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:: MOTOR 

Maberauto, el único conce-
sionario de BMW en Caste-
llón, celebró su tradicional 
torneo de golf en el Club de 
Campo del Mediterráneo, en 
Borriol. Este torneo, se en-
cuentra encuadrado dentro 
del ‘BMW Golf Cup Interna-
tional’ y, en esta edición se 
produjo un momento histó-
rico. Durante los torneos de 

la marca alemana se entregan 
diferentes tipos de premios. 
Uno de ellos, llamado ‘Hole 
in one’, consiste en meter la 
bola de un solo golpe en el 
hoyo, un hito para cualquier 
golfista que rara vez ocurre. 
Por ello, si esto sucede duran-
te el torneo, el ganador se lle-
va un vehículo de la marca. 
El sábado 8 de septiembre, la 
golfista Saida Martínez con-

siguió completar el hoyo 12 
del torneo un solo golpe. Gra-
cias a esta acción, la ganado-
ra se llevó un flamante BMW· 
X2, premio que se entrega por 
BMW en España. Durante el 
evento también se presentó 
a los asistentes el nuevo BMW 
Serie 8 de 530 caballos de po-
tencia, un modelo que estará 
disponible en Maberauto a 
partir de noviembre.

E
n lo que a deporte se refiere, una 
de las noticias del verano ha sido 
el anuncio de la retirada de Fer-
nando Alonso, más que desconta-

da por los que están más cerca del mundillo. 
Admiramos la figura de Fernando, más de lo 
que muchos imaginan, pero siempre hemos 
dicho que su carrera ha estado muy mal di-
rigida y, el ambiente a su alrededor, enrare-
cido. Es uno de los mejores pilotos de la pa-
rrilla, y con dos mundiales y unas 24 Horas 
de Le Mans, seguro que el de mejor palma-
rés, pero su paso por los equipos está lleno 
de luces y sombras. Alonso estuvo implica-
do en el ‘spygate’, el espionaje entre McLa-
ren y Ferrari que supuso una millonaria 

multa en 2007 y cerrarse por siempre las 
puertas de Mercedes, está detrás del ‘crash-
gate’ en Renault, una victoria amañada que 
supuso el destierro de Briatore, de Piquet 
Junior y hasta la huida del banco ING. En su 
época en Ferrari Fernando tuvo varios jefes 
de equipo y se marchó, hastiado, hasta el 
propio CEO de la firma, Luca Cordero de 
Montezemolo, y de su última época en 
McLaren la víctima ha sido Ron Dennis, 
fuera del equipo, y Honda sigue en la F1 por 
una propuesta de Red Bull cuando ya te-
nían las maletas hechas. Un despropósito 
para un talento destinado a mejorar las ci-
fras de Schumacher y que, en cambio, se va 
de la F1 compitiendo en medio de la tabla. 

Contrasta la trayectoria del asturiano con 
la de ‘Iceman’ Kimi Raikkonen, el último 
campeón con Ferrari en 2007. Se estrenó 
con Sauber, fichó por Ferrarri, logró un títu-
lo, salió de allí con una gloriosa indemniza-
ción pagada por un banco español, se fue al 
Mundial de Rallyes con Citroën y Red Bull, 
sin mucha fortuna. Volvió a la F1 con Lotus-
Renault, fichó de nuevo por Ferrari y el año 
que viene estará en Sauber dando guerra. 
De menor talento que el español al volante, 
ha sabido, sin ninguna duda, moverse me-
jor en los despachos, y tampoco es que sea 
la alegría y el alma de la fiesta pero... es un 
ejemplo para ver lo mal que se ha movido el 
clan Alonso fuera de la pista.

ALONSO Y KIMI, 
TRAYECTORIAS 
MUY DISTINTAS

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

La llegada del Ceed GT está 
cada vez más cerca, se pre-
sentará en el próximo Salón 
del Automóvil de París, en 
octubre, junto con el nuevo 
ProCeed GT., un modelo que 
se lanzó en 2013 y fue el pri-
mer compacto deportivo de 
la marca coreana. El nuevo 
Ceed GT continúa donde lo 
dejaron sus predecesores, 
con una conducción atrac-
tiva gracias a un potente mo-
tor turboalimentado de 1.6 
litros, así como una exten-
sa gama de tecnologías de 
confort, funcionalidad y se-
guridad. El motor del Ceed 

GT tiene una potencia de 
214 caballos y está combi-
nado con una caja de cam-
bios manual de seis veloci-
dades de serie, pero también 
estará disponible por prime-
ra vez en este modelo la caja 
de cambios de siete veloci-
dades de doble embrague de 
Kia. Equipa una pantalla tác-
til de siete u ocho pulgadas 
y dispone de concectividad 
con Android Auto y Apple 
Car Play. De serie, viene con 
elementos de seguridad 
como el asistente para el 
cambio de carril y aviso de 
colisión frontal con asisten-
te para evitar colisiones.

Kia presenta la futura 
versión del Ceed GT

BMW Maberauto entrega  
el premio ‘Hoyo en uno’

Los participantes del torneo, con el BMW X2 entregado a la ganadora.

Se venderá en Europa a principios de 2019.

:: MOTOR 

Desde principios de sep-
tiembre se hizo efectivo el 
nombramiento de Rodri-
go Sánchez  como nuevo 
director de comunicación 
y marketing para DS Auto-
mobiles en España y Por-
tugal. Sánchez sustituye 
en este puesto a Ángel Abe-
lló, que pasa a ser respon-
sable de marketing digital 
y ventas de la marca a ni-
vel global, en dependencia 
de Arnaud Ribault, vice-
presidente de marketing y 
comunicación de DS en Pa-
rís. Rodrigo Sánchez es li-
cenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, 
y comenzó su carrera pro-
fesional en 1999 como jefe 
de zona para Citroën en Va-
lencia y Cataluña.

DS renueva su 
comunicación 
y marketing

Ford concede el 
galardón del Bioparc

La red de concesionarios de 
Ford en Valencia 
tolix, Montalt, Valsurcar y Ve-
dat Mediterráneo
boración 
garon el premio que se sorteó 
tras 
de los modelos Fiesta Active, 

SORTEO

:: MO

Dirigido a los clientes de los ta-
lleres de Koryo Car que dispon-
gan de un servicio de préstamo 
mientras su vehículo es repa-
rado en sus instalaciones, la 
concesión ha realizado una re-
novación de su flota de vehí-
culos de sustitución. 
jetivo de cumplir todas las ne-
cesidades y satisfacciones de 
los clientes, los concesiona-
rios de Valencia 
Silla
dos alternativas a sus clien-
tes: servicio ‘Quédate’ con una 
sala de espera VIP o bien su 
nueva flota de vehículos de 
sustitución, para aquellos 
clientes que lo n

culos disponibles cuenta con 
las últimas unidades del 
Hyundai Kona, un crossover 
que ha tenido un notable éxi-
to de ventas. Su diseño exte-
rior se caracteriza por tener 
una parrilla delantera en cas-

Flota renovada de vehículos           
de sustitución en Koryo Car
La nueva gama del Hyundai Kona ya está disponible para los clientes de taller
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El C5 Aircross, la 
apuesta de Citroën 

La marca francesa ha presen-
tado en París la nueva imagen 
del C5 Aircross,  un crossover 
que representa la primera pin-
celada de la marca hacia un 
futuro electrificado. Se co-
mercializará a principios de 
2020, y será el primer mode-

lo híbrido-enchufable de la 
‘Core Model Strategy’ de Ci-
troën, que prevé tener el 80 

por ciento de la gama dispo-
nible con una oferta electri-
ficada y el total en el 2025.

