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Un nuevo coupé familiar de cuatro puertas, con más de 600 CV 
y con etiqueta ‘eco’, llega a la gama más deportiva de la marca [P6-7]
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Honda se 
estrena en 
Tres Cruces
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Center Auto se         
instala en la ‘avenida 
del automóvil’  [P4]

El Porsche 911 
se destapa 
para el verano
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La octava generación 
presenta su renovada 
versión cabrio [P5]
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:: MOTOR 

El Mercedes CLA se renueva 
y, si ya era un modelo de alta 
tecnología, en esta nueva ver-
sión podemos apreciar toda-
vía más avances. El sistema 
MBUX es uno de los elemen-
tos clave de la inteligencia ar-
tificial del vehículo. Esta tec-
nología permite al vehículo 
reconocer lo que quieren los 
ocupantes con diferentes ges-

tos de las manos, por ejem-
plo. También ofrece funcio-
nes de navegación con reali-
dad aumentada, comprensión 
de comandos de voz, así como 
por el sistema ‘Energizing 
Coach’, que transmite reco-
mendaciones personalizadas 
para mantenerse en forma. 
Se han mejorado también las 
prestaciones tecnológicas del 
paquete de asistencia a la con-

ducción y su diseño también 
se ha visto renovado con tin-
tes deportivos tanto en el ex-
terior como en el interior. En 
el caso del CLA 250, equipa 
un motor gasolina de cuatro 
cilindros, con 225 caballos de 
potencia y cambio automáti-
co de siete velocidades. Pero 
habrá más variedad de moto-
res en mayo, mes de lanza-
miento del CLA al mercado. 

L
as decisiones sobre el futuro de 
Ford en Europa y, por tanto, en Al-
mussafes, se aplazan hasta prima-
vera, pero las informaciones que 

tenemos merecen un análisis desde el pun-
to de vista de la gama de modelos, la pro-
ducción y la productividad. La marca es una 
de las líderes en ventas en Europa, con casi 
un millón de unidades al año, sólo superada 
por Volkswagen y Renault. Ford no tiene 
un problema de ventas, sino de beneficios. 
Sus ventas no dejan suficiente rentabilidad, 
y Ford no puede subir los precios porque 
sus competidores no lo hacen, y no lo hacen 
porque, vendiendo a precios similares a los 
de Ford, ganan dinero. 

El problema se agrava con la situación de 
Opel. La marca alemana, controlada por la 
americana General Motors, estuvo décadas 
en pérdidas pese a varios planes de sanea-
miento y cierre de fábricas. Al final GM se la 
vendió a Peugeot, y los analistas america-
nos vaticinaron problemas para ambas em-
presas, algo que no se ha producido. Bajo el 
paraguas de Peugeot/PSA, Opel ha vuelto a 
los beneficios ajustando precios a los pro-
veedores, reduciendo modelos y motores y 
con mayor flexibilidad laboral. Vistos los 
beneficios de Opel, Ford América determi-
nó que lo de Europa es un problema de ges-
tión, a lo que se suma una gama no muy 
acertada en el sector SUV.  

Todo ello lleva a unos ajustes que seguro 
tocarán también a Almussafes, pero aposta-
mos porque será la planta menos perjudica-
da. Nuestro pronóstico para Valencia pasa 
por el cese de producción en cuanto no sean 
rentables de los monovolúmenes S-Max y 
Galaxy. También cesará, pero en este caso 
no de forma tan precipitada, el Mondeo. Lo 
lógico es que los sustituya un segundo que 
SUV se sume a la producción del nuevo 
Kuga –más compacto que el actual–, y el 
furgón Connect pasaría al portfolio de pro-
ducción compartida con Volkswagen. Llega-
rán ajustes en proveedores, flexibilidad y 
masa salarial, pero el cierre es una opción 
que nos parece francamente lejana.
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:: MOTOR 

