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:: MOTOR 

Carlos Lahoz ha sido nom-
brado por Kia Motors Eu-
ropa como nuevo director 
de marketing. Lahoz, que 
cuenta con más de dos dé-
cadas de experiencia en el 
sector de automoción, su-
pervisará los programas de 
marketing y comunicación 
de la marca, y será respon-
sable del marketing digi-
tal, la planificación de la 
marca y el marketing es-
tratégico, las relaciones con 
los medios, las redes socia-
les y el brand experience 
en la región europea. Car-
los Lahoz cubre así la va-
cante de Artur Martins, 
que recientemente ha ocu-
pado un puesto en la sede 
central de la empresa en 
Corea. Además, el español 
reportará directamente a 
Emilio Herrera, director de 
operaciones de Kia Motors 
Europa.

Carlos Lahoz, 
nuevo director 
de marketing 
de Kia Europa

::
Los concesionarios valencia-
nos siempre se han caracteri-
zado por su buen servicio, más 
aún en las marcas en las que 
hay varios en la misma loca-
lidad. La competencia esti-
mula, y si uno da un mejor 
precio, servicio o instalacio-
nes, la competencia trata de 
igualarlo o mejorarlo, para 
bien de los clientes. Esto se 
nota especialmente en Nis-
san, que mantiene una cuo-
ta de mercado en Valencia su-
perior a la que tiene en el con-
junto del territorio nacional, 
gracias 
cesionarios como Almenar. La 
marca mide la calidad de la 
concesión con la cuota de 
mercado, el número de ven-
tas, la facturación en horas y 
piezas de taller e incluso las 
opiniones de los mismos. Si 
estos parámetros superan am-
pliam
marca otorga a la concesión 

Nissa
el galardón ‘Global Awards’
Marco Toro, CEO de Nissan, departe sobre la movilidad eléctrica en 2020

El Opel Grandland X 
PHEV, ya en Palma 

Autom
disponible la nueva llegada 
‘eco’ de Opel, el Grandland X 
híbrido enchufable. Este nue-
vo modelo puede recorrer has-
ta 52 kilómetros en modo 
eléctrico, y está disponible en 
versión 4x4 o de tracción de-

ECOMOVILIDAD

:: MOTOR 

Cinco años después de su crea-
ción, DS Automobiles ha ga-
nado protagonismo en Espa-
ña en 2019, un año en el que 
los innovadores SUV DS 3 y 
DS 7 Crossback se han situa-
do en tercera y séptima posi-
ción en sus respectivos seg-
mentos del mercado pre-
mium. Estos resultados se sus-
tentan en el éxito de la nue-
va generación de los modelos 

DS, reconocidos por su refi-
namiento y sus avanzadas tec-
nologías, pero también se apo-
yan en los 31 puntos de ven-
ta que componen actualmen-
te la red exclusiva la marca  
en España. Esta red de conce-
sionarios también está prepa-
rada para entrar en una nue-
va era al volante de una gama 
en la que todos sus modelos 
ofrecen una versión electri-
ficada. A partir de este mes, 

tanto el DS 3 Crossback E-
Tense, cien por cien eléctri-
co, como el DS 7 Crossback E-
Tense 4x4, híbrido enchufa-
ble, llegan a los concesiona-
rios. Las primeras entregas a 
los más de 350 clientes espa-
ñoles que ya han realizado pe-
didos de estos automóviles de 
bajas emisiones están previs-
tas para dentro de algunas se-
manas, por lo que no tardare-
mos en verlos por las calles.

DS escala posiciones  
en el mercado premium

El DS7 híbrido enchufable ya está a la venta en España.

La llegada del DS3 SUV impulsa las ventas de la marca

:: MOTOR 

La marca Volvo Car España 
ha instaurado por primera 
vez un galardón para uno de 
sus concesionarios de toda 
su red en el país relaciona-
do con la innovación y la di-
gitalización. El premio en 
cuestión ha ido a parar al 
concesionario oficial Volvo 
en Valencia y Gandia, Auto 
Sweden, que ha desarrolla-
do unos efectivos sistemas 
tecnológicos para conseguir 
la máxima satisfacción y ser-
vicio. En los tiempos que se 
mueven es importantísimo 
estar a la vanguardia en el 
sector de la automoción es-
pecialmente, dado el alto 
grado de tecnología que dis-
frutan los automóviles. La 
era de la digitalización ha 
venido para quedarse y es 

