule, sumando 
las cuatro marcas actuales. 

Durante estos años la fi-
gura de Manuel Palma como 
emprendedor hecho a sí mis-
mo ha ido constantemente 
unida al éxito de su negocio. 
Fue nombrado ‘empresario 
joven del año’ en 1995, diri-
gió un equipo de fútbol, el 
Córdoba CF, al que sacó de la 
ruina económica, adquirió 
una escuela de negocios, 
EDEM, donde se forman eje-
cutivos y, en los últimos 
años, se ha encargado de la 
parte financiera del Ayunta-
miento de Paterna. 

No todo ha sido un cami-
no de rosas, con algunos epi-
sodios como un robo de un 
coche en el que los ladrones 
le dejaron amordazado a un 
árbol o algunos errores em-
presariales «de los que más 
se aprende», pero la tra-
yectoria de Palma y su 
grupo es ejemplar, algo 
que ya está transmi-
tiendo a su hijo Ja-
vier Palma, que 
ya trabaja con su 
padre en el día 
a día del nego-
cio.

sábado 15.12.12 
LAS PROVINCIAS MAGAZINE 9

 Con Rita Barberá 
 La alcaldesa, en una 
imagen de los años  no-
venta junto al innovador 
empresario.  

 Antorcha Olímpica 
 En el 92 Palma fue uno 
de los relevistas que 
portó la antorcha. Co-
rrió varios maratones. 

 Palma de Oro 
Famosos como Marta 
Sánchez, se daban cita 
en Valencia.  

 Prestigio 
 Palma ha impulsado va-
rios foros de empresa-
rios emprendedores, 
como Juan Roig. 

 Escuela de negocios 
 Con Baltasar Garzón en 
una de sus apariciones 
en EDEM-Valencia.

UN EMPRESARIO 
MEDIÁTICO

Compró la concesión 
Opel de Lliria, Valop 
y Sáez antes de 
crecer con Saab, 
Chevrolet y Ford 

Trabajo, esfuerzo y 
aprender de los 
errores han sido 
claves en el negocio

Ocasión. Los VO siguen siendo un gran soporte. 
Futuro. Javier Palma, hijo 
del empresario valenciano. Mediático. Palma siempre ha atendido a los medios.

2013. Renovación para Ford. Ford. Con José Manuel Machado, presidente de la marca.



sábado 15.12.12 
LAS PROVINCIASEXTRA 

   MOTOR
10 MOTOS

La exclusiva marca 
italiana ha decidido 
engrosar la oferta de 
versiones de su po-

pular ‘naked’ con una varian-
te intermedia que se sitúa por 
encima de la ‘Brutale’ 675 y 
por debajo de la 920, y evi-
dentemente de las todopo-
derosas 1090. De esta forma, 
la nueva MV Agusta ‘Bruta-
le’ 800 se convierte en la más 
racional de la familia. 

Comparte el bloque de tres 
cilindros de la Brutale 675 
–igual que otros muchos ele-
mentos–, pero su cilindrada 

se ha visto aumentada hasta 
los 798 cc. La potencia pasa 
de 110 a 125 CV a 11.600 re-
voluciones, y el par motor es 
de 81 Newtons/metro a 
8.600 vueltas. 

Como en su hermana pe-
queña, mantiene el sistema 
de cigüeñal contrarrotante, 
una tecnología que proviene 
directamente del Mundial de 
Moto GP. En la parte ciclo, 
una de las principales nove-
dades es la incorporación de 
un sistema de suspensiones 
multirregulable. Destaca la 
horquilla invertida delante-
ra firmada por ‘Marzocchi’ y 
que cuenta con barras de 43 
milímetros. Una de sus ven-
tajas dinámicas es que el peso 
sólo se incrementa en cuatro 
kilos, con un total 167 kilo-
gramos en vacío. 

Gran carga tecnológica 
Esta nueva variante, que ya 
está a la venta dentro de la 
gama 2013, incorpora la no-
vedosa tecnología ‘MVICS 

–’Motor and Vehicle Integra-
ted Control System’– que lle-
va asociado un sistema de 
acelerador electrónico ‘Rid 
by Wire’ y un control de trac-
ción multi-mapa con ocho 
niveles de tracción. 

Cuatro son las combina-
ciones de colores disponibles 
para la Brutale 800: rojo-pla-
ta, blanco-rojo, gris-blanco 
perla y blanco-azul perla –de-
nominado Italia–. Cómo no, 
mantiene como elemento es-
tético destacado la triple sa-
lida de escape lateral que re-
presenta su esquema de ci-
lindros. El precio es de 10.595 
euros, así que sólo cuesta 100 
euros más que la Brutale 675.