La eco-movilidad está cada vez más presente.

NOVEDADES 

Ford concede el 
galardón del Bioparc 

La red de concesionarios de 
Ford en Valencia –Atursa, Au-
tolix, Montalt, Valsurcar y Ve-
dat Mediterráneo–, en cola-
boración con Bioparc, entre-
garon el premio que se sorteó 
tras una acción promocional 
de los modelos Fiesta Active, 

Ecosport y Kuga. La ganado-
ra disfrutó de una estancia de 
un fin de semana en un ho-

tel a su elección al que, junto 
con su familia, acudió al vo-
lante de un Ford Kuga.

El vehículo fue cedido por Ford Montalt.

SORTEO 

:: MOTOR 

Dirigido a los clientes de los ta-
lleres de Koryo Car que dispon-
gan de un servicio de préstamo 
mientras su vehículo es repa-
rado en sus instalaciones, la 
concesión ha realizado una re-
novación de su flota de vehí-
culos de sustitución. Con el ob-
jetivo de cumplir todas las ne-
cesidades y satisfacciones de 
los clientes, los concesiona-
rios de Valencia –en Pista de 
Silla–, Alzira y Xàtiva ofrecen 
dos alternativas a sus clien-
tes: servicio ‘Quédate’ con una 
sala de espera VIP o bien su 
nueva flota de vehículos de 
sustitución, para aquellos 
clientes que lo necesiten.  

Esta nueva gama de vehí-
culos disponibles cuenta con 
las últimas unidades del 
Hyundai Kona, un crossover 
que ha tenido un notable éxi-
to de ventas. Su diseño exte-
rior se caracteriza por tener 
una parrilla delantera en cas-

cada ya típica en los últimos 
modelos de la marca coreana 
junto a unos faros de líneas 
muy finas con un paracho-
ques frontal y trasero agresi-
vo. Equipa un motor gasoli-
na de 120 CV, que consume 

una media aproximada que 
supera por poco los cinco li-
tros por cada cien kilómetros. 
El Kona proporciona una bue-
na sensación de amplitud y 
comodidad, además de ir equi-
pado con novedades en segu-

ridad y conectividad.  
Koryo Car, integrada en el 

Grupo Montalt, dispone de 
5.000 metros cuadrados de 
instalaciones en el segundo 
año de andadura de la marca 
coreana en Valencia.

Flota renovada de vehículos           
de sustitución en Koryo Car
La nueva gama del Hyundai Kona ya está disponible para los clientes de taller

El nuevo Hyundai Kona ha sido el elegido como vehículo de sustitución.

:: MOTOR 

El nuevo Fiat 500X se pre-
sentó ante los medios en Tu-
rín, en un evento al que acu-
dieron un total de 200 pe-
riodistas de 20 países dife-
rentes. El nuevo 500X cuen-
ta con una gama completa-
mente renovada, con dos 
tipos de carrocería y tres ni-
veles de equipamiento: ‘Ur-
ban’, ‘City Cross’ y ‘Cross’. 
Además, destacan las nove-
dades del apartado tecnoló-
gico con los nuevos moto-
res ‘FireFly’ Turbo 1.0 y 1.3, 
que ofrecen un rendimien-
to muy limpio.  El acto or-
ganizado por la marca italia-

na se ha celebrado en el Mu-
seo Nacional de Cine, en uno 
de los lugares más emble-
máticos de Italia y símbolo 
de Turín, la ‘Mole Antone-
lliana’. La cúspide de este 
edificio de más de un siglo 
de antigüedad se iluminó 
desde el 2 de septiembre con 
los logotipos de Fiat y de 
‘New500X’. El evento ha te-
nido una gran relación con 
el mundo del cine, debido 
también al gran número de 
ocasiones que la marca ha 
aparecido en la gran panta-
lla desde 1911 hasta la actua-
lidad del 500X con pelícu-
las como Zoolander 2.

Turín ve nacer  
el nuevo Fiat 500X

Modelos con los colores de la bandera italiana.
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H
asta hace pocos 
años a la hora de 
comprar un coche 
la decisión era sim-

ple: diésel o gasolina. Pero en 
los últimos tiempos, con la 
proliferación de los coches 

eléctricos e híbridos, los nue-
vos combustibles como GLP, 
GNC e incluso hidrógeno, el 
ciclo de homologación de con-
sumos y emisiones contami-
nantes WLPT y ahora la in-
certidumbre respecto al fu-
turo del diésel, a muchos par-
ticulares se nos plantean se-
rias dudas a la hora de adqui-
rir un coche nuevo.  

Ante estos tiempos incier-
tos, y animado por los planes 
y promociones que las empre-
sas del sector llevan meses de-
sarrollando, el renting se ha 
convertido en una opción 
muy viable y cada vez más de-
mandada por el conductor par-

ticular. No en vano en el pri-
mer cuatrimestre de este año 
casi el dieciocho por cien de 
las compras de vehículos nue-
vos en nuestro país fueron 
destinadas al renting, tradi-
cionalmente un servicio de-
mandado por empresas y au-
tónomos pero que con su 
apertura a los particulares tie-
ne ante sí un gran futuro. 

El renting convierte un 
bien como el coche particular 
en un servicio. Ofrece la po-
sibilidad de disponer para uso 
propio de un coche totalmen-
te nuevo a cambio de una cuo-
tas mensuales en concepto de 
alquiler. Es decir, no requiere 

ni de financiación con el ban-
co, y generalmente tampoco 
del pago de una cantidad ini-
cial, facilitando el acceso a 
vehículos nuevos, modernos 
y con los últimos adelantos 
tecnológicos y de seguridad 
sin tener que realizar un gran 
desembolso económico. Una 
vez finalizado el tiempo de al-
quiler, que suele ser de tres o 
cuatro años, el conductor pue-
de elegir si devolver el coche, 
si comprarlo en base a su va-
lor de mercado en ese momen-
to, o si cambiarlo por otro to-
talmente nuevo y a estrenar  
bajo la misma fórmula. 

Conviene no confundirlo 
con el leasing, otro modelo 
de alquiler donde el coche, 
que pertenece a la entidad 
financiera, se alquila duran-
te toda la vida útil del mis-
mo y no incluye los gastos 
derivados como seguro, im-
puestos, las averías o las re-
visiones mecánicas. 