por ello de la importancia 
que tiene la proactividad de 
estar innovando constante-
mente en procesos dentro 
de la organización de un con-
cesionario con nuevos pro-
cesos de venta y nuevas ex-
periencias para los posibles 
clientes cuando quieren co-
nocer un vehículo a fondo. 
Esto ha sabido aplicarlo Vol-
vo Auto Sweden para mejo-
rar la experiencia de los es-
tos clientes que se acercan 
al concesionario, y de ahí, 
sus grandes logros en el apar-
tado de satisfacción, no solo 
en la Comunitat, sino tam-
bién a nivel nacional Este 
premio fue entregado re-
cientemente a todo el equi-
po humano que forma par-
te del concesionario de la 
marca sueca.

Premio en innovación  
de Volvo Auto Sweden

El equipo de la concesión valenciana.

Ford confirma dos 
modelos híbridos 

Tanto el Ford Galaxy como 
el S-Max, fabricados en Al-
mussafes, estrenarán este 
año versión híbrida, con una 
tecnología similar a la que 
tiene el Mondeo Hybrid, 
también fabricado en Valen-
cia. Los dos modelos se su-

marán al nuevo Kuga, que 
se estrenará en abril con tres 
tecnologías de electrifica-

ción: híbrido, híbrido enchu-
fable y semi-híbrido con ba-
tería de 48 voltios.

Los Galaxy y S-Max, también híbridos en 2020.

ECOMOVILIDAD

Seat, nuevo récord 
de ventas en 2019 

Seat inicia el 2020 con opti-
mismo, a pesar del cese de su 
presidente, Luca de Meo, pre-
sumiblemente para dirigir Re-
nault en un futuro. La marca 
vendió 574.100 coches, un 
10,9 por ciento más que en 
2018, cuando vendió 517.600 

unidades. El incremento de 
más de 56.000 coches es el 
mayor dentro del grupo Volks-

wagen, e incluye dos éxitos: 
casi 40.000 unidades del Ta-
rraco y 24.700 Cupra.

La marca vendió 574.100 coches, 24.700 de ellos Cupra.

VENTAS
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:: MOTOR 

Los concesionarios valencia-
nos siempre se han caracteri-
zado por su buen servicio, más 
aún en las marcas en las que 
hay varios en la misma loca-
lidad. La competencia esti-
mula, y si uno da un mejor 
precio, servicio o instalacio-
nes, la competencia trata de 
igualarlo o mejorarlo, para 
bien de los clientes. Esto se 
nota especialmente en Nis-
san, que mantiene una cuo-
ta de mercado en Valencia su-
perior a la que tiene en el con-
junto del territorio nacional, 
gracias al buen hacer de con-
cesionarios como Almenar. La 
marca mide la calidad de la 
concesión con la cuota de 
mercado, el número de ven-
tas, la facturación en horas y 
piezas de taller e incluso las 
opiniones de los mismos. Si 
estos parámetros superan am-
pliamente los de la media, la 
marca otorga a la concesión 

el Nissan Global Award. Sólo 
160 concesionarios de los más 
de 4.000 de Nissan en el mun-
do lo obtienen, y Nissan        
Almenar es uno de los cuatro 
galardonados en España. 

La entrega la realizó el pro-
pio director general de la mar-

ca en España, Marco Toro, que 
alabó las excelencias de          
Almenar y comentó a fondo 
las novedades en coches eléc-
tricos, como el nuevo Leaf, 
disponible ahora desde 25.900 
euros. Toro, apasionado del 
fútbol, comparó Almenar con 

un gran equipo en el que En-
rique Torregrosa sería el pre-
sidente, Sergio Torregrosa el 
entrenador y todos los em-
pleados, el gran equipo que 
hace que Almenar siga acu-
mulando reconocimientos. 
Nuestra enhorabuena.

Nissan Almenar recibe  
el galardón ‘Global Awards’
Marco Toro, CEO de Nissan, departe sobre la movilidad eléctrica en 2020

Los trabajadores de la concesión, con el equipo directivo de Almenar y Nissan España.

Marco Toro –centro– con Enrique y Sergio Torregrosa.

