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Peugeot lanza dos SUV, un coche urbano, una berlina y un familiar,  
todos con etiqueta cero, para liderar la eco-movilidad en España [P4-5]
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:: MOTOR 

Si hay una marca que reina en 
el segmento SUV en España, 
esa es Nissan. En el mercado 
de nuestro país, la marca ja-
ponesa ha matriculado más 
de 430.000 crossovers. De esta 
cifra, más de 300.000 unida-
des vendidas han sido  Nissan 
Qashqai, 90.000 Juke y 
40.000 X-Trail. Si dividimos 
por modelos, hay que desta-

car la evolución del Qashqai, 
el crossover más vendido en 
el mercado español con un to-
tal de 30.156 unidades tan 
solo en el año 2019, lo que le 
aupó a ser el líder del segmen-
to por decimotercer año con-
secutivo y ser el tercer mode-
lo más vendido en España, 
además de liderar el canal de 
venta de empresas. La última 
apuesta de la marca para se-

guir manteniendo estas cifras 
es el nuevo Juke, que además 
de un diseño muy atractivo 
llega al mercado con nuevas 
tecnologías de la marca como 
el sistema Pro-Pilot. En el caso 
del Qashqai y X-Trail, Nissan 
lanzó recientemente las ver-
siones llamadas N-Tec, las cua-
les incorporan las últimas no-
vedades tecnológicas y de mo-
vilidad de la marca.

E
l pasado domingo el editorial de 
este diario glosaba sobre la gran 
cantidad de personas, políticos, 
técnicos, funcionarios o proveedo-

res, que se han visto envueltos en procesos 
judiciales por el mero hecho de estar en la 
administración pública o cerca de ella. Ha-
bía ganas de ‘empapelar’ todo lo cercano al 
partido popular, fuera corrupto o no. Mu-
chos de esos procesos terminaron en nada, 
pero en el camino las personas perdieron su 
carrera profesional y su vida se desgastó en 
una lucha sin sentido, algo similar le ocu-
rrió a algunos eventos. 

La Fórmula 1 fue uno de los temas estre-
lla utilizados por la oposición para desgastar 

al Gobierno valenciano, un evento por el 
que pelean muchas ciudades cada año, y 
que recaló en Valencia tras una inversión 
millonaria en el Circuito del puerto. Siem-
pre se revistió de polémica, en parte por la 
excesiva exposición que los políticos se die-
ron con la excusa de la F1 hasta que tuvo 
que ser cancelado por el propio PP debido a 
los apuros económicos de la Generalitat y a 
la presión de la oposición. Desde entonces 
se ha llevado a los tribunales, sin éxito para 
los que pretendían demostrar que algo se 
hizo de forma ilegal, al menos hasta ahora. 

En ese momento la Fórmula 1 ya se tam-
baleaba en Cataluña así que la Generalitat, 
vía Valmor, había firmado un pre-contrato 

de exclusividad para que el gran premio de 
España se celebrara en Valencia, y también 
se firmó con Ferrari la creación de un par-
que de atracciones junto a Cheste, pero lo 
que pudo ser todo se quedó en nada.  

Es discutible que se hiciera un GP de Fór-
mula 1 en lugar de inversiones en educa-
ción o sanidad, pero hoy, cuando ya no te-
nemos F1, seguimos teniendo barracones 
en los colegios y listas de espera en los hos-
pitales. Por supuesto tampoco tenemos par-
que Ferrari –se lo llevó Cataluña- y en el lu-
gar previsto, junto a circuito de Cheste, 
luce un gran almacén de distribución de 
Lidl. Para muchos un reflejo de lo que pudo 
haber sido y, por muchas razones, no fue.

FERRARI, LIDL     
Y LA FÓRMULA 1

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

El Honda Civic es uno de los 
modelos de más éxito de la 
marca japonesa por su com-
portamiento y su diseño de-
portivo. Ahora, Honda ha 
anunciado una renovación 
interior y exterior del Civic. 
La parrilla frontal se ha ac-
tualizado con superficies 
más lisas. Los faros también 
se han rediseñado e inclu-
yen tecnología led, y el di-
seño de las llantas se ha vis-
to renovado con modelos de 
16 y 17 pulgadas. Se ha aña-
dido un color a la carrocería 
y en el interior se han aña-
dido nuevos paneles, así 

como asientos con posicio-
nes ajustables de forma elec-
trónica. Además, se incor-
pora en el sistema multime-
dia Android Auto y Apple 
CarPlay. Por otro lado, para 
los amantes de las líneas más 
deportivas, Honda lanza la 
versión ‘Sport Line’, que 
cuenta con un diseño inspi-
rado en el Type R con un fal-
dón delantero y otro lateral, 
un difusor trasero y un dis-
creto alerón trasero. Ya se 
pueden realizar los pedidos 
de este renovado Civic en 
nuestro país y las primeras 
entregas se harán durante 
este mes de febrero. 