Sin gastos añadidos 
Esta es sin duda una de las 
grandes ventajas del renting. 
La cuota a pagar, que será 
siempre la misma y quedará 
establecida en base al mode-
lo del coche, el plazo de al-
quiler y un kilometraje má-

ximo que escoja el usuario, 
incluirá prácticamente todos 
los gastos derivados del uso 
del coche. Es decir, el conduc-
tor no deberá hacerse cargo 
del seguro, impuestos, de la 
ITV o de los posibles costes 
que genere el paso por el ta-
ller, que eso sí, deberá ser el 
designado por la empresa de 
renting. Todo está incluido 
en la cuota, salvo obviamen-
te la gasolina, las reparacio-
nes como consecuencia de un 
mal uso del vehículo y cual-
quier modificación en el co-
che –por ejemplo cambiar el 
equipo de música-, que debe-
rá hacerse siempre con la 
aprobación de la empresa. 

Además, el renting pre-
senta otras ventajas muy 
apreciadas por sus usuarios, 
desde el cambio gratuito de 
ruedas hasta el vehículo de 
sustitución garantizado en 
caso de avería o accidente, 
o la posibilidad de benefi-
ciarse de una serie de ven-
tajas que estas compañías 
obtienen debido a su amplio 
parque automovilístico, 
como tarjetas de combusti-
ble a precios especiales, asis-
tencia en carretera 24 horas, 
cita previa y menores tiem-
pos de espera en talleres con-
certados con la empresa. 

Siempre coche nuevo 
Por último, y como principal 
atractivo, el renting te ofre-
ce la posibilidad de estrenar 
coche nuevo cada pocos años, 
con los últimos adelantos en 
seguridad y tecnología, y adap-
tado a las necesidades del 
cliente. Basta con devolver el 
coche usado, una vez finali-
zado el contrato de alquiler, 
y firmar un nuevo contrato 
sobre otro modelo. O incluso 
la posibilidad de quedarse el 
coche en propiedad asumien-
do su compra por su valor de 
mercado  al término del con-
trato de alquiler. Este precio 

Coche nuevo  
sin riesgos 
Las empresas de renting 
centran cada vez más sus 
planes y promociones en  
el conductor particular que 
quiere cambiar de vehículo

deberá pactarse con la empre-
sa propietaria del vehículo al 
término del contrato, pero en 
cualquier caso será muy infe-
rior al del vehículo al iniciar 
el alquiler, lo que facilita el 
acceso a financiación por par-
te de la entidad ban

debemos tener muy en cuen-

ACTUALIDAD 
RENTING

LUIS CARBONELL

El renting hoy en día se adapta a las necesidades de muchos particulares.

En la cuota mensual 
están incluidos 
prácticamente todos 
los gastos derivados 
del vehículo 

Al término del 
contrato el usuario 
elige si devuelve el 
coche, lo compra, o 
estrena uno nuevo

El renting de Seat permite estrenar coche con cuotas muy ajustadas.
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deberá pactarse con la empre-
sa propietaria del vehículo al 
término del contrato, pero en 
cualquier caso será muy infe-
rior al del vehículo al iniciar 
el alquiler, lo que facilita el 
acceso a financiación por par-
te de la entidad bancaria. 

Eso sí, hay varias cosas que 
debemos tener muy en cuen-

ta antes de decantarnos por 
un servicio de estas caracte-
rísticas. El coche será propie-
dad de la empresa con la que 
firmamos el contrato, por lo 
que no podremos venderlo y 
obtener un beneficio por él. 
Además, estaremos obligados 
a cumplir el contrato. Su in-
cumplimiento o cancelación  

conllevará penalizaciones que 
pueden llegar a ser conside-
rables y debemos evitar. 

Si excedemos el kilometra-
je máximo contratado tam-
bién sufriremos penalizacio-
nes, si bien del mismo modo 
en el caso de no hacerlo la em-
presa devolverá los kilóme-
tros no consumidos.

El renting es una excelente 
opción para el conductor 
que quiere estrenar coche 
nuevo y contar con la liber-
tad de, a medio plazo, de-
volverlo, comprarlo a un 
coste menor o cambiarlo 
por un coche a estrenar.

CONCLUSIÓN

Es posible acceder a todo tipo de vehículos.

El renting ha dejado de ser cosas de empresas.

:: L. CARBONELL 

La incertidumbre generada 
en torno al diésel en los úl-
timos meses, con manifes-
taciones enfrentadas respec-
to a futuras prohibiciones y 
restricciones que han alcan-
zado incluso las más altas 
esferas políticas en nuestro 
país, ha hecho del renting 
una excelente opción para 
el conductor que demanda 
hoy en día un coche diesel. 

El diésel ha sido siempre 
la opción elegida por aque-
llos conductores que, aún 
tratándose de un vehículo 
particular, recorren decenas 

de miles de kilómetros a lo 
largo del año. No obstante 
el anuncio de la subida del 
carburante diésel y las men-
cionadas restricciones, a pe-
sar de que a medio plazo solo 
afectarán a los vehículos más 
antiguos y contaminantes, 
ha motivado un recelo por 
parte del comprador.  

El renting ofrece la posi-
bilidad de adquirir un coche 
diésel con la tranquilidad de 
estar a salvo de estos vaive-
nes, dada la posibilidad de 
cambiarlo por un vehículo 
totalmente nuevo a gasoli-
na o eléctrico en unos años.

Una solución ante  
la incógnita del diésel

Y ADEMÁS...

La demanda de renting de diésel está aumentando.
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F
abricado en la plan-
ta de PSA en Vigo 
desde 1996, el Ber-
lingo es el modelo 

más vendido de la marca en 
17 países y el segundo en vo-
lumen tras el Citroën C3. Des-
de sus inicios se han comer-
cializado más de 3,3 millones 
de unidades –1,7 en su versión 
combi–, y en España ha lide-
rado el mercado de vehículos 
comerciales en 13 ocasiones, 
la última en 2017, cuando re-

gistró más de 22.000 matri-
culaciones y una cuota del 
mercado del diecinueve por 
ciento, todo un éxito. 

Para todos los gustos 
Pero los tiempos cambian, y 
el nuevo Berlingo está dispo-
nible en dos longitudes, M – 
de 4,40 metros– y XL –4,75 
m.–, ambas carrocerías con 
cinco y siete plazas y dos 
puertas traseras correderas. 
Este modelo es totalmente 

nuevo y llega para reempla-
zar al Berlingo Multispace 
que se lanzó en el año 2015. 
Estéticamente, aunque se 
asemeja a un SUV por la al-
tura de carrocería y sus pasos 
de rueda anchos, tiene un 
cierto aire de monovolumen 
y, desde luego, deja de pare-
cerse a una ‘furgoneta’. Con 
la posibilidad de incluir los 
‘airbumps’, ahora más redu-
cidos, y con la novedad de in-
corporar unos faros delante-
ros divididos en dos zonas, a 
lo que se añade la posibilidad 
de montar barras en el techo 
y protecciones metálicas y 
plásticas en ambos paragol-
pes.  

Su amplísimo interior es 
de lo mejor del mercado, es-
pecialmente en las versiones 
con el techo acristalado que 
ofrecen una luminosidad na-
tural realmente importante. 
La configuración de los asien-
tos es muy modulable para 
adecuarlos a las necesidades 
de cada momento con un sal-
picadero completamente re-
novado, en el que aparece una 
pantalla multimedia de ocho 
pulgadas táctil, que ofrece 
todo el sistema de control, 
con la opción de un ‘head-up 
display’ detrás del nuevo vo-
lante. El techo opcional, de-
nominado Modutop, añade 
mayor capacidad de almace-
naje de objetos, ya de por si 
enorme, con 28 huecos dis-
ponibles.  

