
La marca francesa renueva por completo el SUV urbano de más éxito 
con versiones gasolina, diésel y eléctrica, más espacio y mucha más tecnología [P4-5]
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Durante el presente Salón del 
Automóvil de Bruselas, que 
se celebrará hasta el domin-
go 19 de enero, Renault va a 
presentar nuevas versiones 
‘eco’ que se suman a su gama. 
Estos modelos serán dos de 
sus ‘best-sellers’: el Clio, con 
tecnología híbrida, y el Cap-
tur, de mecánica híbrido-en-
chufable. Tendrán una poten-

cia de 140 y 160 caballos res-
pectivamente y, tras su pre-
sentación oficial en Bruselas, 
la próxima parada de Renault 
será sacar a la luz el nuevo Mé-
gane híbrido-enchufable. Los 
nuevos propulsores se inte-
gran fácilmente en estos mo-
delos gracias a la nueva pla-
taforma modular del grupo 
llamada CMF-B, que ha sido 
diseñada  para permitir la elec-

trificación de los vehículos. 
La llegada de las nuevas mo-
torizaciones es uno de los 
componentes de la visión de 
cara al futuro que tiene la mar-
ca. De aquí al año 2022, el 
Grupo Renault pretende la 
electrificación masiva de su 
gama, con ocho modelos cien 
por cien eléctricos y doce mo-
delos electrificados –híbridos 
e híbridos enchufables–.

L
a fuga de Carlos Ghosn, ex presi-
dente de la alianza entre Renault, 
Nissan y, desde 2017, también Mit-
subishi, ha dejado expuestos mu-

chos de los hándicaps de un acuerdo que, 
sin liderazgo, tiene peligro de hacer aguas, 
algo que ninguno de los protagonistas in-
dustriales se puede permitir.  
La historia comienza, lo crean o no, con 

el lanzamiento del monovolumen compac-
to Renault Scénic en 1996, el éxito fue tal y 
los beneficios tan altos que permitieron a 
Renault, en 1999, y ya liderada por Carlos 
Ghosn tras su exitoso paso por Michelin, 
comprar una mayoría accionarial en Nissan 
-36 por ciento- que le daba capacidad de 

mando. El ejecutivo libanés se puso manos 
a la obra para darle la vuelta a Nissan y con-
vertirla en una máquina de ganar dinero, 
algo considerado imposible por los analis-
tas, además de comprar Mitsubishi. 
A pesar del éxito, en esta alianza hemos 

visto muchas incoherencias, como lanzar 
dos coches eléctricos completamente dife-
rentes para Renault y Nissan, en lugar de 
utilizar el mismo desarrollo o apostar una 
marca por los eléctricos y otra por los híbri-
dos; no reunir sus redes de distribución y 
recambios; no apostar apenas por fábricas 
compartidas, no tener una estrategia en 
competición conjunta… en resumen, cada 
marca ha tenido su propio plan empresarial, 

compartiendo motores, plataformas y com-
ponentes, pero no capacidad organizativa. 
Tras la rarísima detención y peculiar fuga 

de su ex director ejecutivo, la alianza tiene 
ahora problemas organizativos, industriales 
y hasta políticos, y busca un líder del caris-
ma de Carlos Ghosn para adentrarse en la 
era de la movilidad. Las bases están puestas, 
ya que cada una de las marcas tiene mode-
los de éxito y fantásticas ventas, pero los 
próximos años serán decisivos para no per-
der el tren que, precisamente imitando a 
estas marcas pero llevado hasta sus últimas 
consecuencias, han tomado PSA, Volkswa-
gen y otras empresas del ramo. En las próxi-
mas semanas conoceremos un nuevo CEO.