Sixt abre oficina de 
alquiler en Paterna 

Sixt, la empresa alemana de 
alquiler de vehículos, ha 
abierto una nueva sucursal 
en la calle Forners de Pater-
na. Este centro dará servicio 
a una de las áreas industria-
les más importantes de la Co-
munitat Valenciana, y su flo-

ta estará enfocada principal-
mente a las furgonetas y los 
camiones ligeros, además de 

contar con turismos. Es la 
séptima sucursal de la em-
presa en la Comunitat.

Sixt ya tiene 78 establecimientos en España.

APERTURA

El Opel Grandland X 
PHEV, ya en Palma 

Automóviles Palma ya tiene 
disponible la nueva llegada 
‘eco’ de Opel, el Grandland X 
híbrido enchufable. Este nue-
vo modelo puede recorrer has-
ta 52 kilómetros en modo 
eléctrico, y está disponible en 
versión 4x4 o de tracción de-

lantera, los cuales cuentan 
con potencias combinadas de 
300 y 225 CV respectivamen-

te. Ya están a la venta, desde 
33.900 euros, sin contar las 
subvenciones previstas.

33.900 euros el tracción delantera y 41.900 el 4x4.

ECOMOVILIDAD

Sergio Torregrosa muestra el galardón obtenido.

El equipo, en la sede de Tres Cruces en Valencia.
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::
En Valencia podemos encon-
trar 
cesionarios, todos conocemos 
lugares de referencia de dife-
rentes marcas cercanos a 
nuestra 
capital del Turia, no es algo 
fuera de lo común, pero si hay 
un sitio en la ciudad donde 
los protagonistas son los con-
cesionarios, esa es la avenida 
del automóvil. En la avenida 
Tres Cruces y sus alrededores 
encontramos la mayor con-
centración de concesionarios 
de la ciudad. En esta zona los 
clientes pueden encontrar 
once concesionarios que re-
presentan un total de 17 mar-
cas distintas. Vehículos nue-
vos y de ocasión se ofrecen en 
la avenida del automóvil, por 
lo que si estamos pensando 
en adquirir un vehículo y so-
mos de Valencia o de una lo-
calidad cercana, es muy reco-
mendable acercarse hasta es-
tos concesionarios, no solo 
para 

La avenida del automóvil 
consolida su oferta urbana
Los principales concesionarios estrenan el año con promociones

:: MOTOR 

Pedir cita en el taller de la 
marca, conocer de antema-
no el precio de una opera-
ción de mantenimiento, opi-
nar y conocer las opiniones 
sobre vendedores o talleres, 
descubrir para qué sirve cada 
uno de los mandos del sal-
picadero, localizar donde he-
mos aparcado el coche, abrir-
lo a distancia para que dejen 
un paquete... estas son algu-
nas de las acciones que se 
pueden realizar desde las 
aplicaciones de telefonía 
móvil de Citroën, especial-

mente interesantes para los 
modelos actuales de la gama, 
que incluyen por ley una tar-
jeta de telefonía para poder 
llamar a emergencias en caso 
de accidente y que utilizan 
esa misma tarjeta y la red de 
telefonía para todo tipo de 
servicios. Citroën quiere po-
tenciar aún más la digitali-
zación, y para ello sus apli-
caciones permitirán, en el 
futuro, reservar un cargador 
eléctrico antes de nuestra 
llegada o conocer el gasto de 
energía que realizará el co-
che durante el recorrido. 

Citroën impulsa  
la digitalización

Varias aplicaciones permiten controlar el vehículo.

:: MOTOR 

El Mini patrocinado por el 
concesionario Bertolín se ha 
proclamado campeón de Es-
paña de Resistencia en cir-
cuitos. El concesionario va-
lenciano, especialista John 
Cooper Works, ha patroci-
nado el Mini Challenge que 
participa esta temporada en 
el Campeonato de España 
de Resistencia –CER– de la 
Real Federación Española 
de Automovilismo y que dis-
putó una de las pruebas del 
calendario en el Circuit Ri-

cardo Tormo de Cheste. Tras 
liderar la clasificación des-
de la parte intermedia de la 
temporada, finalmente el 
Mini Challenge patrocina-
do por Bertolín se ha procla-
mado vencedor con Borja 
Hormigos y Héctor Hernán-
dez al volante. Hace escasas 
fechas se celebró la gala de 
entrega de trofeos en Ma-
drid, donde los pilotos y 
equipo recibieron el galar-
dón que les acredita como 
campeones de esta tempo-
rada 2019.