El nuevo Berlingo también 
ofrece un gran portón trase-
ro que da acceso a un malete-
ro voluminoso. Su capacidad 
de carga alcanza los 775 litros 
en Talla M –es decir, 100 litros 
más que la actual generación 
en configuración de 5 plazas– 
y 1050 litros en la Talla XL –en 
configuración de 5 plazas–. Su 
acceso se ve facilitado gracias 
a la luneta trasera tintada que 
se abre y a una inédita bande-
ja cubre equipaje de dos posi-

ciones, muy útil durante la ac-
ción de carga o descarga. Den-
tro de las nuevas tecnologías 
en sistemas de seguridad y co-
nectividad, puede incluir el 
control de velocidad por radar 
con función de parada, siste-
ma de reconocimiento de se-
ñales de tráfico, avisador de 
cambio involuntario de carril, 
sistema de frenada predecti-
va de emergencia, y cámara 
de visión trasera, entre un lar-
go listado de opciones que nos 
harán más fácil la conducción 
de este nuevo modelo, útil 
tanto para trabajar como para 
hacer recorridos de ocio. 

Un sinfín de opciones 
La gama de propulsores ofre-
ce el motor gasolina 1.2 litros 
turbo con 110 caballos y tres 
versiones del diesel de 1.5 li-
tros, con potencias de 75, 100 
y 130 caballos. Todos ellos uni-
dos a una caja de cambios ma-
nual excepto para las versio-
nes más potentes, que puede 
equipar una automática de 
ocho marchas. El sistema 
‘Start&Stop’ es de serie ex-
cepto en los dos diesel menos 
potentes. La gama está dispo-
nible desde 14.990 euros, con 
regalo de un navegador sobre 
la pantalla táctil y el ‘Citroën 
Connect Box’, que incluye lla-
mada de emergencia y asis-
tencia localizada por GPS. La 
oferta financiera permite 
comprarlo por 179 euros al 
mes, sin entrada y con un 
Contrato de Servicio ‘Ideal-
drive’ incluido. Hay un total 
de 42 versiones diferentes dis-
ponibles, con el tope de gama 
en el diesel automático de 130 
CV, carrocería larga y siete pla-
zas que cuesta 24.000 euros. 

Para el lanzamiento, la mar-
ca de los dos chevrones ofrece 
una serie muy limitada deno-
minada Top1, de tan solo cien-
to treinta unidades, que incor-
pora el sistema de control de 
tracción ‘Grip Control’, control 
de descenso en pendientes, cli-

Para todo tipo 
de familias
Citroën pone a la venta la tercera 
generación de su icono ‘Made in Spain’, 
el Berlingo,  que se reafirma en su 
versión turismo como un gran viajero

matizador automático bizona, 
tres asientos independientes, 
el sistema de navegación de la 
marca y ‘Citroën Connect Box’, 
a un precio competitivo de 
16.625 euros. 

Buenas sensaciones 
Para esta primera toma de 
contacto con el nuevo Citroën 

PRESENTACIÓN 
CITROËN BERLINGO

MARIO ESCAT 
LA TOJA 
(PONTEVEDRA)

Formas cuadradas  
y doble puerta lateral  
corredera, ahora con  
cristales descendentes.

El diseño del logo de Citroën se integra en la silueta de los faros.

Volante multifunción y pantalla táctil central.

Motor y talla                                            Potencia                  Consumo                                       Precio  

Gasolina 1.2 talla M                  110 CV                  6,0                             17.025 

Gasolina 1.2 talla XL                 110 CV                  5,5                             17.985 

Diesel M                                             75 CV                  4,2                             16.625 

Diesel M                                          100 CV                  4,3                             17.625 

Diesel XL                                        100 CV                  4,3                             18.585 

Diesel M                                          130 CV                  4,3                            20.025 

Diesel XL                                        130 CV                  4,4                            20.985

CITROËN BERLINGOGAMA

El Berlingo se ofrece 
con dos tamaños, 
4,40 y 4,75 metros,     
y con versiones de 
hasta siete plazas 

Disponibles desde 
algo más de 14.990 
euros, busca su hueco 
en el público familiar 
y en autónomos
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matizador automático bizona, 
tres asientos independientes, 
el sistema de navegación de la 
marca y ‘Citroën Connect Box’, 
a un precio competitivo de 
16.625 euros. 

Buenas sensaciones 

Para esta primera toma de 
contacto con el nuevo Citroën 

Berlingo apenas pudimos re-
correr unos sesenta kilóme-
tros con una de las unidades 
en su versión de 110 caballos 
de gasolina con cambio ma-
nual. Este motor ofrece una 
marcha muy suave y progre-
siva. El cambio manual es co-
rrecto, aunque situar las mar-
chas más alejadas del asiento 

para nuestra altura –1,72 me-
tros– se nos antoja algo leja-
nas. La dirección asistida, es 
muy precisa, y aunque no ro-
damos por zonas muy vira-
das, el comportamiento ge-
neral de este Berlingo es más 
que correcto, sin apenas ba-
lanceos y con toda la informa-
ción y mandos a la vista.

Este tipo de vehículos, naci-
dos como furgones, son 
ahora auténticos turismos 
que combinan ocio y traba-
jo con toda la tecnología de 
modelos topes de gama, 
pero con precios ajustados.

CONCLUSIÓN

Diseño interior con personalidad.

Nuevas versiones de siete plazas.Volante multifunción y pantalla táctil central.

Gran luminosidad con el techo acristalado.

4,75 metros de largo para la versión XL.

Cargador inalámbrico delante de la palanca de cambio.
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alumbrado de carretera y el 
sistema de frenado de emer-
gencia anti-colisiones múl-
tiples. 
podremos equipar nuestro 
Touareg con asistente de vi-
sión nocturna, el ‘Traffic Jam 
Assist’ para conducción en 
atascos, el asistente de emer-
gencia, el asistente delante-
ro para intersecciones, el 
asistente trasero de viraje o 
el sistema de aparcamiento 
automático por un precio 
más caro. 

U
no de los principa-
les vehículos de la 
marca alemana 
continúa reforzán-

dose y posicionándose como 
uno de los crossovers con más 
calidad del mercado. El Volks-
wagen Touareg ha visto reno-
vado su diseño –tanto en el 
interior como en el exterior– 
y sus elementos multimedia 
junto a los de seguridad. El 
Touareg presenta tres niveles 
de acabado: Pure, Premium y 
R-Line. Pero, además, cuen-
ta con varias opciones de per-
sonalización a través de los 
paquetes de diseño Elegance, 
Atmosphere, R-Line y Black 
Style. A ello se añaden las nue-

vas opciones de color para la 
carrocería, los distintos mo-
delos de llantas opcionales de 
hasta 21 pulgadas y las 30 op-
ciones de configuración de la 
iluminación ambiental, por 
lo que nos encontramos ante 
un coche muy personalizable 
a gusto del consumidor. 