UNA ALIANZA 

INCOMPLETA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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Hyundai Koryo Car ha ce-
rrado un año positivo de 
ventas. El concesionario va-
lenciano facturará de 2019 
un total de 2.760 vehículos, 
que se han repartido entre 
sus seis centros: Pista de Si-
lla, Torrent, Alzira, Xàtiva y 
dos agencias oficiales en Pi-
cassent y Ontinyent. Sus re-
sultados y satisfacción del 
cliente son reseñas claras de 
la gran evolución del conce-
sionario en su cuarto año de 
vida con un crecimiento en 
su facturación total del 16 
por ciento respecto a 2018 
y 44 millones de euros de 

facturación, por lo que es 
una referencia para la mar-
ca coreana. Estos buenos re-
sultados son la despedida de 
2019, pero 2020 también se 
prevé positivo con varias no-
vedades de la marca como el 
Hyundai i10, el i20, el Tuc-
son híbrido y otras nuevas 
actualizaciones con el nue-
vo motor con tecnología mi-
cro-híbrida de 48 voltios. 
Además, la gama ecológica 
de la marca seguirá aumen-
tando, ya que está previsto 
que para 2020 el catálogo de 
vehículos electrificados de 
Hyundai se amplíe hasta un 
total de siete. 

Hyundai Koryo Car 
cierra un 2019 exitoso

Renault presenta los Clio 
híbridos y Captur PHEV

Todavía no se conocen los precios que tendrán estos modelos ‘eco’.

El equipo de Koryo Car celebró el resultado.

:: MOTOR 

Lexus ha nombrado a Mar 
Pieltain nueva directora de 
Lexus en España. Sustitu-
ye a Leo Carluccio y acu-
mula una extensa expe-
riencia de más de 17 años 
en el Grupo Toyota, en di-
ferentes áreas estratégicas 
como ventas, posventa, 
marketing y experiencia 
de clientes, entre otras. Leo 
Carluccio, que ejercía la di-
rección de Lexus en Espa-
ña desde principios de 2017, 
se trasladará a la sede eu-
ropea de la compañía para 
asumir la dirección en Eu-
ropa sobre el área de plani-
ficación de ventas. Mar 
Pieltain es licenciada en 
Ciencias Empresariales por 
la Universidad Compluten-
se de Madrid.

Mar Pieltain, 
directora de 
Lexus España

::
Nissan Montauto nos citó en 
sus instalaciones para estar 
presentes en un acto muy es-
pecial: 
‘Global 
miento a las cifras de ventas 
y satisfacción de los clientes 
de la concesión valenciana. 
Este no es un simple galar-
dón, los ‘Global Awards’ de 
Nissan es el premio más im-
portante de la marca para los 
concesionarios, y es que tan 
solo 161 de los más de 4.000 
que Nissan tiene repartidos 
por 
gran superar los retos que este 
premio plantea. Este galar-
dón se entrega a aquellas con-
cesiones que superan el por-
centaje de la media nacional 
de ventas en todos los cana-
les y, además, a los que cum-
plan los mejores índices de sa-
tisfacción de los clientes en 
el proceso de venta y posven-
ta. Esta es la cuarta vez que 

Nissa
el galardón ‘Global Awards’
Marco Toro, CEO de Nissan, destaca las ventas, posventa y servicio al cliente

El nuevo Opel 
Insignia, en Bruselas 

Opel 
lón del Automóvil de Bruse-
las el nuevo Opel Insignia. El 
modelo podrá equipar tres 
versiones de gasolina 
200 y 230 CV
de 122 caballos. Su consumo 
de combustible se ha reduci-

NOVEDADES
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

Nissan Montauto nos citó en 
sus instalaciones para estar 
presentes en un acto muy es-
pecial: la entrega del premio 
‘Global Awards’ en reconoci-
miento a las cifras de ventas 
y satisfacción de los clientes 
de la concesión valenciana. 
Este no es un simple galar-
dón, los ‘Global Awards’ de 
Nissan es el premio más im-
portante de la marca para los 
concesionarios, y es que tan 
solo 161 de los más de 4.000 
que Nissan tiene repartidos 
por los cinco continentes lo-
gran superar los retos que este 
premio plantea. Este galar-
dón se entrega a aquellas con-
cesiones que superan el por-
centaje de la media nacional 
de ventas en todos los cana-
les y, además, a los que cum-
plan los mejores índices de sa-
tisfacción de los clientes en 
el proceso de venta y posven-
ta. Esta es la cuarta vez que 

Nissan Montauto recibe este 
galardón en los últimos cin-
co años, y a esta ceremonia se 
acercó el consejero director 
general de Nissan Iberia, Mar-
co Toro, quién hizo la entre-
ga del premio a Andrea Ber-
tuzzi, gerente de Montauto. 