El Mini de Bertolín, 
campeón nacional

El Mini patrocinado por Bertolín, en Cheste.

:: MOTOR 

En un momento en el que el 
transporte por carretera y la 
tecnología juegan un papel 
clave en la reducción de las 
emisiones contaminantes, los 
furgones como el Iveco Daily 
están muy en boga. Lanzado 
en 2019, la marca continua 
con la caravana de presenta-
ción puesta en marcha el pa-
sado año y que en estos pri-
meros compases de 2020 ha 
visitado Valencia. 
En la provincia ya hay más 

de un centenar de unidades 

entregadas a clientes, pero la 
marca quiere llegar más lejos 
y, junto al concesionario va-
lenciano Saipa Motor, ha acer-
cado el Daily a los polígonos 
industriales donde están sus 
clientes: las empresas que ne-
cesitan un vehículo con gran 
capacidad y bajo coste de uso. 
Entre sus novedades, la 

nueva Daily incorpora los mis-
mos sistemas de conectividad 
avanzada que ofrecen los tu-
rismos, como por ejemplo la 
radio digital Hi-Connect, que 
permite a través de pantalla 

táctil conectar el Smartpho-
ne, el nuevo motor turbo o 
los neumáticos de baja fric-
ción para reducir los consu-
mos o la versión impulsada 

por gas natural GNC, con eti-
queta ‘eco’, que permite el ac-
ceso al centro urbano de las 
grandes ciudades en episodios 
de gran contaminación.

La caravana Iveco Daily 
visita más de 300 
empresas en Valencia

Los Iveco Daily, delante del Palau Reina Sofía.

:: MOTOR 

Los modelos de BMW siempre 
tiene un atractivo corte depor-
tivo y diferenciador que hace 
especial a esta marca que tan-
tos fieles tiene a lo largo y an-
cho de este mundo. Pero si ha-
blamos de deportividad y de 
BMW, sin duda no podemos 
dejar de lado sus modelos más 
agresivos a nivel de diseño y 
motorizaciones, los M. Los 
adeptos de estos vehículos son 
cada vez más, y este año BMW 
M ha vuelto a batir su propio 
récord de ventas, tanto en Es-
paña como a nivel global. En 
total, 999 unidades de BMW 
M Performance y BMW M en 
España –crecida del 14 por cien-
to– y 135.829 unidades a nivel 
global –un 32,2 por ciento más– 
suponen un récord histórico 
tras casi 50 años de existencia. 
El BMW M2 Competition si-
gue siendo el modelo más de-
mandado de los deportivos de 
muy altas prestaciones en 2019 
en España. En total, 224 nue-
vas unidades circulan ya por 
los circuitos y carreteras de 
nuestro país. Por otra parte, el 
absoluto éxito de la deportivi-
dad entre los BMW X se plas-
ma especialmente en el BMW 
X4 M40i y BMW X4 M40d, 
con 170 nuevas unidades ven-
didas. 
En 2019 han llegado al mer-

cado los nuevos BMW X3 M y 
BMW X4 M, así como los pres-
tacionales BMW M8 Coupé y 
BMW M8 Cabrio. También un 
amplio abanico de modelos 
completamente nuevos como 
el BMW Z4 M40i,  X7 M50d, 

M135i xDrive, X2 M35i, M340i 
xDrive o la nueva generación 
del BMW X6 M50i/d. Sin duda, 
estos productos contribuirán 
al éxito en este 2020 para la 
marca. 
Este año llegará el nuevo 

BMW M8 Gran Coupé, los 
nuevos BMW X5 M y BMW 
X6 M y el BMW M2 CS. Tam-
bién será el año que marque el 
inicio de comunicación de los 
futuros BMW M3 y BMW M4 
Coupé y Cabrio.

A nivel mundial, la compañía también ha mejorado  
los números de sus modelos más deportivos

BMW M marca su récord  
de ventas en España

Los SUV también triunfan entre los amantes de los deportivos.

