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Eco-Movilidad. 
Mitsubishi lidera                   

el mercado de los SUV 
híbridos enchufables P4 

Actualidad.  Honda 
elige la Albufera para 
presentar al mundo su 
nuevo coche eléctrico P2

Novedad. Mercedes 
entra en el mercado de 
los modelos siete plazas 

con el SUV GLB  P8 

El Kona eléctrico, en 
primer plano,  

y el híbrido, destacan 
por la ecología y 
facilidad de uso.

Hyundai Kona 
híbrido y eléctrico

Las dos versiones eco de este SUV urbano 
destacan por tecnología, calidad y, en  
la versión cero emisiones, también por  
una autonomía de 450 kilómetros
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MOTOR.  Valencia se está convirtien-
do en los últimos meses en uno de 
los destinos favoritos para el lan-
zamiento de nuevos modelos a la 
prensa internacional y es que, a 
pesar de que las últimas lluvias 
han desmerecido algunos de es-
tos eventos, la garantía de sol y 
buen tiempo sigue siendo uno de 
los principales atractivos. 

Este es el caso de Honda, que no 
sólo ha elegido Valencia para el 
lanzamiento mundial de uno de 
sus modelos más importantes, el 
nuevo Honda e eléctrico, sino que 
se ha centrado en el parque de la 
Albufera para dar a conocer sus 
virtudes. La marca no es nueva en 
estas lides, y ya eligió el mismo en-
torno para le lanzamiento del Hon-
da Insight en el pasado 2011. Para 
el Honda e los destinos han si el 
Hotel Las Arenas, en plena playa 
de la Malvarrosa y el Racó de ĺ olla, 
en el corazón de El Palmar.  

Los recorridos alrededor de Va-
lencia y en el corazón de la misma 
favorecen especialmente a los co-
ches eléctricos, ya que al no con-
tar con grandes pendientes las ba-
terías pueden ofrecer un rendi-
miento óptimo.  

Los periodistas de más de trein-
ta países europeos que han visita-
do la ciudad se han encontrado la 
Albufera y sus alrededores en uno 
de los momentos de mayor belle-
za, cuando los arrozales están inun-
dados y se mimetizan con el res-
to del lago. 

En cuanto al modelo de Honda, 
es un pequeño urbano de cinco 

puertas con unos 200 kilómetros 
de autonomía eléctrica que llega-
rá al mercado en el mes de julio 
con precios en el entorno de los 
35.000 euros. Sus principales re-
clamos son el diseño y la tecnolo-
gía. Por ejemplo no equipa retro-
visores y cuenta en su lugar con 
cámaras y con seis pantallas en su 
futurista interior.

Honda elige Valencia para  
presentar su nuevo coche eléctrico

El pequeño eléctrico, junto a la Ciudad de las Artes.

C omo todos los grandes 
modelos de automóvi-
les, este suplemento 

también presenta esta tempo-
rada un ‘restyling’ para mante-
nerse al día y seguir atrayendo 
a los lectores. Como diríamos 
de los grandes coches, ahora 
presenta líneas más elegantes y 
atractivas, así como mayor con-
fort, en este caso para la lectu-
ra, y nuevas funcionalidades, 
como las secciones de eco-mo-
vilidad, SUV o Magazine a las 
que daremos un nuevo impulso 

en los próximos meses, una vez 
ya estén rodadas las ‘primeras 
unidades’ y terminemos con los 
problemas de juventud. En re-
sumen, un re-diseño pensado 
en los lectores que esperamos 
que sea de su agrado. 

En cuanto a novedades, 
nuestra agenda está que arde, y 
casi todo, por no decir todo lo 
que probamos en presentacio-
nes, tiene etiqueta eco o cero 
emisiones, lo que indica que, a 
buen seguro, también usted 
está pensando en comprarse 

un coche ecológico, bien por 
conciencia social, por las ven-
tajas que ofrece en impuestos o 
costes de recarga o, simple-
mente, por eludir el ‘run-run’ 
que se escucha de fondo en 
cuanto al tráfico en las grandes 
ciudades.  

En estas hay montado un lío 
importante, que ya intentamos 
detallas la pasada semana, ya 
que cada una legisla y aplica 
una normativa diferente, no 
solo en España, sino también 
en Europa... lo mismo que ocu-

rre con los gobiernos. Al menos 
el nuestro recula en sus inten-
ciones. La ministra anti-diésel 
dice ahora que nadie debe 
preocuparse, otra de las minis-
tras convoca la mesa sectorial 
del motor y la administración 
parece dispuesta a escuchar a 
un sector que tiene cientos de 
miles de trabajadores a su car-
go, por lo que los beneficios 
para esta industria son benefi-
cios para todos. No hacen falta 
grandes cambios sino un ligero 
‘restyling’ en las normas.

ALEX ADALID 
Coordinador  
Extra Motor

Renovación 
de temporada

Leyendas del motociclismo firmando en la pasada edición.  PACO DÍAZ

MOTOR.  La séptima edición del 
Racing Legends se acerca. El 
Circuit Ricardo Tormo acoge du-
rante el fin de semana del 29 de 
febrero y 1 de marzo una de las 
concentraciones de clásicos más 
importantes a nivel nacional, 
ya sean coches, motos, camio-
nes o incluso bicis, los vehícu-
los anteriores a 1994 son los 
protagonistas. Ya es tradición 
que este evento cuente con un 
invitado especial, por lo gene-
ral leyendas de las dos ruedas, 
y en esta ocasión los asistentes 

tendrán la oportunidad de co-
nocer a Kork Ballington, bicam-
peón del mundo de 250 cc y 350 
cc con Kawasaki. Esta leyenda 
de MotoGP estará junto a las clá-
sicas Kawasaki y un sinfín de 
motos más de competición que 
saldrán a pista, al igual que los 
coches. Las entradas ya están a 
la venta en internet con un pre-
cio de diez euros para asistir 
uno de los dos días, y de 15 para 
ir durante todo el fin de sema-
na. Además, los niños menores 
de 13 años entran gratis.