Muy futurista 
El renovado diseño del Volks-
wagen Touareg no va a pasar 
desapercibido por las carrete-
ras. En comparación con el 
modelo anterior, este es casi 
ocho centímetros más largo, 
cuatro centímetros más an-
cho y siete milímetros más 
bajo. Con estas nuevas medi-
das se ha optimizado el espa-
cio interior para una mayor 
comodidad y la capacidad del 
maletero, que pasa de los 697 
a los 810 litros, unas cifras no-
tables. Con todo esto, se ha 
conseguido bajar en 106 kilo-
gramos el peso respecto a la 
generación anterior. El exte-
rior tiene unas líneas muy ele-
gantes y rectas y, los faros de-
lanteros y traseros le dan una 

gran personalidad con un di-
seño muy  moderno. 

En el interior encontra-
mos las mayores novedades 
con un entorno cada vez más 
digitalizado. En la parte cen-
tral podemos visualizar una 
pantalla táctil de quince pul-
gadas que se une a la otra 
pantalla situada detrás del 
volante, en este caso de doce 
pulgadas. Estas pantallas son 
muy personalizables y des-
de ellas se pueden controlar 
aspectos como la comunica-
ción, diferentes informacio-
nes, modos de entreteni-
miento o el navegador que 
incorpora. Mediante el sis-
tema ’Iinnovision Cockpit’ 
–disponible de serie en el 
acabado R-Line–,  el conduc-
tor también adapta los siste-
mas de asistencia, de diná-
mica de marcha y de confort 
a sus gustos personales pu-
diendo utilizar de manera 
intuitiva el potencial de nue-
vos sistemas como el asis-
tente de visión nocturna y 
el asistente para cruces. Tam-
bién está disponible el ‘head-

up display’ que proyecta la 
imagen con mucha informa-
ción relevante para la con-
ducción sobre el parabrisas 
delantero. Estos elementos 
dotan al Touareg de una gran 
comodidad al volante, a los 
que se suman unos sistemas 
de calefacción y ventilación 
para unos asientos que tie-
nen hasta ocho programas 
diferentes en la función de 
masajes. 

Apuesta al diésel 
Si por algo se caracteriza la 
gama de motores del nuevo 
Touareg es por la presencia 
de los diésel. Actualmente 

presentan dos motores dié-
sel V6 de tres litros, uno con 
una potencia de 231 caballos 
y, el otro, de 286. En el pri-
mer trimestre del año próxi-
mo llegarán los otros dos mo-
tores para el nuevo Touareg: 
el V6 3.0 gasolina de 340 ca-
ballos y el V8 4.0 diésel de 
421 caballos. Todos los mo-
tores se combinan con la trac-
ción a las cuatro ruedas y un 
cambio automático de ocho 
velocidades. 

Con los últimos avances 
En el apartado de seguridad, 
este renovado crossover ale-
mán ofrece una gran varie-
dad de sistemas que nos ha-
rán la conducción mucho 
más llevadera y segura. De 
serie, este modelo viene 
equipado con detector de fa-
tiga y sistemas de asistencia 
como el de mantenimiento 
del carril, el sistema de 

Cada vez     
más potencial
Los SUV siguen aumentando  
su presencia en Volkswagen con  
la tercera generación del tope  
de gama de la marca, el Touareg

PRESENTACIÓN 
VOLKSWAGEN 

TOUAREG

REDACCIÓN MOTOR 
GERONA

Se podrá solicitar por 
una cuota de 625 
euros al mes gracias  
al programa  
‘My Renting’ 

Aparece sólo con 
motores TDI de 231      
y 286 CV, a la espera 
de versiones híbridas

Disponible en tres acabados diferentes, el ‘Pure’, ‘Premium’ y ‘R-Line’.

Motor y acabado                                 Potencia                  Consumo                                       Precio  

Diésel 3.0 Pure                            231 CV                  6,6                             64.725 

Diésel 3.0 Premium                   231 CV                  6,6                             68.925 

Diésel 3.0 Premium                   286 CV                  6,6                             74.845 

Diésel 3.0 R-Line                        286 CV                  6,6                             81.135

VOLKSWAGEN TOUAREGGAMA

Diseño moderno de los f
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alumbrado de carretera y el 
sistema de frenado de emer-
gencia anti-colisiones múl-
tiples. Como otras opciones, 
podremos equipar nuestro 
Touareg con asistente de vi-
sión nocturna, el ‘Traffic Jam 
Assist’ para conducción en 
atascos, el asistente de emer-
gencia, el asistente delante-
ro para intersecciones, el 
asistente trasero de viraje o 
el sistema de aparcamiento 
automático por un precio 
más caro. 

Las dos pantallas están integradas entre sí.

Con nuevos niveles de aca-
bado y diseño y una mejora 
sustancial en la tecnología 
incorporada que lo hacen 
más seguro, el Volkswagen 
Touareg renace para conti-
nuar siendo uno de los 
crossovers referentes del 
mercado por un precio ini-
cial de 64.725 euros en su 
versión menos equipada.

CONCLUSIÓN

Trasera con pequeño alerón.

El nuevo Touareg es 7,7 centímetros más largo.

Diferentes opciones de diseño en el interior.

El maletero es cada vez más amplio.

Navegador delante del volante.

Diseño moderno de los faros traseros.
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H
ace más de 20 años 
Mercedes lanzó el 
que sería el pione-
ro de los SUV pre-

mium, el Mercedes ML, un 
modelo que en su tercera ge-
neración en 2015 cambió su 
denominación a GLE. 

Ha pasado ya tiempo des-
de entonces, y como no po-
día ser de otra manera tras 
cuatro años, Mercedes ha rea-
lizado una notable renova-
ción en la cuarta generación 
de la saga, que saldrá al mer-
cado a primeros de 2019, y en 
la que destaca una nueva 
imagen más suave, noveda-
des exclusivas en seguridad 
y ayudas a la conducción, un 

mayor espacio interior, y una 
firme apuesta por hacer de 
este modelo uno de los más 
tecnológicos del mercado. 

Más espacioso
A primera vista el Mercedes 
GLE destaca por presentar 
un diseño más redondeado y 
suave que su predecesor, con 
un importante rediseño en 
el frontal, especialmente en 
parrilla, faros y entradas de 
aire de gran tamaño y par-
cialmente simuladas. Si aten-
demos a los laterales, desta-

can poderosamente los po-
tentes pasos de rueda y en la 
parte trasera su maletero, con 
825 litros de capacidad. Su-
pone 135 litros más que en 
el modelo anterior, y supo-
ne con diferencia el segun-
do mayor maletero de todo 
su segmento, solo superado 
por el del Audi Q7. 

A nivel interior, el aumen-
to de 80 mm en distancia en-
tre ejes se traduce en un vehí-
culo bastante más espacioso 
que el de 2015. Concretamen-
te gana 69 milímetros para las 

piernas y 33 para la cabeza. Y 
es en la parte delantera don-
de más se nota el ‘reestyling’ 
realizado en este modelo, y 
donde la tecnología pasa a 
convertirse por méritos pro-
pios en protagonista. 