El M2 CS, uno de los más demandados.
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

En Valencia podemos encon-
trar un gran número de con-
cesionarios, todos conocemos 
lugares de referencia de dife-
rentes marcas cercanos a 
nuestra casa si vivimos en la 
capital del Turia, no es algo 
fuera de lo común, pero si hay 
un sitio en la ciudad donde 
los protagonistas son los con-
cesionarios, esa es la avenida 
del automóvil. En la avenida 
Tres Cruces y sus alrededores 
encontramos la mayor con-
centración de concesionarios 
de la ciudad. En esta zona los 
clientes pueden encontrar 
once concesionarios que re-
presentan un total de 17 mar-
cas distintas. Vehículos nue-
vos y de ocasión se ofrecen en 
la avenida del automóvil, por 
lo que si estamos pensando 
en adquirir un vehículo y so-
mos de Valencia o de una lo-
calidad cercana, es muy reco-
mendable acercarse hasta es-
tos concesionarios, no solo 
para encontrar un coche que 

se adapte a nuestros gustos, 
necesidades y exigencias, sino 
también para hacer una am-
plia comparativa entre mode-
los, marcas, precios y promo-
ciones de cada marca. 
Con el 2020 ya empezado 

los concesionarios han reno-

vado sus ofertas y también 
sus gamas, un buen ejemplo 
son las llegadas de modelos 
como el Peugeot 2008, el 208, 
el Toyota CH-R híbrido de 180 
caballos o el DS 3 Crossback, 
por lo que hemos hecho un 
repaso a algunos de estos con-

cesionarios de la avenida del 
automóvil. Hemos conocido 
los nuevos modelos, sus pro-
mociones y los servicios que 
realizan algunos de los con-
cesionarios de esta zona en el 
único polígono industrial ubi-
cado dentro de la ciudad.

La avenida del automóvil 
consolida su oferta urbana
Los principales concesionarios estrenan el año con promociones

Grandes exposiciones y completos talleres son la nota habitual en Tres Cruces.

El nuevo CH-R híbrido de 180 CV ya está disponible.

El DS 3 Crossback, presente en la DS Store.

Los concesionarios, con servicio de taller y posventa.
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::
El grupo PSA también tiene 
una muy buena representa-
ción en la avenida del auto-
móvil. Concretamente en la 
avenida Tres Cruces 38 en-
contramos los concesionarios 
de P

ya pudimos apreciar en la ex-
posición el nuevo 2008, un 
SUV muy moderno del que 
ya hemos hablado en este su-
plemento tras su presenta-
ción y salida al mercado, así 
como del nuevo 208, otro de 
los modelos estrella que la 
marca ofrece también en ver-
sión eléctrica. El 2008 GT Line 
de 130 CV lo podemos adqui-
rir por 26.670 euros, y 208 de 
100 CV algo más de 15.000 eu-
ros. Además de estos mode-
los también destacan los fur-
gones como el Peugeot Part-
ner, algo parecido a lo que ocu-
rre en Citroën con el Berlin-
go. Cuando nos adentramos 
en Citroën vimos que dos per-
sonas estaban interesadas en 

Citroën, Peugeot y la marca 
premium DS renuevan su oferta
Modernas instalaciones y nueva marca de coches de ocasión ‘Spoticar’

:: N. MARTÍN-LOECHES 

En el número 42 de la avenida 
Tres Cruces nos encontramos 
con Toyota y Lexus. Ambos con-
cesionarios, con unas fachadas 
imponentes, se encuentran 
juntos y destacan por su am-
plia gama de vehículos ecoló-
gicos. Mientras todos los vehí-
culos de Lexus son híbridos, en 
Toyota cuentan también con 
una mayoría de coches de este 
tipo de mecánica. En la conce-
sión de Toyota ya disponen de 
las últimas novedades, como el 
CH-R híbrido de 180 caballos, 
un modelo que podemos en-
contrar por unos 32.000 euros 
o por 299 euros al mes si lo fi-
nanciamos con la marca. En la 
exposición, también destaca el 
nuevo Corolla híbrido en sus 
diferentes versiones y colores, 
el imponente RAV4 o el urba-
no Yaris. Además, nos topamos 
con dos buenas ofertas en la 
puerta del concesionario: un 
Corolla con un descuento de 
7.000 euros y un precio de 220 
euros al mes financiado, y un 
Yaris con una rebaja de 5.200 
euros con el que nos podemos 
hacer por 150 euros al mes. 