Los Fiat 500X Cross y, 500L 
500L  Cross ya cuentan con 
el acabado Mirror. Estos mo-
delos son ahora más tecno-
lógicos y están más conec-
tados. Para los tres modelos, 
se incluye una pantalla tác-
til de siete pulgadas asocia-
da con los sistemas Apple 
CarPlay y Android Auto, ade-
más, la edición Mirror del 
500X ofrece de serie faros 
con tecnología ‘full led’. El 
Fiat 500X se presentó re-
cientemente al público con 
un diseño, tecnología y mo-
tores completamente nue-
vos. El nuevo diseño inclu-

ye un nuevo aspecto exte-
rior e interiores. Además, en 
el comentado acabado Mi-
rror Cross incorpora una pla-
ca protectora delantera re-
diseñada y parachoques es-
pecíficos. Del mismo modo, 
el 500L Mirror Cross adquie-
re un aspecto crossover ur-
bano con su nueva placa pro-
tectora y su parrilla delan-
tera. El nivel de acabado Mi-
rror agrega detalles de esti-
lo exclusivos, además de los 
conocidos contenidos tec-
nológicos, y también está 
disponible en el nuevo 500X 
Urban, la versión más urba-
na del crossover italiano.

La versión Mirror 
llega al Fiat 500 X

Segunda generación para 
el coupé Mercedes CLA

Todavía no se conocen los precios oficiales del nuevo Mercedes CLA.

Estrena color ‘blue jeans’ mate, muy atractivo.

:: MOTOR 

La marca francesa conclu-
yó 2018 con un gran éxito 
de ventas en España. Peu-
geot ha sido líder en el mer-
cado total español de tu-
rismos y vehículos comer-
ciales, con 132.796 matri-
culaciones, una cifra que 
supone un crecimiento del 
12,7 por ciento respecto a 
los resultados de 2017. Por 
otro lado, la gama SUV Peu-
geot ha sido protagonista 
en estos éxitos en España. 
Con 54.321 matriculacio-
nes, la firma del León fina-
liza el 2018 en primera po-
sición en el segmento SUV, 
una categoría de vehículos 
que representa ya más de 
un 41 por ciento del mer-
cado español.

Peugeot, líder 
en mercado      
de turismos        
y comerciales

:: MOTOR 

Los Seat Mii y Toledo han 
dejado de fabricarse. Las 
plantas de Eslovaquia y Re-
pública Checa ya no produ-

cirán estos modelos tan di-
ferentes. El Mii es pequeño 
y dirigido a conductores 
muy urbanos y, el Toledo, se 
trata de una berlina que no 
tiene unas dimensiones 
muy grandes, pero sí ele-
mentos muy útiles y capa-
ces como su gran maletero. 
Seat no tiene prevista su re-
novación, pero aún hay uni-
dades a la venta.

Seat deja de 
fabricar el Mii          
y el Toledo

Todavía hay un amplio stock en los concesionarios.

:: MOTOR 

Toyota España cerró el año 
2018 con 81.061 unidades 
vendidas entre Toyota y Le-
xus, las dos marcas que co-
mercializa en el mercado es-
pañol, de las que aproxima-
damente 60.000 fueron de 
modelos híbridos eléctricos. 
De esta forma, tres de cada 
cuatro vehículos vendidos por 
Toyota y Lexus en España fue-
ron modelos híbridos, repre-
sentando el 74 por ciento de 
las ventas conjuntas. De todo 
el mercado de vehículos de 

tecnologías alternativas –el 
de mayor crecimiento en Es-
paña en los últimos años con 
casi 110.000 unidades en 
2018– el 55 por ciento de las 
ventas corresponde a mode-
los Toyota y Lexus, siendo las 
marcas líderes del mercado 
híbrido con más del 77 por 
ciento de las ventas. Ambas 
marcas han crecido en térmi-
nos generales en 2018 respec-
to a 2017: las 73.907 unidades 
de Toyota que se comerciali-
zaron el año 2018 supusieron 
un incremento de práctica-

mente el 8,7 por ciento fren-
te al cierre de 2017. Toyota 
vendió en España 5.910 uni-
dades más que en 2017. En el 
caso de Lexus, comercializó 

en España en 2018 un total 
de 7.154 unidades. Son 1.086 
unidades por encima del re-
sultado de 2017, prácticamen-
te un 18 por ciento más. 