Marco Toro declaró que, «con 
concesionarios de tanta cali-
dad como Nissan Montauto, 
la marca está avanzando po-
siciones en la consideración 
de compra por parte de los 
consumidores. Nissan Mon-
tauto, según las encuestas de 

los clientes, ha mejorado en 
calidad de venta y posventa, 
situándose muy cerca del 10, 
con una puntuación de 9,52 
en ventas y de 9,25 en calidad 
de posventa». Los concesio-
narios valencianos siguen a 
la vanguardia mundial.

Nissan Montauto recibe  
el galardón ‘Global Awards’
Marco Toro, CEO de Nissan, destaca las ventas, posventa y servicio al cliente

El premio fue celebrado por todos los integrantes de Nissan Montauto.

Marco Toro, izda., con Andrea Bertuzzi y Rafael Monllor.

Subaru Forester,     
el más seguro  

Subaru Europe ha anuncia-
do que el SUV Forester Eco 
Hybrid ha sido distinguido 
como el vehículo más segu-
ro de su clase por el Progra-
ma Europeo de Evaluación 
de Automóviles Nuevos 
–Euro NCAP–. Ha sido el me-

jor en la categoría de mono-
volúmenes y todoterrenos 
pequeños, y ha recibido en 

su clase la mejor puntuación 
de la historia en protección 
de ocupantes infantiles.

Está disponible desde 32.450 euros.

SEGURIDAD 

El nuevo Opel 
Insignia, en Bruselas 

Opel va a presentar en el Sa-
lón del Automóvil de Bruse-
las el nuevo Opel Insignia. El 
modelo podrá equipar tres 
versiones de gasolina –de 145, 
200 y 230 CV– y una diésel 
de 122 caballos. Su consumo 
de combustible se ha reduci-

do en un 18 por ciento respec-
to al modelo anterior, llega  
con un nuevo cambio auto-

mático de nueve marchas, con 
su diseño renovado y nuevas 
tecnologías de seguridad.

Nuevo diseño delantero con faros led adaptativos.

NOVEDADES 

Así lucía el premio que recibió Nissan Montauto.

El concesionario se vistió de gala para la ocasión.
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E
l Peugeot 2008 ac-
tual se ha converti-
do en uno de los éxi-
tos más importan-

tes de la historia reciente de 
la marca, al convertirse en lí-
der del segmento de los SUV 
urbanos en Europa y en uno 
de los coches de mayor de-
manda y beneficios para la 
marca, que tuvo que doblar la 
producción para atender los 
pedidos. Su renovación supo-
nía un reto y, si muchas mar-
cas deciden dar continuidad 
a sus modelos de más éxito, 
Peugeot ha optado por un di-
seño rompedor con el mode-
lo actual, aunque influencia-
do por el ‘hermano mayor’ de 
la marca, el SUV 3008. 

El 2008 se presenta en esta 
segunda generación con una 
imagen muy diferente. Lle-
no de ángulos, con carrocería 
en dos colores y techo en co-
lor negro, una parrilla verti-
cal de aspecto agresivo, luces 
led con ‘garras’ que se inser-

tan en los paragolpes, llama-
tivas llantas y una trasera muy 
diferente en la que la banda 
negra une los pilotos en los 
nuevos Peugeot incluye el 
nombre de la marca. El tama-
ño crece hasta los 4,30 me-
tros –antes 4,17–, y con ello 
se mejora el espacio de las pla-
zas traseras, que ya era am-
plio pero ahora es perfecto 
para un uso familiar, y el ma-
letero que crece hasta los 440 
litros, ampliables hasta más 
de 1.200 si abatimos los asien-
tos traseros. 

Tecnología a bordo 
El interior también se trans-
forma, y si el 2008 ya conta-
ba con el volante pequeño y 
la instrumentación elevada 
del ‘i-cockpit’, ahora se con-
vierte en más tecnológico, 
con un cuadro de relojes digi-
tal que presenta la informa-
ción en tres dimensiones. El 
salpicadero al completo es más 
moderno, con una pantalla 
central más grande y conec-
table a los smartphones de úl-
tima generación y a servicios 
on-line de la marca. Los asien-
tos son amplios y recogen 
bien el cuerpo, y en la trase-
ra se disfruta de más espacio 
y de unas grandes puertas que 
facilitan el acceso. 