Justo a la derecha de Toyo-
ta nos se encuentra Lexus, un 
concesionario de una superfi-
cie de 500 metros cuadrados 
de exposición que desprende 
modernidad y buen gusto des-
de que entramos por sus puer-
tas. Como protagonista nos re-
cibe el nuevo UX en su versión 
de 180 caballos, un modelo que 
ya incorpora Android Auto y 
Apple CarPlay, el cual pode-
mos comprar por 29.900 euros 
o 214,74 euros al mes. Los SUV 
son los coches que más desta-
can en este  concesionario, y 

no solo por el exitoso UX, sino 
también por otro de los gran-
des modelos de la marca: el NX, 
que podemos adquirir por 
36.900 euros o 318,33 euros al 
mes financiado. 

Si buscamos grandes des-
cuentos de esta marca, pode-
mos hacernos con un RX se-
minuevo en su versión de 2019 
con grandes descuentos que 
pueden variar de los 15.000 a 
los 20.000 euros de rebaja res-
pecto al precio original. Toyo-
ta y Lexus cuentan con unas 
amplias instalaciones en la ave-
nida del automóvil de exposi-
ción y también de taller y ser-
vicios posventa, un servicio 
que cuenta durante este invier-
no con una promoción del 50 
por ciento de descuento en 
neumáticos.

La familia híbrida más amplia,  
en Toyota y Lexus Valencia
Muchas opciones para comprar un coche con etiqueta ‘Eco’ de la DGT

El concesionario está situado en la avenida Tres Cruces 42.

El nuevo UX destaca en la exposición de Lexus.

Todos los vehículos de la gama, híbridos.

:: N. M-L. 

Nos acercamos hasta Mitsu-
bishi Levante, en el número 
141 de la calle Archiduque Car-
los, y allí destaca la presencia 
de unos SUV muy polivalen-
tes. Las mayores novedades 
se centran por un lado en el 
ASX, un modelo con un com-
petitivo motor de 2.0 litros 
gasolina de 150 caballos, que 
ya llega en cualquiera de sus 
versiones de gama con ilumi-
nación ‘full led’. Pero este tipo 
de detalles, sus prestaciones 
o su diseño no es lo único que 

encontramos atractivo del 
ASX en este concesionario, 
también su promoción, ya que 
puede tener hasta 7.000 eu-
ros de descuento. 

Otro de los imponentes 
SUV de la marca que ahora 
mismo es protagonista es el 
Outlander, tanto en su ver-
sión de gasolina como en el 
modelo híbrido-enchufable, 
que tiene una autonomía de 
hasta 54 kilómetros en modo 
eléctrico. Entre las promocio-
nes más destacadas, brilla la 
que viene con el Outlander 

PHEV, y es que si compramos 
una unidad nueva de este mo-
delo, hasta el 31 de enero, la 
marca nos regala un punto de 
carga para instalarlo en el ga-

raje, oficina o donde nosotros 
queramos. En esta concesión 
también podemos encontrar 
otros modelos como el ASX o 
el utilitario Space Star.

Mitsubishi refuerza  
su gama SUV con ASX, 
Eclipse y Outlander

Concesionario situado en la calle Archiduque Carlos 141.

El Outlander gasolina junto al híbrido-enchufable.

Muchas opciones SUV en Mitsubishi Levante.

Imponente RAV4 con etiqueta ‘Eco’ en la exposición.

Servicio posventa y taller en la parte trasera.El nuevo Corolla es el protagonista al entrar.
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

El grupo PSA también tiene 
una muy buena representa-
ción en la avenida del auto-
móvil. Concretamente en la 
avenida Tres Cruces 38 en-
contramos los concesionarios 
de Peugeot, Citroën y DS. 

En la concesión de Peugeot 
ya pudimos apreciar en la ex-
posición el nuevo 2008, un 
SUV muy moderno del que 
ya hemos hablado en este su-
plemento tras su presenta-
ción y salida al mercado, así 
como del nuevo 208, otro de 
los modelos estrella que la 
marca ofrece también en ver-
sión eléctrica. El 2008 GT Line 
de 130 CV lo podemos adqui-
rir por 26.670 euros, y 208 de 
100 CV algo más de 15.000 eu-
ros. Además de estos mode-
los también destacan los fur-
gones como el Peugeot Part-
ner, algo parecido a lo que ocu-
rre en Citroën con el Berlin-
go. Cuando nos adentramos 
en Citroën vimos que dos per-
sonas estaban interesadas en 

el Berlingo, algo que no es de 
extrañar con su espacio de car-
ga y su buen rendimiento en 
los viajes. Las grandes nove-
dades, también en esta mar-
ca, pasan por los SUV, concre-
tamente por los C3 y C5 Air-
cross. Los Citroën C3 y C1, por 

su parte, se encuentran en 
promoción hasta final de mes.  