Toyota, a la cabeza  
del mercado de coches 
‘eco’ con sus híbridos

El Toyota C-HR es uno de los híbridos con más éxito.

:: ALEX AD

La edición 2019 de ECOMOV, 
la Muestra de Movilidad eco-
lógica más grande en España, 
sigue tomando forma, y una 
de las novedades más impor-
tantes es el cambio de ubica-
ción, siempre dentro de la Ma-
rina de Valencia. Será el Tin-
glado número 2 del Puerto de 
Valencia el que acogerá la 
cuarta edición los próximos 
días 17

edificio 
es conocido por los habitua-
les eventos que acoge bajo su 
cubierta, pero en los dos últi-
mos años el proceso de res-
tauración 
do sometido impidieron la ce-
lebración de ECOMOV en el 
interior del mismo. Con la 
obra ya terminada, la nueva 
ubicación consigue una zona 
de sombra permanente, muy 
agradable para los exposito-
res que tienen que atender los 

Nueva ubicación en el  
‘Tinglado 2’ para ECOMOV 2019
La renovación de la histórica nave permitirá una visita más atractiva a la muestra

Rafa Nadal, con Kia 
en el

La marca coreana ha hecho 
entrega de la flota de vehícu-
los 
2019. En esta edición del tor-
neo, Kia cumple 18 años como 
patrocinador de este Grand 
Slam y, en la ceremonia de en-
trega de vehículos para los tra-

DEPORTE

Sábado 12.01.19  
LAS PROVINCIAS

Sábado 12.01.19  
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 

   MOTOR2



:: MOTOR 

El Nissan Leaf no deja de 
evolucionar. Este vehículo 
eléctrico que tantos éxitos 
está proporcionando a la 
marca japonesa ha incorpo-
rado a su gama la versión e+, 
con más potencia y autono-
mía. El Leaf e+ está dirigido 
a los que necesitan un vehí-
culo para hacer distancias 
más largas. La autonomía de 
este nuevo modelo –pen-
diente de homologación fi-
nal– es de 385 kilómetros, 
un claro aumento a los 270 
kilómetros de autonomía 

con los que cuenta el actual 
Leaf. El 43 por ciento más 
de autonomía se produce 
gracias a una nueva batería 
de 62 kilowatios. A la hora 
de recargar la batería, los pro-
pietarios del Leaf  e+ que se 
conecten a un cargador de 
100 kW tardarán casi lo mis-
mo que los que tenga el Leaf 
y se conecten a un cargador 
rápido. Además, El nuevo 
Leaf e+ lleva un motor de 
215 CV que permite una ace-
leración de 80 a 120 km/h 
un 13% más rápida que con 
el actual modelo.

:: ALEX ADALID 

La edición 2019 de ECOMOV, 
la Muestra de Movilidad eco-
lógica más grande en España, 
sigue tomando forma, y una 
de las novedades más impor-
tantes es el cambio de ubica-
ción, siempre dentro de la Ma-
rina de Valencia. Será el Tin-
glado número 2 del Puerto de 
Valencia el que acogerá la 
cuarta edición los próximos 
días 17, 18 y 19 de mayo. 