A nivel técnico el 2008 es-
trena un nuevo chasis más li-
gero y resistente, que utiliza 

aceros de mayor densidad en 
las zonas que exigen mayor 
rigidez e incluye piezas de alu-
minio como el capó delante-
ro. A este chasis se suman tres 
motores: un gasolina 1.2 tur-
bo, con versiones de 100, 130 
y 155 CV, un diésel 1.5 de 100 
CV y un eléctrico de 136 CV, 
con batería de 50 kilowatios 
y que tiene homologados 310 
kilómetros de autonomía. To-
dos son de tracción delante-
ra y algunos tienen como op-
ción el sistema ‘control grip’ 
para baja adherencia. 

Al volante, muy cómodo 
En marcha es un coche suave 
y fácil de llevar. Los materia-
les y diseño interior se notan 
más cuidados y sólo aprecia-
mos un mayor rumor proce-
dente de la rodadura de los 
neumáticos, presente solo en 
las versiones GT Line con rue-
das de mayor medida. Nos 

acostumbramos con rapidez 
tanto al cuadro de mandos 
como al interior, de diseño 
habitual en la marca pero no 
en otros modelos del merca-
do. Los motores de gasolina 
van realmente bien, en espe-
cial los de 130 y 155 CV en 
combinación con la caja de 
cambios automática de ocho 

marcas. El diésel está más pen-
sado para el ahorro en consu-
mo y emisiones que para al-
tas prestaciones, y también 
es algo más ruidoso. Aún no 
hemos probado el eléctrico, 
pero es similar al del modelo 
DS3 Crossback E-Tense, del 
mismo grupo empresarial, por 
lo que podemos esperar una 

buena agilidad y gran dura-
ción de baterías en entorno 
urbano, con algo menos de au-
tonomía en carretera a velo-
cidades convencionales. 

Ya a la venta 
El 2008 se fabrica ahora en 
España, y se pone a la venta 
desde 17.550 euros, descuen-
tos aparte –rondarán los dos 
mil euros–, o con cuotas des-
de 140 euros al mes, con ver-
siones Active, Allure, GT Line 
y GT, disponibles según las 
motorizaciones, una oferta 
muy competitiva que hará del 
pequeño SUV uno de los co-
ches más vendidos de la mar-
ca y un posible líder en este 
atractivo segmento.

Generación 
tecnológica
El Peugeot 2008 se transforma en 
un SUV más grande, vanguardista  
y con versiones gasolina, diésel y un 
eléctrico con 310 km de autonomía

Techo en color negro y grandes llantas en las versiones GT Line.

Alcanza los 4,30 metros de largo y tiene un maletero familiar de 434 litros.

PRESENTACIÓN 
PEUGEOT 2008

ALEX ADALID

El nuevo modelo se 
fabrica ahora en Vigo 
e inicia su venta 
desde 17.550 euros 

Ya está disponible en 
los concesionarios y 
su versión eléctrica 
llegará en marzo

Diseño inspirado en el 3008 para el nuevo SUV de Peugeot.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.2 Turbo 100                             100 CV                  5,5                             17.550 

1.2 Turbo 130                             130 CV                  5,8                             20.500 

1.2 Turbo 130 Auto                   130 CV                  6,1                             22.300 

1.2 Turbo 155 Auto                   155 CV                  6,2                             27.400 

1.5 Turbodiésel 100                  100 CV                  4,5                             29.250 

Eléctrico batería 50 kw            136 CV                  -                                 30.250 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

PEUGEOT 2008GAMA

Sábado 11.01.20  
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Techo en color negro y grandes llantas en las versiones GT Line.

Cuadro de relojes digital en tres dimensiones con volante pequeño y pantalla central.

Mucho más espacio en la parte trasera.

Conectividad a la última en Peugeot.

Los asientos del GT Line son magníficos.

El maletero lo convierte en familiar.

Sábado 11.01.20  
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S
i hay una cualidad 
que destaca del Ta-
rraco es su discre-
ción, y esto es raro 

en un Seat, ya que su diseño 
suele ser más dinámico y la 
gama de colores, atrevida. Pero 
para entrar en un segmento 
de mayor rango de precio y 
edad la marca ha decidido dar 
una imagen muy alemana a 
su modelo, al menos en la 
gama actual, formada por los 
acabados Style y Xcellence. 
Este año llegarán los mode-
los de estilo deportivo FR, que 
dan más imagen deportiva al 
coche, aunque al final el clien-
te suele elegir los colores me-
nos llamativos. 