NOVEDAD 
MV AGUSTA BRUTALE 

SERGIO G. CUENCA 

 Tipo:  Naked 

   Motor:  3 cilindros, 4 tiempos 

 Cilindrada:  798 c.c. 

 Potencia:  125 CV a 11.600 rpm. 

 Par.: 81 Nm a 8.600 rpm. 

 Peso:  167 kg. 

 Depósito:  16,6 litros 

 Precio: 10.595 euros 
10.995 euros –versión EAS–.

FICHA TÉCNICA

Su potencia es de 15 CV más que la ‘Brutale’ 675 y además equipa 
suspensiones multi-regulables que mejoran su eficacia dinámica

MV Agusta Brutale 800, 
la versión más razonable

1. La triple salida de esca-
pe es uno de sus rasgos 
característicos. 
 
2. Esta versión monta un 
sistema de suspensiones 
multirregulables. :: 

1

2

Disponibles dos 
líneas de 
equipamiento para 
aumentar la 
capacidad de 
carga, una cúpula y 
unas protecciones 
de motor  
:: SERGIO G. CUENCA 
Este invierno la exitosa ‘na-
ked’ de cilindrada media po-
drá mejorar su capacidad 
aventurera gracias al kit de 
accesorios que ha creado la 
marca Givi. Se trata de dos 
juegos de maletas de gran 
capacidad con diferentes es-
tilos, una cúpula especial 
que protege más del vien-
to al piloto y unas defensas 
para el motor componen 
esta propuesta de la maca 
de accesorios italiana. 

Baúles y maletas 
Dos son las líneas de perso-
nalización del aumento de 
carga para la NC700S. El 
‘look’ más elegante está re-
presentado por las maletas 
laterales V35 y el cofre tra-
sero V47, que tiene capaci-
dad hasta para guardar dos 
cascos integrales. Pueden 
integrarse más en la moto 
gracias a sus tapas realiza-
das en su misma gama de 
colores. Para los más aven-
tureros, Givi ofrece la gama 
Trekker. Las maletas 
TRK33, así como el baúl 
TRK52 tienen formas rec-
tangulares. Éste último 
también da cabida a dos cas-
cos de gran tamaño. 

La cúpula que nos propo-
ne Givi para esta ‘naked’ es 
ahumada y mide 31x35 cm, 

siendo 5,5 cm 
más alta que la 
estándar. Su 

coste es de 64,80 euros. 
Para salvar el motor de caí-
das y golpes, el protector 
TN1111 es un complemen-
to perfecto. 

Por último, el conocido 
fabricante de accesorios 
anuncia el próximo lanza-
miento de un guardabarros 
con cubrecadena que man-
tiene limpio el paso de rue-
da. En resumen, una línea 
de accesorios práctica y a 
buen precios.

Personalización 
con la aventurera 

gama Trekker

Cofre TRK52.

Baúl modelo V47.

La Honda NC700S 
se vuelve más 
rutera con Givi
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:: SERGIO G. CUENCA 
Este invierno la exitosa ‘na-
ked’ de cilindrada media po-
drá mejorar su capacidad 
aventurera gracias al kit de 
accesorios que ha creado la 
marca Givi. Se trata de dos 
juegos de maletas de gran 
capacidad con diferentes es-
tilos, una cúpula especial 
que protege más del vien-
to al piloto y unas defensas 
para el motor componen 
esta propuesta de la maca 
de accesorios italiana. 

Baúles y maletas 
Dos son las líneas de perso-
nalización del aumento de 
carga para la NC700S. El 
‘look’ más elegante está re-
presentado por las maletas 
laterales V35 y el cofre tra-
sero V47, que tiene capaci-
dad hasta para guardar dos 
cascos integrales. Pueden 
integrarse más en la moto 
gracias a sus tapas realiza-
das en su misma gama de 
colores. Para los más aven-
tureros, Givi ofrece la gama 
Trekker. Las maletas 
TRK33, así como el baúl 
TRK52 tienen formas rec-
tangulares. Éste último 
también da cabida a dos cas-
cos de gran tamaño. 

La cúpula que nos propo-
ne Givi para esta ‘naked’ es 
ahumada y mide 31x35 cm, 

siendo 5,5 cm 
más alta que la 
estándar. Su 

coste es de 64,80 euros. 
Para salvar el motor de caí-
das y golpes, el protector 
TN1111 es un complemen-
to perfecto. 