Renovación a fondo 
para el Honda Civic

Nissan lidera la venta  
de crossovers en España

Qashqai, X-Trail y Juke forman la familia SUV de Nissan.

Sobre el modelo actual se mejora diseño e interiores.

:: MOTOR 

El 1 de julio Luca de Meo 
será el nuevo director ge-
neral de Renault. Con más 
de 20 años de experiencia, 
ha ocupado puestos rele-
vancia. Empezó en Re-
nault, se unió a Toyota Eu-
ropa y luego al Grupo Fiat, 
donde dirigió Lancia, Fiat 
y Alfa Romeo. Se fue a 
Volkswagen en 2009 como 
director de marketing y 
posteriormente fue miem-
bro del consejo de admi-
nistración. Fue presiden-
te del comité ejecutivo de 
Seat hasta enero, y miem-
bro de los consejos de vigi-
lancia de Ducati y Lam-
borghini, además de presi-
dente del consejo de Ad-
ministración del grupo 
Volkswagen en Italia.

Luca de Meo, 
nuevo CEO     
de Renault

::
La cuarta generación del Seat 
León ya está aquí. El nuevo 
modelo fue presentado en las 
instalaciones de la marca en 
Martorell. Seat ha hecho una 
inversión de más de 1.100 mi-
llones de euros dirigida prin-
cipalmente al desarrollo del 
nuevo León y a la mejora de 
las instalaciones de produc-
ción del modelo, algo lógico 
teniendo en cuenta que el 
León es el modelo más ven-
dido de la marca españ

frido una renovación comple-
ta de diseño. Las líneas son 
más suaves que en su prede-
cesor y cuenta con una delan-
tera mucho más marcada. En 
la trasera, destaca la nueva lí-
nea lumínica que se sitúa por 
encima del nuevo logo del 
modelo y une los faros trase-
ros. En el interior, entre to-
das las novedades lo más des-
tacado es la nueva ilumina-

Seat presenta un nuevo León 
conectado y con versión híbrida
La cuarta generación llegará a los concesionarios en abril con una amplia gama

El Puma Hybrid  
llega a Ford Vedat 

El 
dat Mediterráneo ya cuenta 
en sus instalaciones con el 
nuevo SUV de la marca. Este 
modelo destaca, además de 
por su diseño, por la tecnolo-
gía micro-híbrida que incor-
pora. El Ford Puma es uno de 

NOVEDADES

Sábado 1.02.20  
LAS PROVINCIAS

Sábado 1.02.20  
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 

   MOTOR2



:: MOTOR 

Los concesionarios de Mer-
cedes ya admiten los pedi-
dos del nuevo GLE, un mo-
delo diésel híbrido enchu-
fable que destaca por su ele-
vada autonomía en conduc-
ción cien por cien eléctrica. 
Puede tener unos 100 kiló-
metros de autonomía eléc-
trica, y en este modo cero 
emisiones podemos llegar a 
alcanzar una velocidad má-
xima de 160 kilómetros por 
hora. El modelo cuenta con 
la etiqueta cero emisiones 
de la DGT gracias a estas vir-

tudes eléctricas que se com-
binan con un motor diésel 
de cuatro cilindros. La car-
ga de la batería la podemos 
realizar en 20 minutos del 
diez al 80 por ciento de su 
capacidad, y con diez minu-
tos más llegamos al cien por 
cien. Llegará a los concesio-
narios españoles en mayo 
con un precio de partida de 
77.100 euros y equipará, en-
tre otras funciones, ‘car-sha-
ring’ privado, asistentes de 
aparcamiento, cargador ina-
lámbrico de móviles o asis-
tente de ángulo muerto.

:: MOTOR 

La cuarta generación del Seat 
León ya está aquí. El nuevo 
modelo fue presentado en las 
instalaciones de la marca en 
Martorell. Seat ha hecho una 
inversión de más de 1.100 mi-
llones de euros dirigida prin-
cipalmente al desarrollo del 
nuevo León y a la mejora de 
las instalaciones de produc-
ción del modelo, algo lógico 
teniendo en cuenta que el 
León es el modelo más ven-
dido de la marca española. 

Esta nueva entrega ha su-
frido una renovación comple-
ta de diseño. Las líneas son 
más suaves que en su prede-
cesor y cuenta con una delan-
tera mucho más marcada. En 
la trasera, destaca la nueva lí-
nea lumínica que se sitúa por 
encima del nuevo logo del 
modelo y une los faros trase-
ros. En el interior, entre to-
das las novedades lo más des-
tacado es la nueva ilumina-

ción y la pantalla de diez pul-
gadas que no solo es táctil, 
también reconoce comandos 
y gestos del conductor, cuen-
ta con navegación 3D y cone-
xión a internet, además de 
disponer de conexión con los 
principales sistemas multi-

media. Respecto a las versio-
nes de gama, el Seat León 
cuenta con un gran número 
de opciones. Dispone de ver-
siones gasolina 1.0 y 1.5, dié-
sel 2.0, gas natural comprimi-
do, micro-híbrida e híbrida-
enchufable. En el apartado 

tecnológico cuenta con nue-
vas funciones como el con-
trol de velocidad por radar pre-
dictivo, asistentes de emer-
gencia, de viaje, laterales, de 
salida... en definitiva, el nue-
vo Seat León es el Seat más 
seguro hasta la fecha. 