Decimos que es discreto 
porque la siguiente cualidad 

es que es un coche estupen-
do, de gran calidad, una me-
cánica eficaz y un equipa-
miento muy alto, por lo que 
debería presumir más de ello. 

Tiene pocas opciones y to-
das de coste competitivo. Por 
ejemplo, el pack invierno con, 
entre otros asientos calefac-
tables –cuatro de ellos, inclui-
dos los dos laterales traseros– 
sale por algo más de 600 eu-
ros, y con tapicería de cuero 
por unos 1.300. El techo pa-
norámico cuesta poco más de 
mil euros e incluso las llantas 
de 20 pulgadas salen por esa 
cantidad, cuando otras firmas 
facturan el triple. Esas opcio-
nes no enmascaran un equi-
po de serie fantástico, con cua-
dro de relojes digital, panta-
lla multimedia de gran tama-
ño, ayudas de seguridad como 
el control de velocidad por ra-
dar, salida de carril con correc-
ción de trayectoria o aviso de 
coches en el ángulo muerto, 
cámara de visión panorámi-
ca, portón trasero eléctrico, 
tres filas de asientos, entrada 
y arranque sin llave, control 
de tracción para situaciones 
de baja adherencia, mesillas 
tipo avión en las plazas trase-
ras, luces led… la lista es enor-
me, pero el precio no tanto. 

Muy competitivo 
Si la tarifa roza los 45.000 eu-
ros el precio a pie de conce-
sión ronda los 40.000 en el 
caso de esta equipada versión 
y, si queremos un modelo de 
gasolina o de tracción delan-
tera, el precio se reduce has-
ta el entorno de los 32.000 
euros, cifras muy competiti-
vas para un SUV de siete pla-
zas de diseño y fabricación 
alemana. 

En marcha funciona como 
un reloj, como sucede con to-
dos los Seat, con esa seriedad 
en la que se nota que el paso 
de los años no va a influir en 

su funcionamiento. Hacemos 
el recorrido Madrid-Valencia 
sin despeinarnos, con un rit-
mo alto y consumo de 8,4 li-
tros, muy poco para un coche 

de este tipo. Las prestaciones 
no son ‘la bomba’, y le cuesta 
un poco recuperar velocidad. 
Si pisamos a fondo alcanza los 
cien en ocho segundos, pero 

no está cómodo en estos 
sprints, y lo suyo son las ace-
leraciones suaves. Al cambio 
de siete marchas le falta qui-
zá una más para ir más de-
sahogado, pero no sufrimos 
por ello, y el Tarraco funcio-
na de forma excelente en todo 
momento, con silencio, con-
fort y aplomo. 

Desenvoltura urbana 
Llega el momento de mover-
nos por ciudad, y aunque es 
un coche grande, no resulta 
difícil hacernos a su tamaño 
y aparcarlo incluso en sitios 
ajustados. Las cámaras y sen-
sores nos ayudan y el coche 
queda perfectamente dispues-
to, y la dirección es directa, 
rápida y suave, similar a la de 
un turismo. En las próximas 
semanas viajaremos en fami-
lia, por el campo y en algunas 
aventuras más. Será el mo-
mento de comprobar sus do-
tes familiares, como el gran 
maletero, las siete plazas o 
como se defiende fuera del as-
falto. De momento la impre-
sión no puede ser mejor, y el 
Tarraco se convierte en uno 
de los SUV de siete plazas más 
recomendables.

La nueva parrilla de Seat remata un diseño muy germánico, incluso en la gama de colores.

Salpicadero clásico con cuadro de relojes digital y gran pantalla central.

El portón es eléctrico en esta versión, las llantas son una opción de 1.100 euros.

Asientos calefactables y cómodos. La banqueta trasera es modulable.