Kork Ballington, la estrella 
en el Racing Legends

MOTOR.  

el próximo sábado 22 de febrero 
un día de ‘test drive’ con sus mo-
delos Juke y Leaf. El evento co-
menzará a partir de las 10 de la 
mañana en el circuito Lucas Gue-
rrero, en Chiva, Esta jornada, en-
focada a los clientes más fieles 
del concesionario, tiene como ob-

El nuev

El Nissan Juke, a prueba 
con Montauto en Chiva

Levante Motor y 
Autoval, con el running 

El 
tuvo lugar la Media Maratón Puer-
to de Sagunto, y tanto Seat Levan-
te Motor Sagunto como Autoval 
Sagunto, estuvieron apoyando 
con su flota de vehículos al Club 
de Atletismo Camp de Morvedre, 
organizadores del evento. El Seat 
Tarraco fue el encargado de ir en 

DEPORTE



Sábado 15.02.20  
LAS PROVINCIAS ACTUALIDAD 3EXTRA MOTOR

MOTOR.  Nissan Montauto celebra 
el próximo sábado 22 de febrero 
un día de ‘test drive’ con sus mo-
delos Juke y Leaf. El evento co-
menzará a partir de las 10 de la 
mañana en el circuito Lucas Gue-
rrero, en Chiva, Esta jornada, en-
focada a los clientes más fieles 
del concesionario, tiene como ob-

jetivo dar a conocer las presta-
ciones de estos dos modelos. El 
protagonista será el nuevo Nis-
san Juke, y con el Leaf se dará a 
conocer todo lo que puede dar de 
sí este modelo eléctrico. En la pis-
ta se realizarán pruebas de fre-
nada, dirección y obstáculos con 
circuitos cerrados de conos, y no 

faltarán las vueltas completas al 
trazado de Chiva. Los asistentes 
podrán experimentar la conduc-
ción en circuito y, además, cono-
cer en profundidad las prestacio-
nes del Juke. Se prevé una jorna-
da festiva en la que también se 
hará un almuerzo. Además, los 
clientes recibirán durante el día 
un pack exclusivo de regalo del 
concesionario. Esta es la prime-
ra vez que se realiza en Valencia 
un evento de estas característi-
cas con el nuevo Nissan Juke, ya 
a la venta desde 19.500 euros con 
un motor 1.0 gasolina de 117 CV. 

El nuevo Juke se ofrece con un motor 1.0 gasolina de 117 caballos de potencia.

El Model X es el primer SUV de la marca, con hasta 7 plazas.

MOTOR.  La marca americana de 
coches eléctricos ha expuesto 
en las estaciones de esquí de Te-
ruel -Valdelinares y Javalam-
bre–, los modelos de su gama, 
antes de partir hacia Sierra Ne-
vada, en Granada, donde los vi-
sitantes a la estación también 
podrán conocer de cerca los mo-
delos eléctricos de Tesla.  

La marca es muy apreciada 
en otros países entre el público 
que circula de forma habitual 
carreteras con baja adherencia 

o climas especialmente fríos. 
Los modelos S y el SUV X de Tes-
la sólo se ofrecen con tracción 
total, mientras en el Model 3 es 
el modelo 4x4 –Dual Motor– es 
el superventas. Además, los Tes-
la destacan por su estabilidad y 
fácil conducción en carreteras 
con baja adherencia. 

La gama está a la venta des-
de algo más de 51.000 euros y 
en Valencia cuenta con punto 
de venta en El Corte Inglés de la 
avenida de Francia. 

Tesla, en las estaciones  
de esquí de Teruel

El Nissan Juke, a prueba 
con Montauto en Chiva

Levante Motor y 
Autoval, con el running 

El pasado domingo 2 de febrero 
tuvo lugar la Media Maratón Puer-
to de Sagunto, y tanto Seat Levan-
te Motor Sagunto como Autoval 
Sagunto, estuvieron apoyando 
con su flota de vehículos al Club 
de Atletismo Camp de Morvedre, 
organizadores del evento. El Seat 
Tarraco fue el encargado de ir en 

cabeza de carrera portando el 
crono de la prueba. La competi-
ción celebraba este año su 35 edi-

ción, coincidiendo en esta oca-
sión con el Campeonato de Espa-
ña de Media Maratón.

DEPORTE

Varios modelos Volkswagen y Seat expuestos en Sagunto. 

El Enyaq será el primer 
SUV eléctrico de Skoda 

Skoda ha dado a conocer el nom-
bre de uno de sus futuros lanza-
mientos. Enyaq será el primer  
SUV cien por cien eléctrico de la 
marca. Basado en la plataforma 
de eléctricos de Volkswagen, el 
nombre combina la letra ‘E’ de 
los modelos eléctricos con la ‘Q’ 
característica de los vehículos 

checos. Para 2021, el fabricante  
habrá invertido dos mil millones 
de euros en el desarrollo de mo-
delos eléctricos, y espera que en 
2025 sus modelos eléctricos y en-
chufables representen el 25 por 
ciento de sus ventas.