Tecnología punta 
Dos pantallas contiguas de 
12,3 pulgadas presiden el sal-
picadero mostrando toda la 
información relativa al vehí-
culo y al sistema multimedia 
MBUX, además de ‘head-up-

display’ a todo color en el pa-
rabrisas y de considerable ta-
maño. El sistema multime-
dia y de entretenimiento es 
manejable desde los mandos 
del volante, de forma táctil, 
por comandos de voz y ahora 
también por detección de ges-
tos, que según la marca de la 
estrella diferenciará entre con-
ductor y copiloto. El sistema 
‘Energizing’ por su parte con-
trola varios elementos de con-
fort del vehículo como clima-
tizador, música, masaje y luz 
ambiental, adaptándolo al es-
tado de ánimo del conductor 
y provocando una conducción 
inmersiva. 

Otros equipamientos dis-
ponibles ya en los últimos 
modelos de su segmento, y 
que Mercedes incorpora al 
GLE 2019, son programador 
de velocidad activo para reco-
nocer retenciones o tráfico 
lento, asistentes activos de 
dirección y distancia respec-
to al coche de delante, frena-
do de emergencia con función 
de giro, y faros de led que ge-
neran la máxima intensidad 
permitida por la legislación. 

Suspensión activa 
Pero por encima de todo lo 
que Mercedes anuncia como 
gran novedad en cuanto a 
ayudas a la conducción es el 
sistema E-Active Body Con-
trol, el primer sistema del 
mercado que es capaz de re-
gular de forma independien-
te las fuerzas de amortigua-
ción y de suspensión en cada 
rueda, generando un gran 
confort tanto para el conduc-

Tecnología  
de alto nivel
El Mercedes GLE 
evoluciona notablemente 
y llegará al mercado  
como uno de los SUV más 
renovados en su segmento

tor como el resto de ocupan-
tes del coche.  

lantado que el GLE contará 
con una gama completamen-
te nueva de motores de seis 
y ocho cilindros, inicialmen-
te solo se comercializará la 
versión GLE 450 4Matic, con 
un motor de seis cilindros en 
línea y 367 CV que puntual-
mente podrán ser 389 gracias 
a la función EQ Boost. Todos 
los modelos de la gama ten-
drán tracción total 4Matic, 
que permite repartir el cien 
por cien de la potencia al eje 
delantero o al trasero en fun-
ción de cada situación.

NOVEDAD 
MERCEDES GLE

REDACCIÓN MOTOR
El primero de los SUV premium del mercado con una nueva imagen.

Su  sistema ‘E-Active 
Body Control’ 
gestiona la 
suspensión de cada 
rueda por separado 

La tecnología se 
convierte en gran 
protagonista, tanto 
en conducción como 
en entretenimiento

El GLE gana en espacio exterior e interior respecto a su predecesor.

El salpicadero demuestra la apuesta del GLE por la tecnología.
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tor como el resto de ocupan-
tes del coche.  

Aunque Mercedes ha ade-
lantado que el GLE contará 
con una gama completamen-
te nueva de motores de seis 
y ocho cilindros, inicialmen-
te solo se comercializará la 
versión GLE 450 4Matic, con 
un motor de seis cilindros en 
línea y 367 CV que puntual-
mente podrán ser 389 gracias 
a la función EQ Boost. Todos 
los modelos de la gama ten-
drán tracción total 4Matic, 
que permite repartir el cien 
por cien de la potencia al eje 
delantero o al trasero en fun-
ción de cada situación.

Tal y como hiciera en 1997, 
la cuarta generación del 
SUV premium de la marca 
de la estrella llega dispues-
ta a comerse el mercado. 
Sus armas son claras, tec-
nología de última genera-
ción, más espacio y habita-
bilidad  y una conducción 
tan fluida y ágil en carrete-
ra como fuera de ella.

CONCLUSIÓN

La conducción gana en agilidad y comodidad.

Elegancia en la parrilla con la estrella. Opción de siete plazas en la gama GLE.

Los faros han evolucionado.

El maletero del GLE aumenta su capacidad en 135 litros.
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P
or tercera semana con-
secutiva, seguimos 
analizando todos los 
detalles del Kia Niro 

híbrido, un coche que nos está 
dejando grandes sensaciones 
al volante . Sin duda, además 
de tener un diseño muy atrac-
tivo, este crossover destaca por 
sus cualidades tecnológicas, 
desde su capacidad híbrida has-
ta el equipo multimedia o ele-
mentos de seguridad.  

Híbrido a la última 
Podemos entender el funcio-
namiento del sistema híbrido 
1.6 de 141 caballos combinados 
que  permite al Niro tener la 
etiqueta Eco fácilmente gra-
cias a la información que nos 
proporciona la pantalla. El or-
denador del coche activa de for-
ma selectiva la potencia del 
motor eléctrico o el de com-
bustión, o ambos a la vez. Se-
leccionando el visor ‘Eco’ de 

nuestra pantalla táctil, encon-
tramos durante la marcha once 
modos diferentes que mues-
tran el flujo de energía, aun-
que también se puede ver de 
forma simple en el cuadro de 
relojes, donde también te in-
dica en una pequeña pantalla 
el consumo medio. 

Comodidad asegurada 
Cuando encendemos y apaga-
mos el sistema, el asiento del 

conductor se posiciona auto-
máticamente en una posición 
atrasada para que entrar y sa-
lir nos sea cómodo y, cuando 
nos disponemos a conducir, el 
asiento vuelve a colocarse en 
su posición habitual. Durante 
la conducción nos encontra-
mos también muy cómodos 
con el tacto del volante y las 
distancias con los diferentes 
mandos disponibles.  

Desde el volante, se pueden 
manejar, por ejemplo, el con-
trol por voz, las llamadas y el 
control de velocidad por radar, 
que incluye un botón con el 
que accionamos el control de 
distancia automático respecto 
al vehículo delantero. Con es-
tos controles activados, uni-
dos al sistema de aviso y correc-
ción de salida de carril, nos en-
contramos ante un vehículo 
que nos da la sensación de que 
la conducción autónoma está 
bastante más cerca de lo que 
nos imaginamos. Pero el siste-
ma es muy seguro, ya que te 
obliga a mantener las manos 
pegadas al volante con una in-
dicación sonora en caso de que 
el sistema del vehículo detec-
te que no lo están. 

Otro elemento que hemos 
utilizado en gran medida ha 
sido el detector de vehículos 

Innovador  
y muy funcional

Desde el volante se controlan las llamadas y el control de velocidad por radar.

Palanca y diversos controles. Indicaciones sobre el sistema híbrido.

El maletero tiene una capacidad de 401 litros, ampliables hasta los 1.400.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
KIA NIRO 1.6 HEV 

EMOTION

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

que nos indica en nuestros es-
pejos retrovisores, que reali-
zan una muy buena función 
gracias tanto al símbolo que se 
ilumina en los propios espejos 
como su combinación con la 
señal sonora que se emite. 