#SUVLIFESTYLE 
SEAT TARRACO                            
2.0 TDI 190 CV 4X4 DSG 
XCELLENCE PLUS

ALEX ADALID

La eficacia 

de un SUV 

discreto

El Tarraco es un Seat 
tremendamente eficaz, 
con hasta siete plazas, 
gran confort y una tarifa 
muy competitiva

Discreto y eficaz,           
el Tarraco es uno        
de los SUV de siete 
plazas más acertados 

La gama cuenta con 
versiones desde algo 
más de 30.000 hasta 
los 45.000 euros

Tipo:  SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,8/1,7 

 Motor:  2.0 TDI 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  190 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 8 segundos 

  Consumo:  9 litros/100 km. 

  Precio:  44.930 euros 

  Gama desde:  30.280 euros

FICHA TÉCNICA

T
deleita con otro modelo de-
portivo: el GR Yaris. Con las 
siglas de Gazoo Racing, este 
nuevo modelo llega con los 
ingredientes para triunfar en-
tre los clientes más apasiona-
dos de los depor

a un coche de carreras que al 
típico utilitario que vemos 
por las calles de nuestras ciu-
dades. La calandra es muy am-
plia, y tanto las tomas de aire 

La par

SUV/4X4
Sábado 11.01.20  
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T
ras el anuncio del 
Toyota GR Supra, la 
línea deportiva de la 
marca japonesa nos 

deleita con otro modelo de-
portivo: el GR Yaris. Con las 
siglas de Gazoo Racing, este 
nuevo modelo llega con los 
ingredientes para triunfar en-
tre los clientes más apasiona-
dos de los deportivos. 

Su aspecto se asemeja más 
a un coche de carreras que al 
típico utilitario que vemos 
por las calles de nuestras ciu-
dades. La calandra es muy am-
plia, y tanto las tomas de aire 

como los faros delanteros –con 
tecnología led– se han reno-
vado por completo. Lo mis-
mo pasa con las llantas –de 18 
pulgadas– y la parte trasera, 

que cuenta con una caída muy 
estilizada con un alerón y lu-
nas tintadas, que se suman a 
la doble salida de escape y al 
difusor de gran atractivo. Los 
cambios no son tan visibles 
por dentro como por fuera. 
En el interior cuenta con de-
talles específicos de esta ver-
sión como el nuevo diseño del 
volante, los tapizados de los 
asientos o los detalles de la 
marca Gazoo Racing, pero 
mantiene algunas comodida-
des tecnológicas para la con-
ducción diaria como la panta-
lla táctil de ocho pulgadas con 

sistemas multimedia. Ade-
más de este cambio visual ex-
terior, también se han hecho 
cambios ‘que no se ven’, como 
la nueva plataforma y el nue-
vo sistema de suspensiones 
para que el coche se adapte a 
la perfección a su potencia y 
tracción total. 

Más de 250 CV 

Bajo el capó del nuevo Toyo-
ta GR Yaris encontramos un 
motor gasolina de 1.6 litros 
turboalimentado que desa-
rrolla 261 caballos de poten-
cia. Estas son unas grandes ci-

fras también considerando 
que pesa 1.280 kilos, por lo 
que puede presumir de ser un 
coche rápido y ágil. Tiene trac-
ción total, caja de cambios ma-
nual de seis velocidades, una 
velocidad máxima limitada 
de 230 kilómetros por hora y 
una aceleración de cero a cien 
en 5,5 segundos. Este GR Ya-
ris nos da la opción de selec-
cionar tres modos de conduc-
ción: normal, ‘sport’ y ‘track’, 
entre ellos la mayor diferen-
cia es la distribución de par 
en las ruedas delanteras y tra-
seras. Además, podemos es-
coger un pack llamado ‘Cir-
cuit’ con el que Toyota dota a 
este Yaris de un diferencial de 
deslizamiento limitado para 
mejorar la tracción.  

Todavía no se conoce el pre-
cio que tendrá el Toyota GR 
Yaris, tampoco los datos de 

consumo, pero se espera que 
sea lanzado a mediados de 
este año. Estamos en todo 
caso ante una serie limitada 
de un modelo que puede con-
vertirse en mito por sus cua-
lidades deportivas.

Toyota lanza el GR Yaris, una edición deportiva con 
261 CV y tracción total inspirado en el modelo con  
el que la Ott Tanak ha ganado el Mundial de Rallyes

Pequeña gran bestia

NOVEDAD 
TOYOTA GR YARIS

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

La parte delantera es muy agresiva. También destacan las llantas de 18 pulgadas y los faldones laterales.