Seat presenta un nuevo León 
conectado y con versión híbrida
La cuarta generación llegará a los concesionarios en abril con una amplia gama

El diseño es una evolución del modelo actual con más conectividad y gama mecánica.

Mercedes GLE diésel, 
híbrido y enchufable

Récord de 106 km. en modo eléctrico para el GLE.

Gama ‘More’ para  
la familia Fiat Tipo 

Fiat ha lanzado la gama 
‘More’, con la que añade de-
portividad y tecnología a uno 
de sus modelos estrella: el 
Tipo. Los Tipo Sport y S-De-
sign han visto modificado el 
color del techo, así como las 
llantas, que pasan a ser de 

nuevo diseño y 18 pulgadas. 
Los demás modelos de la 
gama han mejorado también 

en tecnología, así como en 
nuevos sistemas de seguri-
dad que antes no se incluían.

Más equipamiento y mejor precio en serie limitada.

NOVEDADES 

El Puma Hybrid  
llega a Ford Vedat 

El concesionario de Ford Ve-
dat Mediterráneo ya cuenta 
en sus instalaciones con el 
nuevo SUV de la marca. Este 
modelo destaca, además de 
por su diseño, por la tecnolo-
gía micro-híbrida que incor-
pora. El Ford Puma es uno de 

los 14 vehículos electrifica-
dos que Ford presentará du-
rante este año. La tecnología 

eléctrica de 48 voltios  se in-
tegra con el motor 1.0 de ga-
solina de tres cilindros

El Ford Puma tiene etiqueta eco de la DGT.

NOVEDADES 
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L
a Unión Europea se 
ha puesto rigurosa 
con el control de 
emisiones de los au-

tomóviles, de modo que, en 
este 2020, el promedio de 
emisiones de los modelos ven-
didos por cada marca debe ser 
de 95 gramos por kilómetros. 
Esa cifra sólo se puede alcan-
zar vendiendo muchos coches 
eléctricos, y aunque todos los 
fabricantes van a lanzar este 
año modelos con esta tecno-
logía, Peugeot lleva la delan-
tera en modelos con etique-

ta cero: eléctricos e híbridos 
enchufables. 

Cinco nuevas versiones 
La marca presenta nada me-
nos que cinco modelos: 208 
y 2008 eléctricos, ambos con 
136 CV, más de 300 kilóme-
tros de autonomía y precios 
entorno a los 30.000 euros, y 
los 508 y 3008 híbridos en-
chufables, con un motor de 
gasolina y otro eléctrico con 
batería recargable mediante 
enchufe que permite unos 50 
kilómetros con cero emisio-
nes antes de que se conecte 
el motor de combustión. Los 
precios varían entre 40.000 
y 45.000 euros. 

Hablemos primero de los 
eléctricos. El 208 y el SUV 
2008 son totalmente nuevos, 
lanzados en 2019 y que toda-
vía están llegando al merca-
do. El SUV 2008 se fabrica en 
la planta española de Vigo, es 
mucho más grande que el mo-

delo anterior y tiene un espa-
cio familiar perfecto para el 
día a día. El 208 es más com-
pacto y urbano, ideal para los 
que se mueven por el centro 
sin apenas pasaje o niños. Los 
dos tienen una batería de 50 
kilowatios, que da una auto-
nomía de 340 kilómetros en 
el 208 y de 310 en el SUV de-
bido a su peor aerodinámica 
y mayor peso.  

La batería se puede recar-
gar en un enchufe normal en 
16 horas, en uno tipo ‘wallbox’ 
en unas 7 horas y en los pun-
tos de recarga rápida en 30 
minutos. Con esta autono-
mía, con recargarlo una vez 
por semana es suficiente, y 
además podemos enchufar el 
coche y que empiece a cargar 
cuando la tarifa sea más baja. 

En marcha el 2008 es un 
coche que enamora. El inte-
rior es amplio y moderno, con 
el cuadro de relojes en 3D, 
una gran pantalla táctil y po-

cas teclas para el uso de los 
mandos convencionales. Peu-
geot no ha querido que su co-
che eléctrico sea muy veloz 
por dos motivos: para no con-
sumir batería de forma inne-
cesaria y para no ‘asustar’ a los 
clientes que vienen de un co-
che gasolina o diésel. Así que 
acelera hasta los cien en algo 
más de 8 segundos, pero la ve-
locidad máxima se limita a 
150 por hora. Un dato impor-
tante, y en especial en Valen-
cia, es que la refrigeración de 
la batería es líquida, lo que 
permite que no se sobreca-
liente, rinda mejor y dure más 
años. Peugeot amplía la ga-
rantía de la misma a 8 años o 
160.000 kilómetros, en los 
que deberá tener al menos un 
70 por ciento de capacidad. 