Fácil e intuitivo 
Otro aspecto que caracteriza 
al Kia Niro es la facilidad de uti-

Tipo:  SUV compacto 

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

 Motor:  1.6 gasolina+eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  141 CV 

 De 0 a 100: 11,5 segundos 

  Consumo:  4,4  litros/100 km. 

  Precio:  27.426 euros 

  Gama desde:  22.150 euros

FICHA TÉCNICA

Buen comportamiento de las suspensiones por terrenos irregulares.

El Kia Niro no sólo nos ha sorprendido 
por su cómoda y versátil conducción, 
sino también por sus efectivos 
elementos multimedia y de seguridad

Este modelo es el  
más alto de gama en la 
versión híbrida por un 
precio de 27.426 euros
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que nos indica en nuestros es-
pejos retrovisores, que reali-
zan una muy buena función 
gracias tanto al símbolo que se 
ilumina en los propios espejos 
como su combinación con la 
señal sonora que se emite. 

Fácil e intuitivo 

Otro aspecto que caracteriza 
al Kia Niro es la facilidad de uti-

lización de su sistema multi-
media. Podemos conectar nues-
tro teléfono al coche con An-
droid Auto, a través de un ca-
ble auxiliar o bluetooth, ade-
más de disponer de tomas de 
corriente y un cargador inalám-
brico. La fusión de nuestro te-
léfono con el vehículo es per-
fecta, no le falta un detalle. Ade-
más, los amantes de la música 

se verán muy satisfechos con 
el equipo de sonido de ocho al-
tavoces de la marca JBL, que 
proporciona una calidad de au-
dio excepcional y una sensa-
ción envolvente. El sistema de 
navegación no nos ha dado de 
momento ningún problema, 
algo que, aunque parezca men-
tira también debemos desta-
car. Todos estos atributos si los 

unimos a la facilidad de con-
ducción, disfrutamos de un 
SUV de alta calidad. El silencio 
impera en el interior desde el 
arranque del vehículo, la ace-
leración es suave a no ser que 
pisemos a fondo el pedal, mo-
mento en el que notamos toda 
la entrega de potencia combi-
nada del motor eléctrico y de 
combustión, que llega de for-

ma progresiva. Un punto no 
tan positivo es que el pedal de 
freno no tiene un gran tacto, 
pero volvemos a los puntos 
fuertes si hablamos de la caja 
de cambios automática de seis 
velocidades, es tan suave que 
no solemos percibir en muchos 
momentos cuando el coche 
cambia de marcha. El consu-
mo medio suele rondar los 6,2 

o 6,3 litros por cada cien kiló-
metros recorridos con una con-
ducción normal, por lo que in-
cluso podemos reducir algo esta 
cifra. Se acerca nuestro final 
con el Kia Niro híbrido y, has-
ta el momento, nos ha dejado 
un muy buen sabor de boca, 
tanto a nosotros como a todas 
las personas que se han subido 
a acompañarnos.

:: N. MARTÍN-LOECHES 

Durante la celebración del 
prestigioso Salón de París, 
una de las esperadas presen-
taciones será la del Kia Niro 
en su versión eléctrica, que 
se suma a los modelos híbri-
do e híbrido-enchufable ya 
disponibles. Con una auto-
nomía de 450 kilómetros, el 
Niro EV se convierte en uno 
de los eléctricos más dura-
deros del mercado y, desde 

principios de este verano ya 
estaba a la venta en Korea. 
Este vehículo se suma al Soul 
como el segundo modelo 
cien por cien eléctrico de la 
marca coreana y estará dis-
ponible en los principales 
mercados europeos a finales 
de año. Este crossover equi-
pa una batería de 64 kilowa-
tios, que llega al ochenta por 
ciento de su carga total en 
tan solo 45 minutos. Tam-

bién estará disponible con 
una batería de 39,2 kilowa-
tios que le permitirá recorrer 
un total de 300 kilómetros. 
Con un motor de 204 caba-
llos, acelera de cero a cien 
km/h en 7,8 segundos, y 
también irá equipado con la 
máxima tecnología y ele-
mentos de seguridad, como 
el control y corrección de sa-
lida involuntaria de carril, 
asistente de colisión frontal 
o el control de velocidad por 
radar. Mediante los sensores 
del coche, se podrá contro-
lar la distancia con el vehí-
culo delantero durante la 
marcha, hasta una velocidad 
máxima de 130 km/h. 

El Niro eléctrico,  
a punto en París

Todavía no se conocen las cifras de precios.
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tido al Parque Tecnológico de 
Paterna, que a diario genera 
un enorme caudal de tráfico 
en la CV-35, aparcar y al aca-
bar de trabajar, poder reser-
var un nuevo vehículo. Esto 
en la primera fase no sería po-
sible, el usuario puede salir 
de Valencia, pero no dejará 
de tarificársele hasta que lo 
devuelva de nuevo en el cas-
co urbano.  
– Y a medio plazo, ¿cuál  es 
el futuro del carsharing en 
Valencia? 
– Hemos evaluado mucho  
como ha ido evolucionando 
este 
les ciudades europeas, y cre-
emos que va a ser un servicio 
con un gran éxito, pero con 
dos tipos de empresas. Una 
que tendrá coche híbrido en-
chufable con autonomía de 
autonomía no inferior a 100 

P
rimero fueron las bi-
cicletas comparti-
das. Luego llegó el 
turno de las motos 

eléctricas y más recientemen-
te de los polémicos patinetes. 
Y como no podía ser de otra 
manera, la moda de los vehí-
culos compartidos llega aho-
ra  a los coches. 

La empresa valenciana 
Cargreen ha solicitado licen-
cia al Ayuntamiento de Valen-
cia  para ofrecer este servicio 
en el casco urbano de la ciu-
dad. Para ello propone una flo-
ta inicial de cincuenta vehícu-
los cien por cien eléctricos que 
podrían reservarse y arrancar-
se a través de una aplicación 
instalada en el móvil. El usua-
rio solo pagaría por el kilome-
traje o el tiempo empleado  

«Si piensas en los países 
más punteros de Europa, se-
guro que en todos ellos se te 
ocurren sus dos o tres ciuda-
des más importantes. Pues to-
das ellas tienen implantado 
ya un servicio de carsharing». 
Así de rotundo se muestra Ale-
jandro Villamuera, impulsor 
de Cargreen, en una entrevis-
ta a LAS PROVINCIAS. 
– ¿Que ventajas tendria 
Cargreen para Valencia? 
– Ofrecer un servicio útil al 
ciudadano y colaborar al mis-
mo tiempo en lograr una ciu-
dad sostenible y responsable 
con el medio ambiente. A di-
frerencia de otras empresas 
de carsharing, Cargreen es un 
servicio ecológico. Todos nues-
tros coches son eléctricos, por 
lo que no emiten ningún tipo  
de contaminación o ruido. 
Además nuestra flota contri-