El techo es de carbono para reducir el peso.

Pantalla central de ocho pulgadas y detalles GR.

NOVEDADES

Tipo:  Utilitario deportivo 

 Largo/ancho/alto:  3,9/1,8/1,4 

 Motor:  1.6 turbo 

 Tracción: Total 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  261 CV 

  De 0 a 100 km/h.: 5,5 seg. 

  Velocidad máxima:  230 km/h 

  Consumo:  - 

  Precio:  -

FICHA TÉCNICA
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F
iat ya ha anunciado  
qué modelos equi-
parán su nuevo sis-
tema micro-híbrido. 

Los elegidos han sido los Pan-
da y 500, dos vehículos de la 
marca que destacan por su 
buen rendimiento  en entor-
nos urbanos. El 500 estará dis-
ponible a partir de febrero, el 
Panda desde marzo y, aunque 
todavía no conozcamos pre-

cios, la marca ha asegurado 
que serán unos de los mode-
los ‘eco’ más asequibles del 
mercado. Estos modelos en-
tran en la nueva estrategia 
ecológica de la marca italia-
na, con la que ya se está desa-

rrollando también el 500 cien 
por cien eléctrico. Los dos mo-
delos se presentarán con la 
versión ‘Launch Edition’, que 
combina el nuevo motor ga-
solina 1.0 tricilíndrico de 70 
caballos con un motor eléc-

trico  de 12 voltios y una ba-
tería. Esto se une a una reno-
vada transmisión manual de 
seis velocidades, que cuenta 
con una configuración en la 
sexta marcha específica para 
reducir el consumo de com-

bustible en zonas extraurba-
nas. También hay un mayor 
silencio en el habitáculo y se 
han realizado optimizaciones 
centradas en el confort de 
marcha. Pero estas no son las 
únicas cualidades novedosas 
y que aumentan la sostenibi-
lidad ambiental. 

¿Los asientos del futuro? 
Ambos modelos cuentan en 
su interior con unos asientos 
parcialmente fabricados con 
el ‘Hilo Seaqual’ con el que se 
produce un material especial. 
Este material está certificado 
por Seaqual Initiative, y está 
derivado del plástico recicla-
do que se recoge en un diez 
por ciento del mar y en un 90 
por ciento de la tierra. El Hilo 
Seaqual se produce transfor-
mando los plásticos recogidos 
del mar en escamas de terefta-
lato de polietileno, y estas es-
camas se usan luego en el hilo 
para crear los tejidos. Al tejer-
lo, el poliéster de origen ma-
rino se mezcla con otras fibras 
ecológicas, naturales, recicla-
das o recuperadas. Este pro-
ceso ecológico se completa 
con la aplicación de tintes y 
acabados ecológicos basados 
en el ahorro de agua y ener-
gía. Motores más limpios y 
materiales que influyen po-
sitivamente en la sostenibi-
lidad del medio ambiente son 
las premisas de estos mode-
los que también prometen co-
modidad de marcha y tecno-
logía, dos modelos con histo-
ria que ya tienen un nuevo 
capítulo para ser contado.

Los nuevos 500 y Panda micro-híbridos con etiqueta verde llegarán  
al mercado en pocos meses con tarifas asequibles y estilo italiano

Fiat lanza los ‘eco’ más baratos

Se combina un    
motor gasolina 1.0    
de 70 caballos  
con otro eléctrico  
de 12 voltios

NOVEDAD 
FIAT 500 Y PANDA 
MICRO-HÍBRIDOS

N. MARTÍN-LOECHES

La Ciudad de las Artes y las Ciencias, un fondo perfecto para estos coches tan urbanos.

El 500 Hybrid puede ser descapotable.

Fiat presenta los motores 
micro-hibridos con etiqueta 
‘eco’. El 500 y el Panda son 
los elegidos para estrenar-
los, y aunque todavía no se 
conocen precios, la marca 
ya ha anunciado que serán 
unos de los vehículos ‘eco’ 
más accesibles del merca-
do. En los próximos meses 
saldrán al mercado. Fiat si-
gue con su ‘ecologización’.

CONCLUSIÓN

El Fiat Panda Hybrid mantiene toda su personalidad.

ECO-MOVILIDAD
Sábado 11.01.20  
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