ECO-MOVILIDAD
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NACHO MARTÍN-LOECHES 

M itsubishi tiene con el 
Outlander PHEV un gran 
tesoro. Este vehículo, 

que fue el primer SUV híbrido-
enchufable con tracción a las cua-
tro ruedas del mercado ha teni-
do grandes renovaciones, sobre 
todo a nivel técnico, desde que 
en 2015 saliera a la luz el primer 
modelo. No es de extrañar que 
sea el modelo híbrido-enchufa-
ble más vendido en nuestro país. 
Desde 2015 hasta el año pasado  
acumuló más de 150.000 ventas 
en Europa, de las cuales más de 
4.500 han sido en España. Si nos 
centramos en 2019, el mercado 
general de híbridos-enchufables 

creció en España un 31 por cien-
to respecto al año anterior. Las 
unidades totales vendidas de este 
tipo de vehículos fueron de 7.425 
coches, de los cuales 1.345 uni-
dades fueron un Outlander. 

Más eléctrico 

Como comentábamos anterior-
mente, su mayor renovación res-
pecto al modelo anterior ha sido 
a nivel técnico. Tanto su diseño 
exterior como interior no tiene 
grandes cambios. Sí varían deta-
lles como las líneas de la parrilla 
delantera, los paragolpes, los fa-
ros led, las nuevas llantas o el 
spoiler, así como detalles croma-
dos del interior o el cuadro de ins-
trumentos y equipo multimedia. 

Son cambios que han puesto al 
día a este modelo sin quitarle un 
ápice de su personalidad. 

Su sistema de propulsión ha 
sido mejorado considerablemen-
te. Combina un motor gasolina 
de 2.4 litros de 135 caballos con 
dos motores eléctricos: uno de-
lantero de 82 caballos y otro tra-
sero de 95 CV. La potencia com-
binada es de 224 caballos, 21 más 
que en el modelo anterior. La ba-
tería también es más potente, ya 
que pasa de 12 kilowatios a 13,8, 
una batería que puede ser carga-
da a través de cualquier tipo de 
enchufe y que tiene una garan-
tía de ocho años o 160.000 kiló-
metros recorridos.  

Con estas prestaciones pode-

mos circular en modo completa-
mente eléctrico durante 54 kiló-
metros y hasta una velocidad má-
xima de 135 kilómetros por hora, 
por lo que si nuestros trayectos 
diarios son menores a los 50 ki-
lómetros, con el Outlander pode-
mos hacer cada día un uso como 
si se tratase de uno coche cien 
por cien eléctrico, pero con la ven-
taja de que en los desplazamien-
tos más largos contamos con el 
motor de gasolina para continuar 
nuestro trayecto. 

En cuanto al consumo, si com-
binamos la energía eléctrica con 
el motor de gasolina nos puede 
salir una cifra media de 1,8 litros 
de gasolina gastados cada cien 
kilómetros, por lo que nivel de 

ahorro es una gran opción. Pero 
no solo ahorramos con el com-
bustible, ya que el modelo cuen-
ta con la etiqueta Cero de la DGT 
con la que tenemos ventajas, 
como la recién instaurada en Va-
lencia de aparcamiento gratuito 
en la zona azul.  

El Mitsubishi Outlander PHEV 
cuenta con tres niveles de equi-
pamiento: Motion, Kaiteki y Kai-
teki Plus, y cada uno de ellos par-
ten de un precio de 36.300, 
39.025 y 41.625 euros respecti-
vamente. Por este precio no solo 
nos llevamos el coche, y es que 
la marca ha hecho un acuerdo 
con la compañía Endesa. Gracias 
a este acuerdo el comprador se 
lleva de forma gratuita un punto 
de recarga para el coche. La ins-
talación, el desplazamiento y la 
mano de obra son gratis, por lo 
que es un acuerdo beneficioso 
para el cliente del concesionario. 

Pensando en el futuro 

Mitsubishi, además de presen-
tarnos el Outlander PHEV, tam-
bién nos habló sobre un proyec-
to de futuro que ya se está pro-
bando en países como Japón o 
Alemania. Este proyecto se basa 
en una casa sostenible, en la que 
poder obtener energía a través 
de placas solares y que esta nos 
permita no solo alimentar a nues-
tra casa, sino también a nuestro 
vehículo eléctrico o híbrido en-
chufable. Puede que en un futu-
ro no solo vayamos a un conce-
sionario a comprar coches, sino 
también a obtener otro tipo de 
productos ecológicos de uso co-
tidiano que nos sirvan tanto para 
nuestro coche como par nuestro 
día a día.

Pionero  
en ecología

 Mitsubishi Outlander PHEV.              
 El que fue el primer SUV 4x4 
híbrido-enchufable se renueva con 
una evolución tecnológica por un 
precio de salida de 36.300 euros

Calidad, mucho espacio y 56 kilómetros de autonomía eléctrica para este híbrido enchufable con etiqueta cero de la DGT.