buiría a descongestionar el 
parque automovilístico en Va-
lencia.  Diversos estudios es-
timan que cada coche eléctri-
co de carsharing ‘retiraría’ de 
la circulación a quince vehí-
culos de combustibles fósiles. 
Hablamos de gente que usa 
muy poco el coche, y que si 
tuviera un servicio como el 
que proponemos dejaría de 
usarlo por completo. Por úl-
timo ayudaríamos a mejorar 
la red de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos en 
la ciudad, al instalar 40 pos-
tes de recarga, que a través de 
una app estarían a total dis-
posición tando de los usua-
rios de Cargreen como de cual-
quier propietario o usuario de 
un coche eléctrico. 
– ¿Cuando podrían empezar 
a operar? 
– En apenas una semana una 
vez se den dos situaciones. En 
primer lugar es que la Conce-
jalía de Movilidad Sostenible, 
con la que estamos en contac-
to desde julio, publique la 
nueva ordenanza de movili-
dad que regularía los sistemas 

de vehículos compartidos. O 
lo que es lo mismo, obtener 
una licencia para poder em-
pezar a prestar el servicio. Y 
por último necesitamos que 
nuestros coches, como vehí-
culos eléctricos orientados al 
ciudadano y a descongestio-
nar el tráfico en Valencia, pue-
dan estacionar sin coste para 
el usuario en las zonas de es-
tacionamiento vigilado, como 
cualquier otro vehículo eléc-
trico, por temas de sostenibi-
lidad. Para ello queremos pac-
tar unas cuotas con el Ayun-
tamiento de cara a poder apar-
car libremente en zona azul. 
– ¿El car sharing afectaría al 
transporte público? 
– En absoluto. El carsharing 
está pensado para aquellas 
personas que necesitan des-
plazarse en coche muy oca-
sionalemente, y que, si dis-
pusieran de un servicio como 
el nuestro, no tendrían excu-
sas para dejar de usar su co-
che de combustibles fósiles. 
El usuario de transporte pú-
blico va a seguir siéndolo, por-
que directamente prefiere 

desplazarse sin el coche. El 
transporte púbilco y el carsha-
ring son absolutamente com-
patibles. Sin ir más lejos este 
mes, en Madrid, se organiza 
una mesa redonda centrada 
en la movilidad sostenible, 
donde dos de las empresas de 
car sharing más importantes 
que operan en esa ciudad y 
un responsable de la Empre-
sa Municipal de Transportes 
comparten puntos de vista y 
van de la mano. La sintonía 
ha sido y es muy buena entre 
ambos sectores. 

– Empezarían con medio 
centenar de coches para toda 
Valencia. 
– Estimamos que con 50 vehí-
culos ya se puede ofrecer un 
buen servicio a nivel urbano 
y alcanzar el objetivo de des-
congestionar el casco urbano 
de Valencia de tráfico. Pero 
esta es solo la primera fase de 
nuestro proyecto, y creemos 
que puede completarse en un 
plazo de tiempo muy corto. 
Hay que tener en cunta que 
no somos una multinacional, 
no somos un fabricante de co-
ches que puede desplegar de 
golpe 500 vehículos. Somos 
una empresa valenciana, del 
barrio de Campanar, y nues-
tro objetivo es dar un servi-
cio de movilidad sostenible a 
la ciudad de Valencia, a un rit-
mo sostenible para nosotros 
– ¿Abarcarán otras poblacio-
nes del extrarradio? 
– Sí. En una segunda fase am-
pliaríamos nuestra flota has-
ta el centenar de vehiculos, 
y en una tercera nos gustaría 
alcanzar los 200. Con ese par-
que automovilístico ya po-
dríamos unir  todas las pobla-
ciones del extrarradio de Va-
lencia. Y no solo poblaciones 
como Paterna, Torrent, Alfa-
far o Quart de Poblet, tam-
bién sus polígonos industria-
les. Somos muy conscientes 
del caudal de tráfico hacia o 
desde Valencia cada día y ahi 
también queremos actuar. 
Imagina por ejemplo poder 
llegar con un coche compar-

A por el coche 
compartido
Cargreen, premio Ecomov 2018,  
ya ha solicitado la licencia  
para operar con sus vehículos 
ecológicos en la ciudad de Valencia

Alejandro Villamuera en la redacción de LAS PROVINCIAS con su premio ECOMOV.

ENTREVISTA 
ALEJANDRO 

VILLAMUERA - CARGREEN

LUIS CARBONELL

Por cada coche 
compartido se calcula 
que dejan de circular 
entre 10 y 15 coches 
particulares 

«Nuestro proyecto es 
el único que incluye 
cargardores eléctricos 
de uso público para 
todos los usuarios»

Cargreen presentó su servicio en el pasado ECOMOV.
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tido al Parque Tecnológico de 
Paterna, que a diario genera 
un enorme caudal de tráfico 
en la CV-35, aparcar y al aca-
bar de trabajar, poder reser-
var un nuevo vehículo. Esto 
en la primera fase no sería po-
sible, el usuario puede salir 
de Valencia, pero no dejará 
de tarificársele hasta que lo 
devuelva de nuevo en el cas-
co urbano.  
– Y a medio plazo, ¿cuál  es 
el futuro del carsharing en 
Valencia? 
– Hemos evaluado mucho  
como ha ido evolucionando 
este servicio en las principa-
les ciudades europeas, y cre-
emos que va a ser un servicio 
con un gran éxito, pero con 
dos tipos de empresas. Una 
que tendrá coche híbrido en-
chufable con autonomía de 
autonomía no inferior a 100 

kilómetros -ahora no tienen 
más de 30 kilómetros-. Ope-
rarán para alquilar un coche 
e irte a Castellón, a Alicante, 
e incluso a Madrid.  Las ope-
radoras girarán hacia un mo-
delo de carsharing basado en 
días y en semanas pero mu-
cho más agil del que tienen 
ahora, todo vía aplicación del 
móvil. Y el otro modelo es el 
que nosotros estamos presen-
tando ahora. Vehículos urba-
nos cien por cien eléctricos, 
con cuatro plazas, pequeño 
maletero y fácil de aparcar. 
Desde una app del móvil el 
usuario puede reservar, abrir 
y arrancar el coche y realizar 
trayectos urbanos y cortos 
para sus recados diarios, pero 
a un coste mucho menor que 
el que le supondría el coste en 
gasolina en su propio coche. 
Y pudiendo estacionar en 

zona azul sin coste, que es 
otro importante incentivo.  
– ¿Estamos ante un avance 
imparable de los vehículos 
compartidos? 
– Por supuesto, y no hay más 
que ver lo que está sucedien-
do fuera de España, o en Ma-
drid. Es un servicio económi-
co para el ciudadano -mante-
ner su propio vehículo es más 
caro si no se le da un uso fre-
cuente-, es ecológico en tan-
to que la mayoría de empresas 
está optando por el vehículo 
elétrico y ayuda a desconges-
tionar el tráfico en las grandes 
ciudades. Si hemos dicho que 
un coche de carsharing puede 
retirar a quince vehículos de 
combustibles fósiles, calcula 
lo que supondría tener 200 
vehículos funcionando. Serán 
30.000 coches menos al día en 
Valencia. Se dice pronto.

En Valencia las motos de Muving han tenido una excelente acogida. 

Madrid cuenta con cuatro servicios de ‘carsharing’ y es modelo para Europa.

Con estos coches se podría aparcar en zonas de estacionamiento regulado sin coste.
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