El precio del e-2008, que 
es como se llama esta versión 
eléctrica, se inicia en 32.550 
euros, se puede comprar por 
cuotas desde 281 euros al mes 

con 5.50 euros de entrada y 
Peugeot regala el punto de 
carga, valorado en unos 1.000 
euros. Las mismas cualidades 
se encuentran en el 208, que 
tiene la misma mecánica. La 
batería dura más porque el co-
che pesa menos y es más com-
pacto y, obviamente, el espa-
cio interior es más reducido, 
como lo es el precio, desde 
29.600 euros en este caso. 

Si vamos a usar el coche 
para trayectos urbanos o in-
terurbanos, los dos son com-
pras excelentes. Para viajar 
no tanto: la batería se gasta 
rápidamente en carretera y 
todavía no hay puntos de re-
carga, por lo que mejor no su-
perar los 200 kilómetros y 
pensar en una larga recarga. 

Híbridos enchufables 
Para estos cometidos, es de-
cir, viajes sin pensar en las re-
cargas, los híbridos enchufa-
bles son la mayor opción. Con 

respecto a los híbridos, este 
tipo de modelos tienen bate-
rías más grandes que se recar-
gan en la red eléctrica y que 
permiten un uso de cero emi-
siones durante unos 50 kiló-
metros, con el motor de gaso-
lina para el resto de uso. El 
cambio automático hace que 
su manejo sea como el de un 
coche convencional. 

Peugeot ha diseñado un 
tren motriz con dos versio-
nes. La primera tiene 225 CV 
y tracción delantera, con un 
motor gasolina de 180 CV, 
otro eléctrico, batería de 13 
kilowatios y autonomía para 
54 kilómetros. Se aplica en el 
3008, 508 y 508 familiar. La 
segunda versión tiene 300 Cv, 
motor gasolina, dos motores 
eléctricos y tracción total, y 
se utiliza sólo en el 3008 en 
versión GT Hybrid y con 59 
kilómetros de autonomía. 

En todos ellos podemos 
realizar casi todos los despla-
zamientos de día a día en 
modo eléctrico antes de que 
se conecte el motor de gaso-
lina para los largos viajes. Al 
volante del 3008 más poten-
te sorprende su aceleración, 
la rapidez en la respuesta y la 
agilidad a pesar del mayor 
peso. Por dentro es tan am-
plio como siempre, y el ma-
letero pierde poca capacidad, 
por lo que sigue siendo un 
buen SUV para todo uso. El 
precio es de 45.350 euros 

La versión menos potente 
es también más ligera, y se 
aplica en los 508 berlina y fa-

Liderazgo 
eléctrico
Peugeot lanza los 208 y 2008 
eléctricos y los 3008  y 508 
híbridos enchufables con alta 
tecnología, calidad, diseño  
y precios muy competitivos

miliar, además de en el 3008. 
Si realizamos esos 50 kilóme-
tros en modo eléctrico por ca-
rretera y a más de cien por 
hora es la mejor opción, por-
que por aerodinámica y peso 
tendremos más duración de 
batería. El precio del 508 pa-
rece mayor, pero contará con 
más desc

PRESENTACIÓN 
GAMA PEUGEOT 

ELECTRIFICADA

ALEX ADALID

La marca apenas diferencia sus eléctricos de los modelos gasolina y diésel, un acierto.

Recién lanzado al mercado, el SUV 2008 destaca por su diseño, espacio y calidad.

Motor                                                             Potencia                        Batería                                       Precio  

208 Eléctrico Auto.                   136 CV                  50 kw                       29.600 

208 Eléctrico Auto,                   136 CV                  50 kw                       32.550 

3008 PHEV 4x2 Auto               225 CV                  13 kw                       39.600 

3008 PHEV 4x4 Auto               300 CV                  13 kw                       45.350 

508 PHEV 4x2 Auto                  225 CV                  13 kw                       45.250 

508 Familiar PHEV 4x2 Aut   225 CV                  13 kw                       46.450 

*PHEV: Híbridos gasolina/eléctrico con batería recargable por enchufe.