Situado junto al histórico 
edificio del reloj, el Tinglado 
es conocido por los habitua-
les eventos que acoge bajo su 
cubierta, pero en los dos últi-
mos años el proceso de res-
tauración al que estaba sien-
do sometido impidieron la ce-
lebración de ECOMOV en el 
interior del mismo. Con la 
obra ya terminada, la nueva 
ubicación consigue una zona 
de sombra permanente, muy 
agradable para los exposito-
res que tienen que atender los 

stands durante el fin de se-
mana. También se realizan vi-
sitas más largas y conforta-
bles y se gana una ubicación 
de sobras conocida por el pú-
blico valenciano, que dispon-
drá de la amplia zona de apar-
camiento externo junto a la 

antigua estación marítima. 
Los coches de prueba se si-

tuarán junto al Tinglado nú-
mero dos, justo en el espacio 
que ocupó ECOMOV en la 
edición de 2017. De este modo 
el evento sigue ganando en 
cualidades para ofrecer cada 

vez mayores atractivos a ex-
positores y visitantes, en un 
año en el que la movilidad 
ecológica ha vivido su mayor 
despegue comercial, tanto con 
los coches ‘eco’ como con las 
bicicletas eléctricas o los po-
pulares patinetes eléctricos.

Nueva ubicación en el  
‘Tinglado 2’ para ECOMOV 2019
La renovación de la histórica nave permitirá una visita más atractiva a la muestra

La edición ECOMOV de 2017 ya se celebró junto al Tinglado, entonces en obras.

El Nissan Leaf gana 
más autonomía

Alcanza los 385 kilómetros con una carga.

El Seat León Cupra 
R, ahora familiar 

Ya se pueden hacer pedidos 
del nuevo Seat León Cupra 
R, una edición limitada a 300 
unidades para el mercado es-
pañol. Este modelo equipa 
un motor gasolina 2.0 con 
300 caballos de potencia, aso-
ciado a una caja de cambios 

de siete velocidades y con 
tracción a las cuatro ruedas. 
Acelera de cero a cien en 4,9 

segundos , tiene una veloci-
dad máxima de 250 km/h y 
un consumo de 7,1 litros.

Tiene un precio de 54.606 euros.

NOVEDADES 

Rafa Nadal, con Kia 
en el Open Australia 

La marca coreana ha hecho 
entrega de la flota de vehícu-
los para el Open de Australia 
2019. En esta edición del tor-
neo, Kia cumple 18 años como 
patrocinador de este Grand 
Slam y, en la ceremonia de en-
trega de vehículos para los tra-

bajadores, el embajador de la 
marca, Rafa Nadal, estuvo pre-
sente. Un total de 120 coches 

se encargarán de los traslados 
de jugadores, jueces y VIP’s 
del 14 al 27 de enero.

Nadal buscará junto a Kia volver a lo más alto del tenis.

DEPORTE 
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:: A. ADALID 

El concesionario decano de la 
marca Honda en España es-
trena nuevas instalaciones en 
la avenida Tres Cruces, 44, en 
la zona comercial conocida 
como ‘avenida del automóvil’ 
y que forma parte del polígo-
no industrial Vara de Quart 
de Valencia. El paso a esta ins-
talación ha supuesto el cierre 
de las exposiciones de Eduar-
do Boscá, donde se estrenó la 
marca en 1989, y la avenida 
del Cid, donde también venía 
operando Center Auto. 

El concesionario sigue así 
con su trayectoria ascenden-
te, al integrarse primero den-
tro del grupo Quadis, uno de 
los tres más potentes en Es-
paña en distribución de auto-
móviles, y asumir más tarde 
las instalaciones y personal 
del concesionario Honda Hu-
gar en Valencia. Tras estos pa-
sos, en junio de 2017 Center 

Auto inauguró sus nuevas ins-
talaciones en la Pista de Silla, 
lo que supuso un empujón a 
la imagen y las ventas de la 
marca. 