MOTOR 

M
rá la carrera ‘15K Valencia Abier-
ta 
por LAS PROVINCIAS que, año 
tras año, confirma su crecimien-
to y éxito de participación colo-
cando a Valencia de nuevo en el 
epicentro del planeta ‘runner’. 
En la presente edición Toyota es 
el coche oficial de la carrera, y 
participará de forma activa tan-
to el día de la prueba como en las 
jornadas previas.  

ta se ha convertido en la marca 
que participará como ‘coche ofi-
cial’ de la carrera. Tres vehícu-
los cedidos por Toyota Valencia 
servirán de apoyo a los corredo-
res durante la prueba, el Corol-
la, el Yaris y el CH-R, los tres con 
mecánica híbrida. En su apues-
ta por los coches ‘eco’, qué me-
jor escenario que una competi-
ción de running para mostrar al 
público las cualidades urbanas 
de estos coches
con etiqueta eco de la DGT que 
pueden cubrir las necesidades 
de todo tipo de conductores y fa-
mili

De izda. a dcha. Rafa Moreno, de Mitsubishi Valencia, con Agustín 
Álvarez de las Asturias y Javier de la Calzada, de Mitsubishi España.
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MOTOR 

M añana a partir de las 
nueve de la mañana, la 
capital del Turia acoge-

rá la carrera ‘15K Valencia Abier-
ta al Mar’, un evento organizado 
por LAS PROVINCIAS que, año 
tras año, confirma su crecimien-
to y éxito de participación colo-
cando a Valencia de nuevo en el 
epicentro del planeta ‘runner’. 
En la presente edición Toyota es 
el coche oficial de la carrera, y 
participará de forma activa tan-
to el día de la prueba como en las 
jornadas previas.  

En esta nueva edición, Toyo-
ta se ha convertido en la marca 
que participará como ‘coche ofi-
cial’ de la carrera. Tres vehícu-
los cedidos por Toyota Valencia 
servirán de apoyo a los corredo-
res durante la prueba, el Corol-
la, el Yaris y el CH-R, los tres con 
mecánica híbrida. En su apues-
ta por los coches ‘eco’, qué me-
jor escenario que una competi-
ción de running para mostrar al 
público las cualidades urbanas 
de estos coches, tres modelos 
con etiqueta eco de la DGT que 
pueden cubrir las necesidades 
de todo tipo de conductores y fa-
milias.  

Los tres modelos están presen-
tes desde ayer viernes en el pun-
to de recogida de dorsales, en el 
que los miles de participantes 
que han ido por su dorsal han po-
dido ver y apreciar todas sus ca-
racterísticas. Cuando acabe el 
proceso de recogida, los coches 
serán trasladados hasta el pun-
to de salida de la carrera, a par-
tir de donde acompañarán a los 
correrdores hasta la línea de meta 
que marcará el final. 

Esta será la octava edición de 
la ‘15K Valencia Abierta al Mar’ 
y su salida se tomará en la aveni-
da ingeniero Manuel Soto, junto 
al tinglado número cuatro de La 
Marina de Valencia. Finalizará en 
otro punto muy marítimo, en la 
playa de la Malvarrosa, concreta-
mente en el paseo marítimo. Los 
cerca de 10.000 corredores que 
llenarán las calles de Valencia de 
color, recorrerán un circuito con 
un terreno totalmente llano en el 
que primarán las avenidas. Toda 
la información sobre los servi-
cios, recorrido o el reglamento de 
la prueba la podemos encontrar 
en la página web oficial del even-
to: www.15kvalencia.es. Además, 
la carrera se podrá seguir en di-
recto a través de la web de este 
diario, www.lasprovincias.es.

Los Toyota, presentes en la  
recogida de dorsales. :: D. TORRES

Toyota, coche de la 15K

La carrera organizada por LAS PROVINCIAS,  
que se celebra mañana, cuenta con la marca  
japonesa apoyando el desarrollo de la prueba
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MARIO ESCAT 

E l XV es el Subaru más ven-
dido con más de 1.150 
unidades comercializadas 

solo en 2019 y más de 8.000 des-
de su lanzamiento en 2012 en Es-
paña. A nivel global, se han ven-
dido más de 1,2 millones en todo 
el mundo, y para seguir en lo más 
alto suma a su gama la primera 
versión híbrida denominada XV 
Eco Hybrid. 

Su motor eléctrico es de 12,3 
kilowatios, que ayuda al nuevo 
motor de gasolina 2.0 de 150 CV 
a obtener una mejor respuesta y 
optimizar los consumos y las emi-
siones. Esta versión del XV pue-
de circular en tres modos: eléc-
trico, mixto o térmico. En el modo 
‘solo eléctrico’, se mueve al ini-
ciar la marcha y puede hacerlo 
durante 1,5 kilómetros o a baja 
velocidad y solo hasta 40 km/h; 
en el modo mixto, combina am-
bos motores; en el térmico, pres-
cinde del eléctrico, pero la bate-
ría se va recargando en frenadas 
y deceleraciones. 

En esta nueva configuración el 
maletero pierde algo de capaci-
dad al quedarse en 340 litros, 
aunque los ingenieros de Suba-
ru han sabido mantener las se-
ñas de identidad de la marca, es 
decir, automóviles con tracción 
total permanente y alta capaci-
dad para desenvolverse con sol-
tura en cualquier terreno. 

Exteriormente, se diferencia 
del resto de la gama por el anillo 
del faro plateado, así como las ba-
rras del techo y también apare-
ce una nueva parrilla. En el ha-
bitáculo, la pantalla tiene infor-
mación del sistema eco y encon-
tramos molduras en color bron-
ce imitando al carbono. Para to-
mar contacto en este nuevo 

modelo nos dirigimos desde Ma-
drid a Toledo.  