GAMA PEUGEOT ELÉCTRICOS/HÍBRIDOSGAMA

Desde 29.600 euros 
euros, Peugeot ofrece 
cinco modelos que 
llegan a todos los 
tipos de usuarios 

Con etiqueta cero, 
tienen ventajas en 
impuestos y no 
tendrán limitaciones 
de uso en el futuro
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miliar, además de en el 3008. 
Si realizamos esos 50 kilóme-
tros en modo eléctrico por ca-
rretera y a más de cien por 
hora es la mejor opción, por-
que por aerodinámica y peso 
tendremos más duración de 
batería. El precio del 508 pa-
rece mayor, pero contará con 
más descuento. 

Así pues, si queremos un 
Peugeot eléctrico, está a la 
venta entre 30.000 y 36.000 
euros, con muy buenas opcio-
nes de financiación y un cos-
te de uso francamente bajo.  
Si queremos un híbrido en-

chufable, disponibles entre 
40.000 y 48.000 euros, aho-
rraremos mucho en el día a 

día sin perder la polivalencia 
de un coche convencional con 
el que viajar a cualquier lugar 
repostando gasolina.  
A todo ello se suma un di-

seño llamativo sin resultar 
rato, el mismo espacio inte-
rior que en los modelos base 
y la amplia red de asistencia 
de la marca. ¿Quién da más?

Peugeot se adelanta al res-
to de marcas populares con 
una gama de modelos eléc-
tricos e híbridos que impre-
siona por su diseño, buen 
funcionamiento y precios 
competitivos. Modelos que 
apetece tener en el garaje.

CONCLUSIÓN

EN DIRECTO

Estrategia 
de éxito 
   El grupo PSA -Peugeot, 
Citroën, Ds y ahora tam-
bién Opel- tiene el objeti-
vo de cumplir con el pro-
medio de emisiones de 
95 gramos por kilómetro, 
por eso la gama llega en 
tiempo y hora para cum-
plirlo, con coches atracti-
vos y con buen precio. 

 
   En el caso del 2008, fa-
bricado en España, la de-
manda de la versión eléc-
trica es ya del 20 por 
ciento, casi el triple de lo 
pensado inicialmente. 

 
   Peugeot no solo ha he-
cho buenos productos, 

también herramientas de 
ventas que explican a la 
perfección como, a pesar 
de ser más caros, los co-
ches eléctricos terminan 
ahorrando por el menor 
coste de combustible, de 
mantenimiento y tam-
bién de impuestos. 

 
 En el caso de España, 

un modelo como el 2008 
eléctricos se puede finan-
ciar por 281 euros al mes 
con una entrada de 5.500 
euros, muy buena oferta. 

 
   Además de los coches, 
Peugeot tiene una gama 
de bicis y motos eléctri-
cas muy competitivas. 
Las probamos por el pa-
seo de Sitges, en Barcelo-
na, y nos convencieron 
tanto como los coches.

59 km. de autonomía eléctrica para los 3008/508.
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S
UV compacto, eco-
lógico y con moder-
nidad tecnológica. 
El Hyundai Kona hí-

brido tiene todos los ingre-
dientes necesarios para triun-
far si tenemos en cuenta no 
solo su funcionamiento, sino 
los tipos de vehículos que 
triunfan en ventas actual-
mente en el mercado. Ade-
más, de precio es accesible y 
su diseño diferencial, con mu-
cha personalidad. Empeza-
mos nuestra andadura con el 
Hyundai Kona híbrido en 
#SUVLifeStyle, durante el 
mes de febrero analizaremos 
a fondo el modelo nombrado 
coche del año en España 2019, 
concretamente en su versión 
híbrida. Pero antes de poner-

lo a prueba, vamos a conocer 
todos sus datos y caracterís-
ticas. 

Diseño atrevido 

El Hyundai Kona puede pre-
sumir de tener unas líneas ex-
teriores con mucha persona-
lidad. La calandra toma el di-
seño en cascada ya habitual 
en la marca coreana, pero sus 
elementos más diferenciado-
res son sus ópticas. En los fa-
ros delanteros destaca el per-
fil fino de los led, así como las 
molduras protectoras de plás-
tico que rodean a los faros si-
tuados por debajo de los led. 
Estas molduras protectoras le 
dan incluso un toque depor-
tivo al modelo, algo que tam-
bién consiguen sus llantas. 

El Kona cuenta con dife-
rentes niveles de equipa-
miento, y entre ellos pode-
mos escoger que nuestro SUV 
equipe elementos se seguri-
dad y tecnología como el 
‘head-up display’, cargador 
inalámbrico de teléfonos mó-
viles o asientos calefactables, 
por ejemplo. Respecto a la 
seguridad, el Kona puede ir 
muy cargado en este aspec-
to. Hyundai nos da la opción 
de contar con el control de 
velocidad por radar, control 
y corrección de salida de ca-
rril, frenada automática de 
emergencia con detección de 
peatones, cámara de visión 
trasera con sensores de apar-
camiento delanteros y trase-
ros... Además, tiene una pan-
talla táctil de siete pulgadas 
con acceso a las aplicaciones 
Apple CarPlay y Android 
Auto. En el cuadro de man-
dos tenemos otra pantalla 
que nos muestra informa-
ción de la conducción, en su 

caso de un tamaño de 4,2 pul-
gadas. El maletero, por su par-
te, tiene una capacidad de 
361 litros. Si tumbamos la fila 
trasera de asientos el volu-
men se ve aumentado hasta 
los 1.143 litros. 