Ahora, de cara a 2019, el es-
treno supone un nuevo im-
pulso, al mejorar de forma no-
table el servicio a los clientes. 
Para Pablo López, gerente de 
la concesión “las instalacio-
nes urbanas se habían queda-
do obsoletas en general y para 
el parque e Honda en parti-
cular. Con problemas de apar-
camiento y situación que nos 
llevaban a buscar otra ubica-
ción, pero sin salir del ámbi-
to urbano. Esta nueva plaza 
nos permite mejorar en todos 
los ámbitos”. Con diez coches 
en la exposición y cuatro me-
sas de atención a los clientes, 
el nuevo espacio rezuma tec-
nología, pero de forma cálida 
por su diseño. “La mejora más 
relevante está en la postven-

ta. El taller es amplio, los ope-
rarios trabajan mejor, n tie-
nen que mover coches para 
hacer sitio a otros y la zona de 
espera es agradable”. También 
mejora el aparcamiento “no 
sólo es fácil llegar y aparcar 
con cita previa, sino también 
en la zona”. El llamado ‘tráfi-
co de exposición’ es decir, las 
visitas que llegan a la exposi-
ción, ha mejorado con la nue-
va apertura: “Estamos en el 
corazón del motor en la ciu-

dad, y además varias de nues-
tras marcas rivales más direc-
tas están cerca de nosotros, lo 
que nos hace captar clientes”. 
Tras cerrar 2018 con 400 uni-
dades vendidas y un creci-
miento por encima del mer-
cado, Pablo López espera al-
canzar en 2019 las 450 uni-
dades “el crecimiento vendrá 
dado por el mercado, por la 
ubicación y por la renovada 
gama de producto” de Cara a 
2019l al nuevo CR-V se suma-
rá en febrero la versión híbri-
da, en el SUV compacto HR-
V llegan los motores 1.5 tur-
bo de hasta 184 CV y el Civic 
recibirá un nuevo acabado con 
precios más competitivos. Ló-
pez apunta las apuestas de la 
marca “El híbrido hará que los 
que buscan etiqueta ‘eco’ se 
fijen también en Honda. En 
cuanto al Civic, en diciembre 
hemos visto que los diesel 
vuelven a recuperar cuota de 
mercado”. 

La de Honda es la primera 
apertura en un año en el que 
se renovarán instalaciones de 
varias marcas, y que se suma 
a una ronda de inversiones 
que, en los últimos años ha 
hecho que los clientes valen-
cianos dispongan de lo últi-
mo en cuanto a instalaciones 
y servicios en la ciudad y sus 
alrededores.

Honda Center Auto, de 
estreno en Tres Cruces

La marca japonesa se instala en la ‘avenida del automóvil’

El grupo Quadis ha dado un importante impulso a la presencia de Honda en Valencia.

:: MO

Poco tiempo después del lan-
zamiento de la versión Cou-
pé, llega el 911 Cabrio, un mo-
delo repleto de novedades con 
una larga tradición desde el 
lanzamiento de su primera 
generación en 1981. Sus líneas 
siguen las líneas del Coupé y 
su 
rrarse en marcha hasta una 
velocidad de 50 kilómetros 
por hora. En el interior des-
taca la doble pantalla donde 
podem
información. En el caso de la 
pantalla central, tiene una 
amplitud de 10,9 pulgadas. El 
motor ha mejorado su eficien-
cia y ha reducido las emisio-
nes gracias a un nuevo proce-
so de inyección. El 911 Cabrio 
está inicialmente disponible 
con tracción trasera 
S–
Ambas opciones llevan un 
motor turbo de seis cilindros 
y 2.9 litros que ofrece una po-
tencia de 450 caballos. Tec-
nológicamente va muy bien 
equipado con, por ejemplo, el 
nuevo sistema ‘Wet’, de se-
rie. Con él, el coche detecta 
el asfalto mojado, prepara los 
sistemas de control para esas 
condiciones y alerta al con-
ductor. Otra de las funciones 

Lis
del Porsche 911 Cabrio

La serie 992 descapotable del deportivo estará a la venta antes del verano

Cris
tope con Mitsubishi 

La española afronta en 2019 
su tercera participación en el 
Dakar, el raid más duro del 
mundo. Con un Mitsubishi 
Eclipse Cross, Gutiérrez  quie-
re volver a terminar esta prue-
ba como en 2018 pero con re-
sultados más ambiciosos. De 

DEPORTE

Agradable zona de espera de ventas y post-venta.