Al ponernos al volante, la úni-
ca novedad que apreciamos con 
respecto a sus hermanos de gama 
es la información del sistema hí-
brido en la pantalla, destacando 
la excelente visibilidad en todos 
los ángulos, la buena posición de 
conducción y la calidad de los 
acabados del conjunto. Realiza-
mos un recorrido off-road y este 
Eco Hybrid se movió como pez 
en el agua.  Sorteó sin dificultad 
cualquier obstáculo y demostró 
que la hibridación no le resta nin-
guna cualidad fuera del asfalto. 

Este modelo de serie llega muy 
bien equipado, y cuenta con dos 
versiones: la Executive Plus que 
parte de los 32.500 euros, y la 
Sport Plus, desde 30.500. Tam-
bién lo encontramos con cuotas 
mensuales desde 199 euros.

La tracción total lo 
hace perfecto para pistas.

Hibridación para todos
Subaru XV Eco Hybrid. El modelo más vendido de  
la marca japonesa añade a su gama la versión híbrida,  
que parte de 30.500 euros o 199 al mes financiado

Voluminosa trasera con lunas tintadas y spoiler. Pantalla de ocho pulgadas y detalles en bronce.

Esta versión más eficiente del 
XV mantiene los mejores valo-
res del modelo original. Como-
didad en carretera y grandes 
capacidades fuera de ella con 
su tracción total, todo ello en 
un vehículo con etiqueta eco.

CONCLUSIÓN

FICHA TÉCNICA

Tipo:  SUV 

  Largo/ancho/alto:  4,4/1,8/1,6 

   Motor:  2.0 gasolina + eléctrico 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  150 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 10,7 segundos 

  Consumo:  6,5 litros/100 km 

  Precio:  30.500 euros 

  Gama desde:  199 euros/mes 

  Etiqueta DGT:  ECO

ALEX AD

T
fue de las primeras en hacerlo, 
cuenta ahora con hasta seis mo-
delos ‘Q’ diferentes. El Q3 llega a 
su segunda generación con dos 
carrocerías, el tradicional cinco 
puertas y el más deportivo Sport-
back, con trasera tipo coupé. 

Acabado e
S-Line en es
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ALEX ADALID 

T odas las marcas se han 
lanzado en brazos del seg-
mento SUV, y Audi, que 

fue de las primeras en hacerlo, 
cuenta ahora con hasta seis mo-
delos ‘Q’ diferentes. El Q3 llega a 
su segunda generación con dos 
carrocerías, el tradicional cinco 
puertas y el más deportivo Sport-
back, con trasera tipo coupé. 

En esta ocasión nos ponemos 
a los mandos del modelo conven-
cional, que encaja en una gran 
mayoría de usuarios que buscan 
el espacio y el diseño, pero no las 
capacidades 4x4, ya que pocas 
veces se van a enfrentar a cami-
nos, nieve o zonas de grandes di-
ficultades. Nuestro Q3 llega con 
un motor 1.5 gasolina turbo de 
150 CV, combinado con cambio 
automático y tracción delantera, 

una elección que cada vez se im-
pone más al tradicional TDI. El 
precio oficial es de 38.700 euros, 
una buena cifra para acceder a 
un coche que tiene todo lo que 
ofrece un modelo premium. 

Lo primero es un diseño con 
carácter: más bajo, ancho y con 
un frontal lleno de personalidad. 
El interior ha crecido en tamaño 
tanto para los pasajeros como 
para las maletas, haciendo del Q3 

un modelo familiar. Para ello los 
asientos traseros se pueden re-
correr ofreciendo un espacio de 
carga entre 530 y 675 litros, am-
pliables hasta más de 1.500 al 
plegar los asientos traseros. 

Al cuadro de mandos se incor-
pora lo último en tecnología, con 
pantallas digitales tanto para el 
cuadro de relojes como para la 
zona central, donde ahora el equi-
po multimedia es táctil. 

En marcha es cómodo, fácil de 
conducir y tiene un consumo ra-
zonable. En carretera se apoya 
de una buena aerodinámica, pero 
como los milagros no existen, 
siempre estaremos por encima 
de los 6,7 litros homologados, y 
las cifras habituales serán de en-
tre 7 y 8 litros, un poco altas para 
los que antes tenían un modelo 
TDI, pero razonables para un co-
che como este. Ni este gasolina 
ni el diésel tienen aún la micro-hi-
bridación de sus hermanos ma-
yores por lo que lucen la etique-
ta de la DGT es la C. 

El equipamiento de serie es co-
rrecto, pero hay muchas cosas 
opcionales que nos gustaría in-
corporar, como el pack S-line de 
nuestra unidad de pruebas, por 
lo que al final el precio puede ron-
dar los cuarenta mil euros, 45.000 
si sumamos todos los caprichos. 

La tarifa es razonable, el con-
sumo, como es tracción delante-
ra, contenido, la potencia sufi-
ciente y, entre el gasolina y el dié-
sel, sólo elegiríamos el último si 
hacemos más de 20.000 kilóme-
tros al año.  

Además los Audi siempre tie-
nen un buen mercado de ocasión 
por lo que, el día que decidamos 
venderlo, un buen precio y rapi-
dez en la venta están asegurados.

Acabado exterior 
S-Line en esta unidad.

Un SUV de lo más completo 
Audi Q3 35 TFSI S-Tronic. Atractiva imagen, calidad premium,  
mucho espacio y una eficaz mecánica de gasolina dan vida a una de las 
versiones superventas de la gama del SUV compacto de la marca alemana

El maletero tiene ahora hasta 625 litros de carga.