Híbrido de calidad 

El Hyundai Kona híbrido 
combina un motor 1.6 de ga-
solina de 105 caballos con un 
eléctrico de 43 caballos y una 
capacidad de batería de 1,56 
kilowatios. En total, el Kona 
híbrido desarrolla una poten-
cia de 141 caballos que se 
transmite a las ruedas delan-
teras y está relacionada con 
una caja de cambios automá-
tica de doble embrague y seis 
velocidades. 

Este modelo acelera de cero 
a cien kilómetros por hora en 
11,2 segundos, tiene una velo-
cidad máxima de 160 kilóme-
tros por hora y su consumo 

combinado es de unos cinco li-
tros por cada cien kilómetros 
recorridos. Durante las próxi-
mas semanas descubriremos 
todo lo que nos tiene guarda-

do este propulsor que dota al 
vehículo con la etiqueta ‘Eco’ 
de la DGT, tanto por recorridos 
urbanos como por carretera. 

Precio accesible 

Con descuentos de la marca, 
podemos encontrar el Hyun-
dai Kona híbrido por 24.390 
euros. Esta es una opción 
atractiva con un equipamien-
to abundante, pero también 
podemos escoger la alterna-
tiva de renting de la marca. 
La marca coreana nos ofrece 
esta forma de pago, sin entra-
da y sin cuota final, por 293 
euros al mes, en 48 meses. 
Este programa de renting está 
limitado a un recorrido de 
10.000 kilómetros al año, y la 
marca incluye en esta promo-
ción asistencia en carretera, 
seguro a todo riesgo, mante-
nimiento, reparaciones, sus-
titución de neumáticos y ges-
tión de multas. 

El Hyundai Kona, además 
de en esta mecánica híbrida, 
podemos seleccionarlo con 
motor gasolina, diésel e in-
cluso eléctrico. Sin duda, esta 
es una de las grandes apues-
tas de la marca y, de momen-
to, están teniendo éxito.

El Kona es el Hyundai más atrevido, con grandes protecciones, doble línea de luz frontal y llamativos colores.

Con 4,2 metros de largo, es un buen coche urbano.

Volante multifunción, pantalla táctil de 10 pulgadas y cargador inalámbrico de móvil.

También gasolina, diésel y eléctrico. Etiqueta ‘Eco’ de la DGT.

#SUVLIFESTYLE 
HYUNDAI KONA 
HÍBRIDO

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Entre los 
mejores  
de su clase

El Hyundai Kona  
estrena versión híbrida  
con menor consumo, 
etiqueta eco y máximo 
confort al volante

Hyundai ofrece una 
promoción de renting 
en este Kona por 293 
euros al mes, en 48 
meses y sin entrada 

Tiene una potencia 
combinada de 141 
caballos con motor 
gasolina 1.6 y un 
eléctrico de 43 CV

Tipo:  SUV urbano 

Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,5 

Motor:  1.6 gasolina+eléctrico 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

Potencia:  141 CV 

De 0 a 100 km/h.: 11,2 seg. 

Consumo:  5,0  litros/100 km. 

Precio:  24.390 euros 

Gama desde:  293 euros/mes

FICHA TÉCNICA

S
ches son, quizás, demasiado 
serios, así que le marca le ha 
puesto remedio con acabados 
deportivos Sportline, Monte-
carlo y RS o en el caso que nos 
ocupa, el Scout. 

los más camperos que los de 

Color rojo
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S
koda tiene fama de 
calidad, riguroso di-
seño, fiabilidad y du-
ración, pero sus co-

ches son, quizás, demasiado 
serios, así que le marca le ha 
puesto remedio con acabados 
deportivos Sportline, Monte-
carlo y RS o en el caso que nos 
ocupa, el Scout. 
La gama Scout son mode-

los más camperos que los de 

serie, con protecciones en la 
carrocería, llantas de nuevo 
diseño, tapicerías exclusivas, 
nuevos colores que hacen que 
nos sintamos un poco más 
aventureros.  Por supuesto, 
todos tienen tracción total. 
Tomamos los mandos de 

un Skoda Kodiaq con motor 

TDI de 150 CV, tracción total, 
cambio automático y una 
completa dotación de serie. 
Sale por algo menos de 35.000 
euros en el configurador de la 
marca, lo que deja margen 
para poner unas cuantas op-
ciones y tener el coche a nues-
tro gusto. 