Fachada exterior con las últimas novedades.

Hasta diez coches en el interior de la exposición.

El taller ha ganado en amplitud y agilidad.

La instalación 
sustituye a las de 
avenida del Cid y 
Eduardo Boscá, con 
más calidad y confort
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:: MOTOR 

Llega la cuarta generación 
del Opel Zafira, y se ofrece 
con tres longitudes de carro-
cería, hechas a la medida de 
las diferentes necesidades 
de los clientes: el ‘S’ de 4,60 
metros, el ‘M’ de 4,95 m. y 
el ‘L’, de 5,30 metros. Cada 
una de ellas se puede solici-
tar hasta con nueve asien-
tos. En el primer trimestre 
de este año se podrá comen-

zar a realizar pedidos y, des-
de su lanzamiento, se podrá 
solicitar una versión con 
tracción total. Opel ofrece-
rá un modelo completamen-
te eléctrica del nuevo Zafi-
ra Life a principios de 2021. 
Cuenta con sistemas multi-
media integrados y funcio-
nes tecnológicas como el 
control de velocidad por ra-
dar. Todavía no se conocen 
los precios oficiales.

:: MOTOR 

Poco tiempo después del lan-
zamiento de la versión Cou-
pé, llega el 911 Cabrio, un mo-
delo repleto de novedades con 
una larga tradición desde el 
lanzamiento de su primera 
generación en 1981. Sus líneas 
siguen las líneas del Coupé y 
su capota puede abrirse y ce-
rrarse en marcha hasta una 
velocidad de 50 kilómetros 
por hora. En el interior des-
taca la doble pantalla donde 
podemos ver y editar mucha 
información. En el caso de la 
pantalla central, tiene una 
amplitud de 10,9 pulgadas. El 
motor ha mejorado su eficien-
cia y ha reducido las emisio-
nes gracias a un nuevo proce-
so de inyección. El 911 Cabrio 
está inicialmente disponible 
con tracción trasera –Carrera 
S– e integral –Carrera 4S–. 
Ambas opciones llevan un 
motor turbo de seis cilindros 
y 2.9 litros que ofrece una po-
tencia de 450 caballos. Tec-
nológicamente va muy bien 
equipado con, por ejemplo, el 
nuevo sistema ‘Wet’, de se-
rie. Con él, el coche detecta 
el asfalto mojado, prepara los 
sistemas de control para esas 
condiciones y alerta al con-
ductor. Otra de las funciones 

es la cámara de imagen tér-
mica que asiste en la visión 
nocturna. También incluye, 
entre otros, el sistema de avi-
so y asistencia de frenada, sis-
tema de ayuda al aparcamien-
to o el control de distancia au-
tomático con función de pa-
rada y arranque. Ya se pueden 
realizar los pedidos en Espa-
ña del 911 Cabrio, unos mo-
delos que llegarán en marzo. 
El 911 Cabrio Carrera S tiene 
un precio de salida de 154.395 
euros, en el caso del Carrera 
4S lo podemos conseguir por  
163.355 euros.

Lista la nueva generación  
del Porsche 911 Cabrio
La serie 992 descapotable del deportivo estará a la venta antes del verano

Llantas delanteras de 20 pulgadas y traseras de 21.

La trasera cuenta con la moderna tira continua de luz.

El Opel Zafira vuelve 
con tamaño extra

Cuerpo de furgón, interior de turismo y 9 plazas.

Interior de hasta nueve plazas con amplio equipo.

Disponible el León 
híbrido GNC 130 CV 

Ya se pueden realizar pedi-
dos del nuevo Seat León 1.5 
con tecnología híbrida de gas 
natural y gasolina, que ha 
sido mejorada para entregar 
130 CV de potencia, frente 
a los 110 CV del anterior mo-
delo. También aumenta su 

autonomía gracias a la inclu-
sión de un tercer depósito de 
GNC, permitiendo recorrer 

500 kilómetros utilizando 
exclusivamente este com-
bustible de etiqueta ‘Eco’.