Múltiples pantallas y la habitual calidad en la marca.

FICHA TÉCNICA

Tipo:  SUV compacto, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

   Motor:  1.5 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto 7 vel. 

 Potencia:  150 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 9,4 segundos 

  Consumo:  6,7 litros 

  Precio:  38.760 euros 

  Gama desde:  36.370 euros 

  Etiqueta DGT:  C
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M
ercedes sigue su-
mando vehículos 
a su gama. Ahora 
ha sido el turno 
del GLB, otro SUV 

más de la marca alemana que, en 
su caso, puede albergar hasta sie-
te plazas, puede tener tracción 
total y cuenta con opciones ga-
solina y diésel. 

Uno de sus fuertes son las me-
didas que presenta, nos encon-
tramos ante un SUV compacto de 
4,6 metros de longitud, pero gra-
cias a su notable distancia entre 
ejes disponemos en el interior de 
un buen espacio para los pasaje-
ros, sobre todo en la confiuración 
de cinco plazas. 

Su diseño tiene mucha perso-
nalidad y equipa un chasis que 
dota al vehículo de unas capaci-
dades muy ágiles. Tiene la elegan-
cia característica de la marca uni-
da a la comodidad de un SUV. Por 
fuera mantiene las líneas carac-
terísticas de Mercedes y destaca 
su parte trasera, que cuenta con 
una altura considerable y unas lí-
neas de apariencia cuadrada. Ade-
más, añade detalles deportivos en 
las tomas de aire del paragolpes 
delantero, el difusor de la trasera 
o las llantas, que pueden tener una 
medida de hasta 21 pulgadas.  

Por dentro apreciamos el con-

junto tecnológico que nos ofrece 
este coche. El diseño y la ilumi-
nación ayudan a crear un espa-
cio con un ambiente muy futu-
rista, sobre todo con la doble pan-
talla tras el volante y las salidas 
de aire del climatizador. En cuan-
to al maletero, su amplitud es de 
570 litros en la opción de cinco 
plazas, un volu-
men que aumen-
ta hasta los 760 si 
abatimos la fila 
trasera de asien-
tos. Si escogemos 
la opción de siete 
asientos, si los te-
nemos sin utilizar 
son 500 litros, 
pero si están ocu-
pados el espacio 
se nos queda en unos 130.  

Muchas opciones 
Mercedes aporta con este GLB un 
buen abanico de opciones de gama. 
A nivel técnico podemos escoger 
entre motores gasolina o diésel. 
Todas las versiones están asocia-
das a una caja de cambios auto-
mática de ocho marchas –excep-
to las versiones GLB 200 que tie-
nen siete–, y podemos seleccionar 
si queremos versión con tracción 
delantera o 4x4. Los motores ga-
solina tienen potencias de 153, 

224 y 306 caballos, el primero solo 
se puede escoger con tracción de-
lantera y los dos siguientes con 
tracción total. La mecánica diésel 
está disponible con 150 o 190 ca-
ballos, en el caso de la versión más 
potente solo se puede seleccionar 
con tracción total. Estos modelos 
4x4 llegan con un paquete deno-

minado ‘off-road’ 
con el que reci-
bimos ayudas 
electrónicas en 
terrenos irregu-
lares, sobre todo 
en las pendien-
tes con el control 
de descenso, una 
iluminación es-
pecial y la infor-
mación que nos 

proporciona el coche sobre el án-
gulo de las pendientes y demás da-
tos. A parte del modo ‘off-road’ 
también podemos seleccionar los 
modos ‘eco’, ‘comfort’ y ‘sport’, que 
en función del recorrido que este-
mos haciendo nos pueden venir 
realmente bien. 

Alta tecnología 
Este modelo, como todos los Mer-
cedes, viene cargado de tecnolo-
gía. El GLB cuenta con asistentes 
como el control de velocidad por 
radar con parada y arranque, ade-
más, con este sistema, el propio 
coches es capaz de regular la ve-
locidad a la que circulamos no 
solo en rectas, sino también en 
curvas, rotondas... también equi-
pa el aviso, control y corrección 
de salida de carril, aviso por vehí-
culos en ángulo muerto, frenada 
predectiva de emergencia, cáma-
ras y sensores para facilitar las 
maniobras de aparcamiento... 

Desde 42.675 euros podemos 
hacernos con este modelo en su 
versión de salida, ya sea el mo-
tor gasolina de 153 caballos o el 
diésel de 150, por el mismo pre-

Espacio, 
tecnología  
y comodidad

 Mercedes GLB.  El nuevo SUV        
de la marca alemana, que puede 
albergar hasta siete plazas, amplía 
la gama SUV de la firma y llega  
al mercado con motores gasolina 
y diésel entre 150 y 306 CV

NACHO MARTÍN-LOECHES

Detalles deportivos en  
la parrilla delantera, 
sobre todo en el 
paragolpes delantero. 