Por fuera gusta, y sus líneas 
rectas hacen que el tiempo no 
pase apenas por el Kodiaq, 
como demuestra que el coche 
lleve ya cuatro años en el mer-
cado sin cambios relevantes. 
El interior nos impresiona con 
su amplio espacio y buen con-
fort. Lo último en equipa-

miento ya ha llegado al Ko-
diaq, que no sólo tiene una 
gran pantalla central o cua-
dro de relojes digital, también 
lo último en ayudas a la con-
ducción. Por ejemplo es un 
placer llegar a los atascos y, 
con el control de velocidad 
por radar conectado, ver como 
avanza, frena y gira por sí mis-
mo sin que tengamos que 
prestar tanta atención como 
de costumbre. 

Sobre todo, cumplidor 
El motor de 150 CV rinde bien 
pero, con tracción total, cam-
bio automático y a media car-
ga, recurre en carretera a la 
sexta de las siete marchas para 
mantener buen ritmo, lo que 
repercute un poco en el con-
sumo. En cualquier caso se 
queda siempre por debajo de 
nueve litros cada 100 km. 
poco para un coche de su ta-
maño y siete plazas. Las pla-
zas de la segunda fila son enor-
mes, como el maletero, y la 
tercera fila, una vez desple-
gada, muy utilizable. 
Tras un amplio viaje en fa-

milia nos metemos por algu-
nos caminos. La tracción to-
tal y las buenas ruedas de 
nuestra unidad –unas Pirelli 
Scorpion de todo tiempo- pue-
den con todo, y no hay char-
co o sendero que se resista. 
Sin ser un todo terreno, 

este Kodiaq cumple, es am-
plio, es muy atractivo y tiene 
un buen precio. Será muy di-
fícil encontrar un coche me-
jor que este por los 35.000 eu-
ros que cuesta, una buena 
compra.

Skoda sigue sumando cualidades a sus coches, y a la calidad y  
rigor se suma en este Kodiaq Scout un diseño de lo más atractivo

Tan completo como un premium

Amplio interior, alta 
calidad, perfecto en 
carretera y bueno por 
caminos, el Kodiaq es 
un gran aventurero

PRUEBA 
SKODA KODIAQ SCOUT 
2.0 TDI 150 CV 4X4 
AUTO

ALEX ADALID

Color rojo, bonitas llantas y protecciones para un SUV de siete plazas con un amplio y confortable interior.

Pantalla central y cuadro digital se complementan. Caminos y excursiones, al alcance de este Kodiaq.

Tipo:  SUV, 7 plazas 

Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,7 

Motor:  2.0 TDI 

Tracción: 4X4  

Caja de cambios:  Auto 7 vel. 

Potencia:  150 CV 

De 0 a 100 km/h: 10 seg. 

Consumo:  7,8 litros/100 km. 

Precio:  34.650  euros 

Gama desde:  23.350 euros

FICHA TÉCNICA
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E
COMOV, la feria de 
la Movilidad Ecoló-
gica de Valencia, ce-
lebrará su V edición 

los próximos viernes 15, sá-
bado 16 y domingo 17 de mayo 
en la Marina de Valencia. La 
muestra repite la ubicación 
de 2019: bajo el recientemen-
te restaurado Tinglado núme-
ro 2 del Puerto de Valencia, 
un lugar cubierto y abierto al 
mar que permite mostrar las 
últimas novedades en movi-
lidad ecológica en un ambien-
te lúdico y distendido. 

Más de mil pruebas 
La ubicación permite combi-
nar la visita a la Feria con una 
jornada de ocio junto al mar 
y, además, cuenta con un fá-
cil acceso a la zona de ‘test-
drive’, que se realiza en el an-
tiguo circuito de Fórmula 1 
de la Marina.  

La zona de pruebas, clave 
en todas las ediciones de Eco-
mov, permite que los visitan-
tes a la Feria puedan condu-
cir coches eléctricos e híbri-
dos y puedan decidir mejor su 
futura compra. En la edición 
de 2019 fueron más de mil las 
pruebas que se realizaron du-
rante el fin de semana, con 
un gran número de contactos 
para expositores y marcas. Los 

usuarios podrán, como cada 
año, reservar su turno de 
pruebas a través antes del 
evento con hasta tres mode-
los diferentes a través de la 
web de Ecomov 

Año clave para los ‘eco’ 
El evento llega a su quinta edi-
ción en un año clave para el 
sector, ya que la normativa 
europea obliga a los fabrican-
tes a reducir de forma impor-
tante las emisiones de sus co-
ches, lo que obliga a vender 
un gran número de coches 
eléctricos e híbridos. ECO-
MOV siempre ha apostado por 
un evento en el que estuvie-
ran representadas todas las 
tecnologías ecológicas, tanto 
el vehículo eléctrico, como 
los híbridos en todas sus va-
riedades: de batería auto-re-
cargable, híbridos enchufa-

bles y modelos impulsados 
por gas GLP o GNC. En la edi-
ción 2020 entran en escena 
los vehículos con hibridación 
ligera, que cuentan con un 
sistema eléctrico de 48 vol-
tios y con etiqueta ‘eco’ de la 
DGT; cuyas ventas se van a 
incrementar de forma impor-
tante en este 2020. 