Disponible desde 23.030 euros.

ECO-MOVILIDAD 

Cristina Gutiérrez, a 
tope con Mitsubishi 

La española afronta en 2019 
su tercera participación en el 
Dakar, el raid más duro del 
mundo. Con un Mitsubishi 
Eclipse Cross, Gutiérrez  quie-
re volver a terminar esta prue-
ba como en 2018 pero con re-
sultados más ambiciosos. De 

momento ella, su copiloto y 
el Eclipse Cross lo están con-
siguiendo con una buena pro-

gresión y grandes remonta-
das. De momento, se encuen-
tra peleando por el ‘top 30’.

La piloto sigue remontando en el Dakar con el Eclipse.

DEPORTE
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de la vida, el precio no es ba-
rato, pero entre 160.000 y 
200.000 euros, no es ningún 
disparate para el sector en el 
que se mueve. 

tará con el hiper-deportivo 
AMG One, que pretende ser 
el mejor coche del mundo con 
su tecnología de F1. Los co-
leccionistas ya han sacado la 
cartera para pagar varios mi-
llones de euros por unidad. 
Para nosotros, ajenos a esta 
especulación, cualquiera de 
estos AMG es más que sufi-
ciente.

P
oder probar a la vez 
varios modelos en-
tre los más deporti-
vos y potentes de 

Mercedes, los que llevan 
las siglas AMG GT, es toda una 
tentación, y nos desplazamos 
a los alrededores de Madrid 
para esta oportunidad única. 
Lo ideal hubiera sido condu-
cirlos en el Circuito del Jara-
ma para extraer la quintae-
sencia de algunos de estos de-
portivos, pero nos damos más 
que satisfechos con ‘manejar-
los’ en carretera abierta, eso 
sí, dentro de los márgenes per-
mitidos por las normas. 

El fabricante alemán tiene 
como objetivo vender en Es-
paña cerca de novecientas uni-
dades AMG en este 2019, so-
bre todo con la llegada de los 
nuevos A 35 AMG. En 2018 
el superventas fue el ML 55 

AMG con 341 unidades, nada 
mal para un coche de más de 
100.000 euros. 
La principal novedad de la 

marca es su llegada al sector 
de los coupés de cuatro puer-
tas de altas prestaciones, don-
de ya tenía al CLS AMG, pero 
donde ha querido ir más lejos 
con un coche de carrocería es-
pecífica que no es una versión 
AMG de otro modelo, sino un 
AMG original, como los AMG 
GT coupé y cabrio. 

V8 y etiqueta ‘eco’ 
El recién llegado se estrena 
con versiones V6 y V8 bitur-
bo de 435, 585 ó 639 CV, 
siempre con tracción total, 
cambio automático de nueve 
marchas y un motor eléctri-
co adicional para ayudar en 
las aceleraciones que consi-
gue que, además, este AMG 
GT de 4 puertas tenga etique-
ta ‘eco’ de la DGT. Está dispo-
nible con precios desde 
135.000 a 221.000 euros 
En marcha, este bonito 

ejemplar de AMG es foco de 
la atención de todo el mun-
do, y gracias a su innovadora 
mecánica, en tráfico urbano 
funciona de forma muy sua-
ve y racional. En carretera, 
las aceleraciones son fulgu-

rantes y el confort abordo pro-
pio de uno de los Mercedes-
Benz más suntuosos y exclu-
sivos. 

Con la incorporación del 
salpicadero digital con dos 
pantallas de 10 y 12 pulgadas, 
su sistema multimedia ‘Mer-
cedes Me’ y su equipo de so-
nido de la marca Burmester, 
con nada menos que 23 alta-
voces y 1.400 vatios, comple-
tan un equipamiento súper 
premium al que se le añaden 
unas enormes llantas de 21 
pulgadas, asientos tipo ba-
quet y dos nuevos botones 
en el volante para configurar 
el modo de conducción. 