Motor                                                                                         Potencia             Consumo (l/100)                  Precio 

200 gasolina                                                           163 CV                        6,9                     42.675 

200 gasolina 7 plazas                                           163 CV                        7,0                     43.712 

250 gasolina 4x4                                                   224 CV                        7,9                     55.000 

250 gasolina 4x4 7 plazas                                  224 CV                        8,0                     56.079 

AMG 35 gasolina                                                    306 CV                        8,5                     64.100 

200 diésel                                                                150 CV                        5,5                     42.675 

200 diésel 7 plazas                                               150 CV                        5,6                     43.712 

200 diesel 4x4                                                        150 CV                        5,7                     45.000 

200 diésel 4x4 7 plazas                                       150 CV                        5,8                     46.037 

220 diesel 4x4                                                        190 CV                        5,7                     47.350 

220 diésel 4x4 7 plazas                                       190 CV                        5,8                     48.387

GAMA | MERCEDES GLB Ya a la venta.

cio podemos hacernos con uno 
u otro, por lo que tenemos fácil 
elegir 
lina. Estos precios son para las 
versiones de salida de cinco pla-
zas, pero lo mismo ocurre con los 
mismos 
cánicas que cuentan con las sie-
te plazas, los dos tienen un pre-
cio de 43.712 euros

Doble pantalla tr

Merc
tanto p
pamiento y plazas como por 
sus motores g
Un v
lias
carretera como fuera de ella.

CONCLUSIÓN

Los precios         
parten desde los 
42.675 euros para   
las dos versiones 
gasolina y diésel

Las llantas, dependiendo de la versión, pueden llegar a las 21 pulgadas.



Sábado 15.02.20  
LAS PROVINCIAS NOVEDADES 9EXTRA MOTOR

cio podemos hacernos con uno 
u otro, por lo que tenemos fácil 
elegir si somos de diésel o gaso-
lina. Estos precios son para las 
versiones de salida de cinco pla-
zas, pero lo mismo ocurre con los 
mismos modelos de ambas me-
cánicas que cuentan con las sie-
te plazas, los dos tienen un pre-
cio de 43.712 euros.

Doble pantalla tras el volante multifunción con iluminación personalizable.

La trasera tiene una apariencia alta, algo que le dota de más espacio.

Basado en el nuevo Clase A, tiene más espacio y confort que el actual.

Mercedes acierta con el GLB, 
tanto por sus opciones de equi-
pamiento y plazas como por 
sus motores gasolina y diésel. 
Un vehículo destinado a fami-
lias, muy competitivo tanto en 
carretera como fuera de ella.

CONCLUSIÓN

N. MARTÍN-LOECHES 

Desde el pasado 11 de febrero 
Mercedes abrió los pedidos para 
la segunda generación del SUV 
GLA, un crossover más compac-
to que el GLB y que cuenta con 
un aspecto muy deportivo. Du-
rante el mes de mayo empeza-
rán a llegar los pedidos a los 
concesionarios de este modelo, 
que también se puede seleccio-
nar con la línea deportiva AMG. 
Este modelo parte con dos op-
ciones de motores propulsados 
por gasolina: un 1.3 turbo de 
163 caballos, o un 2.0 de 306 

CV. Más tarde llegará otra ver-
sión gasolina 2.0 de 190 CV, ade-
más de otras opciones diésel de 
150 y 190 caballos. El GLA irá 
equipado con el sistema multi-
media inteligente de Mercedes 
llamado ‘MBUX’, y las versiones 
con etiqueta eco llegarán más 
adelante, concretamente un mo-
delo híbrido. Sus prestaciones 
y su tecnología mejoran a su ge-
neración anterior, y sus precios 
en consecuencia también son 
un poco más altos. El Mercedes 
GLA partirá de los 35.000 euros 
y llegará hasta los 55.000 en las 
versiones más equipadas.

El nuevo GLA, a escena
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arrancar como al retener o ‘lla-
near’ en medio de la urbe. La luz 
‘EV’ que indica que se está mo-
viendo solo con el motor eléctri-
co se enciende muy a menudo, 
reduciendo el consumo hasta el 
entorno de los cinco litros cada 

L
os coches ecológicos 
en general y los eléc-
tricos en particular te-
nían un pequeño gran 
defecto: no eran sufi-

cientemente atractivos. Sólo unas 
pocas marcas, como Tesla, pu-
sieron un gran empeño en hacer 
coches en los que los usuarios 
desearan ser vistos, más allá de 
la tecnología que equiparan. 

Hyundai analizó bien el mer-
cado antes de lanzar su gama de 
coches eco, y si el Ioniq encaja 
perfectamente con lo que se es-
pera de un vehículo ecológico, 
como aerodinámica, eficiencia y 
bajo consumo, el Kona es el que 
ha acertado en el corazón de los 
clientes. No es tan eficiente como 
un turismo pero ¿a quién le im-
porta cuando estamos ante un 
coche del segmento más de moda, 
el de los SUV urbanos? 

Reunimos a los dos protago-
nistas de este reportaje. Por una 
parte el Kona eléctrico, un coche 
que ya se está vendiendo muy 
bien en España, con casi mil uni-
dades de los más de 14.000 Kona 
vendidos en 2019 en nuestro país, 
pero que se va a vender aún más 
a partir de ahora. El motivo es 
que su producción ha pasado de 
Corea del Sur a la factoría de la 
marca en República Checa, y eso 
va a permitir multiplicar por tres 
la disponibilidad de unidades del 
modelo eléctrico, es decir: se ven-
derán unos 3.000 Kona eléctri-
cos en España en 2020. 

Modo eléctrico 

Se mantiene la oferta de dos ver-
siones, con baterías de 39 kilowa-
tios y 300 kilómetros de autono-
mía y de 69 kilowatios con nada 
menos que 480 kilómetros de 
rango. La diferencia de precio no 
es mucha, con 39.500 para el más 
económico y 43.500 para el de 
más batería. Son cuatro mil eu-
ros en un coche de cuarenta mil, 
un diez por ciento más que sitúa 
al Kona eléctrico como un coche 
caro, pero como eléctrico resul-
ta muy competitivo. 