Por último, el conocido 
fabricante de accesorios 
anuncia el próximo lanza-
miento de un guardabarros 
con cubrecadena que man-
tiene limpio el paso de rue-
da. En resumen, una línea 
de accesorios práctica y a 
buen precios.

Personalización 
con la aventurera 

gama Trekker

Cofre TRK52.

Baúl modelo V47.

La Honda NC700S 
se vuelve más 
rutera con Givi
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E l sector del trans-
porte de larga dis-
tancia está de 
enhorabuena, y es 

que desde estos días cuenta 
con un nuevo integrante que 
viene a satisfacer las necesi-
dades más importantes de 
empresas y conductores au-
tónomos. Se llama IVECO 
Stralis Hi-Way, y entre sus 
principales virtudes destaca 
su capacidad para reducir los 
costes de mantenimiento, 
su reducido consumo de car-
burante, la mayor fiabilidad 
y calidad que ofrece, y las he-
rramientas con las que cuen-
ta para una mayor optimiza-
ción de la gestión de la flota. 

Con el objetivo de compro-
bar ‘in situ’ todas las caracte-
rísticas de este nuevo mode-
lo, IVECO España nos citó en 
la escuela de conducción Luis 
Climent, situada en las ins-
talaciones del Circuito Ricar-
do Tormo de Cheste. 

El Stralis cuenta con un 
sinfín de soluciones de efi-
ciencia que le han permitido 
bajar el consumo de combus-
tible en hasta un 10 por cien-
to, entre las que destaca el 
sistema de gestión de gases 
Hi-eSCR que permite cum-
plir con la futura normativa 
de emisiones Euro 6. 

 
Más moderno y cómodo 
Estéticamente el Stralis des-
taca por un nuevo diseño 
mucho más avanzado, con 
faros bixenon o luces LED. 

La cabina ha sido total-
mente renovada para lograr 
la mejor ergonomía. Desta-
ca un nuevo asiento con ven-

tilación y calefacción incor-
porada. Para la noche y los 
descansos, se puede montar 
un sistema acondicionador 
que mantiene la temperatu-
ra con el motor apagado. 

Más seguridad 
La apuesta por la electrónica 
es muy importante en esta 
nueva gama Stralis. La segu-
ridad está a cargo de sistemas 
como el de mantenimiento 
de carril, el ESP, el control de 

velocidad adaptativo, el de 
advertencia de colisión con 
frenado automático, el de 
ayuda a la salida en pendien-
te o el detector de sueño o fa-
tiga del conductor. 

La familia Stralis se ofre-
ce con dos anchos de cabina 
de hasta 2,5 metros y está dis-
ponible en versiones largas 
con techo alto o bajo. 

El nuevo Stralis monta 
motores ‘cursor’ de 6 cilin-
dros en línea con tres varian-
tes de cilindrada y ocho de 
potencia entre 310 y 560 CV, 
así como tres versiones de gas 
natural entre 270 y 330 CV. 

Es, en resumen, un ca-
mión de futuro, con el bajo 
consumo y el bajo coste de 
uso como principal argumen-
to, pero con bajas emisiones, 
destacado confort, y una ele-
vada tecnología en seguridad.

Nuevo IVECO 
Stralis Hi-Way
Bajo consumo, seguridad, tecnología al 
servicio de la conducción y bajas emisiones 
son los puntos clave del nuevo Stralis

NOVEDAD 
IVECO STRALIS HI-WAY

SERGIO G. CUENCA

El concesionario filial 
de la marca para Valencia, 
IVECO Mediterránea, se 
ha volcado esta semana 
con la presentación de su 
nuevo buque insignia, el 
Stralis Hi-way. Son mu-
chos los clientes y amigos 
que se han acercado hasta 
las instalaciones centrales 
en Quart de Poblet para 
conocer de cerca todas las 
virtudes de la última ge-
neración de este vehículo 
de transporte de larga dis-
tancia, destacando su aho-
rro, seguridad y confort.

El Stralis se fabrica 
en España para toda 
Europa y cuenta 
con elevadísima 
tecnología y equipo

La cabina ha dado un gran paso en confort y calidad. 
El asiento tiene ahora 
ventilación y calefacción.

Arriba, sede principal de 
IVECO Mediterránea en 
la Nacional 3 en Quart de 
Poblet. 
Debajo, los profesionales 
del sector han valorado 
hasta el último detalle 
del nuevo Stralis. 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
STRALIS EN IVECO MEDITERRÁNEA
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