El segundo coche que pu-
dimos probar fue el renova-

do AMG GT C Roadster, un 
biplaza descapotable en el 
que la maniobra de entrar y 
salir es algo difícil, pero una 
vez instalados en el asiento 
del conductor este inconve-
niente se olvida de forma ins-
tantánea. Dotado del mismo 
motor V8 biturbo que la ber-

lina, ofrece 557 caballos de 
potencia con una posición de 
conducción muy baja y unas 
dimensiones más cortas. Las 
sensaciones son más depor-
tivas que en sus hermanos de 
cuatro puertas. Cuenta con 
una velocidad máxima de 316 
por hora y una aceleración de 

solo 3,7 segundos para llegar 
a 100 desde parado.  

Este cabrio es todo un 
ejemplo de deportividad pura, 
y se suma a una amplia gama 
AMG GT de coupés y desca-
potables con varias versiones 
y potencias: GT, GTS, GTC, 
GTR... la lista hace que elegir 
un solo modelo sea realmen-
te mareante, aunque sea cual 
sea el elegido estamos ante 
uno de los deportivos con ma-
yores sensaciones del mun-
do. Como casi todo lo bueno 

Viviendo  
a lo grande
Descubrimos la gama AMG  
GT de Mercedes, unos modelos 
renovados con una personalidad, 
agresividad y elegancia inigualables 

El GT C Roadster es el modelo descapotable con el V8 biturbo de 557 CV.

Con 4,5 metros de largo, el AMG GT R es un coche hecho para hacer disfrutar al conductor.

PRESENTACIÓN 
GAMA MERCEDES AMG

MARIO ESCAT 
MADRID

Los modelos AMG son cada 
vez más codiciados y vendi-
dos, lo que permite que, 
además de versiones de los 
coches estándar de la mar-
ca, se lancen deportivos 
únicos como el AMG GT y, 
ahora, su versión de cuatro 
puertas. Exclusividad, po-
tencia y confort para disfru-
tar solos o en familia.

CONCLUSIÓN

Nueve modelos 
distintos con 
denominación AMG 
GT que parten de  
los 135.000 euros 

El 53 4MATIC+ llega 
con la novedad de la 
etiqueta ‘Eco’ de la 
DGT con un sistema 
micro-híbrido

Cada vez más clientes buscan un hiper-deportivo con capacidad familiar como este GT.

Tipo:  Coupé 3 puertas 

Largo/ancho/alto:  4,5/2,0/1,2 

Motor:  V8 biturbo gasolina 

Tracción: Trasera 

Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

Potencia:  585 CV 

De 0 a 100 km/h.: 3,6 seg. 

Consumo:  11,4 litros/100 km 

Precio:  198.100 euros 

Gama desde:  135.000 euros

FICHA TÉCNICA
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de la vida, el precio no es ba-
rato, pero entre 160.000 y 
200.000 euros, no es ningún 
disparate para el sector en el 
que se mueve. 

La gama AMG se comple-
tará con el hiper-deportivo 
AMG One, que pretende ser 
el mejor coche del mundo con 
su tecnología de F1. Los co-
leccionistas ya han sacado la 
cartera para pagar varios mi-
llones de euros por unidad. 
Para nosotros, ajenos a esta 
especulación, cualquiera de 
estos AMG es más que sufi-
ciente.

Los modelos AMG son cada 
vez más codiciados y vendi-
dos, lo que permite que, 
además de versiones de los 
coches estándar de la mar-
ca, se lancen deportivos 
únicos como el AMG GT y, 
ahora, su versión de cuatro 
puertas. Exclusividad, po-
tencia y confort para disfru-
tar solos o en familia.

CONCLUSIÓN

El AMG GT R es el modelo más ‘racer’ de la gama.

Así luce el AMG GT más ‘básico’ en su versión coupé.

El difusor del GT R tiene un auténtico aspecto del de un coche de carreras.

En el cuatro puertas también encontramos elementos de diseño deportivos.Interior de lo más futurista con doble pantalla.
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