Nos subimos a esta unidad, ce-
dida por el concesionario Koryo 
Car. Podríamos saber conducido 
uno desde Madrid sin problemas 
de autonomía. Basta con mante-
ner un ritmo contenido en carre-
tera, entre 110 y 120, para que la 
batería aguante todo el kilome-
traje –unos 370 km con un des-
nivel positivo de 700 metros–, 
pero en esta ocasión no ha sido 
posible. Tampoco es un modelo 
diseñado para kilometrajes tan 
largos, al menos mientras no lle-
guen los cargadores rápidos a las 
carreteras españolas, porque cir-
cular por autovía lo hace de forma 

excepcional.  Es un eléctrico para 
disfrutar del día a día sin preo-
cuparnos por la recarga, y con 
unas prestaciones notables uni-
das a un gran confort. La verdad 
es que nos deja sin argumentos 
en contra, porque el Kona es ca-

paz de hacer lo mismo que eléc-
tricos que cuestan el doble, y con 
una alta tecnología. 

Híbrido de alto nivel 

El otro protagonista es el Kona 
híbrido. La marca podría haber 

realizado un micro-híbrido para 
lograr la etiqueta eco, pero ha di-
señado un Kona con el mismo 
tren motriz que el Ioniq. Esto es, 
un motor gasolina 1.6 diseñado 
para trabajar en conjunto con un 
motor eléctrico que dan una po-

tencia conjunta de 140 CV, uni-
dos a un cambio automático de 
doble embrague y seis marchas. 

El modelo es un ‘full hybrid’, 
es decir, se puede mover solo con 
la batería eléctrica, algo que hace 
a menudo en ciudad, tanto al 

Ecológico  
con armas 
para presumir

 Hyundai Kona Híbrido y 
Eléctrico.  Además de las versiones 
gasolina y diésel, la marca ofrece 
un híbrido con etiqueta eco  
y un eléctrico con más de  
400 kilómetros de autonomía

ALEX ADALID

Además de los eco, también hay versiones gasolina y diésel en la gama.

HYUNDAI KONA ELÉCTRICO

Tipo:  SUV urbano eléctrico 

  Largo/ancho/alto:  4,1/1,8/1,6 

   Motor:  Eléctrico  

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  136 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 9,7 segundos 

  Batería:  39 kilowatios 

  Autonomía:  300 km 

  Precio:  39.500 euros 

  Etiqueta DGT:  CERO

HYUNDAI KONA HÍBRIDO

Tipo:  SUV urbano híbrido 

  Largo/ancho/alto:  4,1/1,8/1,6 

   Motor:  1.6 gasolina + eléctrico  

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  140 CV 

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

  Batería:  1,6 kilowatios 

  Precio:  24.390 euros 

  Etiqueta DGT:  ECO 

  Gama Kona desde:  13.880

El Kona eléctrico lleva el toma de carga en la parte frontal.
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arrancar como al retener o ‘lla-
near’ en medio de la urbe. La luz 
‘EV’ que indica que se está mo-
viendo solo con el motor eléctri-
co se enciende muy a menudo, 
reduciendo el consumo hasta el 
entorno de los cinco litros cada 

cien kilómetros en ciudad. A ello 
se une el confort y la tecnología. 
La mega-pantalla de 10 pulgadas 
tiene conectividad con smartpho-
nes, nos puede mostrar la infor-
mación de ahorro de energía, lla-
madas, mapas, etcétera, y el co-
che tiene un equipamiento su-
mamente amplio, con todo tipo 
de detalles de gama alta como los 
asientos de cuero calefactables 
y ventilados, head-up display o 
conducción semi-autónoma, con 
mantenimiento en el carril y co-
rrección de trayectoria o control 
de velocidad con radar. 

Los precios son muy diferen-
tes, y es que el Kona híbrido tie-
ne una tarifa de menos de 25.000 
euros, quince mil menos que el 
eléctrico menos potente, y eso 
que los descuentos a pie de con-
cesionario pueden ser mayores, 
dejando al Kona híbrido como 
uno de los SUV más atractivos del 
mercado. 

Lo que está claro es la apues-
ta de Hyundai por los modelos 

electrificados. El Kona eléctrico 
tiene más rango que el Ioniq, el 
híbrido ofrece similares cualida-
des en un formato más atractivo 
para el gran público, y en la gama 
Hyundai encontramos versiones 
con etiqueta eco diésel con mi-
cro-hibridación o el modelo Nexo 
impulsado por hidrógeno.  

Hyundai quiere ser en 2025 
una de las tres marcas con más 
coches eléctricos vendidos en 
Europa, y como estamos com-
probando, van por el buen ca-
mino.

El Kona eléctrico tiene 
la parrilla frontal 

cerrada, el híbrido  
tiene colores y  

llantas de diseño propio.

Más información en el Kona eléctrico, con hasta 430 km. de autonomía.

Las plazas traseras son similares en los dos modelos.

El interior del Kona híbrido cuenta con una gran pantalla central.

El Kona se convierte con estas 
versiones en uno de los super-
ventas del mercado de coches 
ecológicos, sin olvidar las ver-
siones gasolina y diésel, de ma-
nera que el cliente puede esco-
ger la mecánica que más se 
adapte a su uso y presupuesto.

CONCLUSIÓN

Confort y amplitud por encima de la media de los modelos de su clase.
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