La presencia de todas las 
tecnologías permitirá que en 
Ecomov se puedan comprar 
coches con etiqueta ‘eco’ des-
de poco más de 12.000 euros 
hasta coches eléctricos que 
multiplican esa cantidad. 

Más de veinte marcas 
Desde la primera edición de 
2016, más de veinte diferen-
tes fabricantes han apostado 
por ECOMOV para dar a co-
nocer su oferta ecológica. 
Como es habitual, cada mar-

ca contará con al menos dos 
coches en la zona de exposi-
ción y hasta tres en la de prue-
bas para poder mostrar toda 
su gama y captar contactos y 
ventas de clientes. El compra-
dor ya no ve la movilidad eco-
lógica como una curiosidad 
del mercado, sino que una am-
plia mayoría valora un coche 
‘eco’ para su próxima compra, 
algo que se verá reflejado en 
la oferta de esta edición de 
Ecomov, la más grande de las 
realizadas hasta ahora. 

Foro de Eco-movilidad 
La edición 2020 contará con 
el habitual foro de expertos 
en eco-movilidad, una reu-
nión de la que salen cada año 
las líneas maestras de la eco-
movilidad actual y del futu-
ro, y que sirve como hoja de 
ruta para empresas e institu-
ciones de cara a fomentar la 
eco-movilidad. La edición de 
2019 contó con la presencia 
de directores generales de los 
principales actores en el mer-
cado de coches ecológicos y 
con la representación de los 
concesionarios FACONAU-
TO.  

Como en anteriores edi-
ciones, Ecomov completará 
su oferta con ‘food-trucks’, 
ambientación musical y otras 
actividades con el objetivo 
de convertir la visita a la Fe-
ria en una actividad lúdica de 
fin de semana en la que co-
nocer, probar y comprar co-
ches eco. 

La Feria de Movilidad Ecológica llega a su V edición en 
un año clave para las ventas de coches eco en España

ECOMOV se celebrará los 
días 15, 16 y 17 de mayo

:: MOTOR 

El Eco-Rallye de la Comu-
nitat Valenciana, que cele-
bra en 2020 su séptima edi-
ción, se disputará del 24 al 
26 de abril. Con tres días de 
duración en Castellón 
–arrancará el viernes a me-
diodía y finalizará el domin-
go por la tarde con la entre-
ga de premios–, esta compe-
tición continuará siendo re-
ferente en certámenes de 
coches ecológicos y será pun-
tuable para el Campeonato 
de España de Energías Alter-
nativas, así como para la 

Copa de la Comunitat Va-
lenciana de Energías Alter-
nativas. Además, seguirá 
siendo valedera para la FIA 
E-Rally Regularity Cup, el 
certamen internacional más 
importante de esta discipli-
na integrado en el Campeo-
nato FIA de Energías Alter-
nativas. La organización ya 
está trabajando para prepa-
rar esta nueva edición que 
recorrerá cerca de una trein-
tena de municipios castello-
nenses. Se acerca de nuevo 
la competición más soste-
nible de la Comunitat.

El Eco-Rallye Castellón 
se disputará en abril

Se disputará del 24 al 26 de abril, con categoría FIA.

:: MOTOR 

Smart eligió Valencia para 
presentar al mundo sus nue-
vos modelos eléctricos. Las 
calles de la capital del Turia 
fueron testigos de los pri-
meros recorridos de los 
Smart Fortwo y Forfour 
eléctricos, que llegan como 
las novedades del futuro de 
Smart, una marca que ya ha 
anunciado que todos sus 
nuevos modelos a partir de 
ahora serán cien por cien 
eléctricos. Los Fortwo y For-
four equipan un motor de 
82 caballos que cuenta con 

una autonomía de unos 130 
kilómetros. Sus precios son 
de 24.450 euros para el mo-
delo de dos puertas y de 
25.150 para el de cuatro. Otra 
de las grandes novedades 
que presentó Smart en Va-
lencia fue su renovado sis-
tema tecnológico y multi-
media. Destacan los servi-
cios opcionales ‘ready to’, 
con el que incluso podemos 
hacer uso de un ‘carsharing’ 
de particulares entre mu-
chas otras funciones. Pron-
to contaremos todos los de-
talles de esta presentación.

Smart presenta su 
eléctrico en Valencia

El pequeño urbano ya no equipa motores gasolina.

EVENTO 
ECOMOV 2020

ALEX ADALID

La muestra reúne a todos los modelos con etiquetas cero y eco de la DGT.

La zona de pruebas permite conducir las últimas novedades del mercado.

ECO-MOVILIDAD
Sábado 1.02.20  
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