También nos pasamos por 
la DS Store, en la que obser-
vamos de cerca el nuevo DS 
3 Crossback, que tiene un pre-
cio de salida de 20.450 euros, 
o el elegante DS 7 Crossback  

desde unos 30.000 euros. De 
PSA, destaca también su gran 
número de coches de ocasión 
con su nueva marca Spoticar, 
con la que tienen vehículos 
de las marcas del grupo y de 
otras con buenas ofertas a ni-
vel de precio y de garantía.

Citroën, Peugeot y la marca 
premium DS renuevan su oferta
Modernas instalaciones y nueva marca de coches de ocasión ‘Spoticar’

PSA Retail Valencia ofrece vehículo de sustitución en posventa.

Coches seminuevos de PSA y otras marcas con Spoticar.

Así luce la entrada de la DS Store.

Servicio de mecánica rápida, pintura, carrocería...
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A
 los españoles nos 
gusta el Citroën 
Berlingo, y nos 
gusta cada vez 

más, tanto que en 2019 fue el 
cuarto vehículo más vendido 
en todo el país, por detrás del 
Seat León, el Dacia Sandero 
y el Nissan Qashqai, con nada 
menos que 25.000 unidades, 
el treinta por ciento en ver-
sión furgón y el setenta en 
versión ‘combi’ es decir, con 
al menos dos filas de asien-
tos, puertas laterales correde-
ras, portón posterior y un as-
pecto y equipamiento simi-
lar al de un turismo. 

Creador de tendencias 
La imagen es clave, porque 
el Berlingo nació en 1996 

para sustituir a la eterna Ci-
troën C15, y fue el primer 
furgón de este tipo con ca-
rrocería propia, no derivado 
de un turismo. La sorpresa 
llegó cuando lo clientes par-
ticulares empezaron a com-
prarlo para uso particular o, 
como decía la publicidad, 
«para la faena y el paseíllo», 
así que la marca incorporó 
dos puertas laterales corre-
deras y a mejorar su uso como 
turismo. 

En esta tercera generación, 
lanzada en 2019, las tornas 
han cambiado, y el Berlingo 
se puede considerar ahora un 
‘turismo’ del que deriva una 
versión furgón. El chasis es el 
mismo que el del C4 ‘Picasso’ 
o el C5 Aircross, es decir, una 
avanzada plataforma capaz 
de incorporar lo último en tec-
nología, y el Berlingo la apro-
vecha al máximo. Tiene todas 
las ayudas de conducción –
dieciocho– de la marca: luces 
largas automáticas, reconoci-
miento de señales, control de 
velocidad por radar, ‘head-up 
display’, aviso de salida de ca-
rril con movimiento del vo-
lante, etcétera. 

Los motores también son 
los mismos de la gama turis-
mo: 1.2 turbo gasolina con 110 
ó 130 CV y 1.5 turbodiésel con 
100 ó 130 CV. En el caso de los 
modelos más potentes, se in-
corpora un cambio automá-
tico con ocho velocidades. El 
equipo multimedia es el mis-
mo de los turismos, con ‘App-
le Car Play’, ‘Android Auto’ y 
el siempre útil aviso de rada-
res fijos.  

Un estilo muy Citroën 
El diseño exterior también 
es similar al de los turismos 
de la gama Citroën y este 
punto es importante, ya que 
el Berlingo está ahora perfec-
tamente integrado en la 
gama de la marca, con una 
imagen similar a los C3, C4 
y C5, con doble línea de luz 
frontal, la misma parrilla, de-
talles de color o airbumps en 
la carrocería. 

Lo que más cambia es la tra-
sera: cuadrada, con puertas 
correderas y un gran volumen 
interior y de carga. La segun-
da fila de asientos tiene tres 
plazas individuales, correde-
ras y con tres anclajes Isofix 

para sillitas infantiles, y en el 
maletero caben dos asientos 
más para convertirlo en siete 
plazas, asientos que son ple-
gables y extraíbles, aunque 
no dejan un suelo plano en el 
maletero.  

En el nuevo Berlingo de-
buta la versión de carrocería 
‘larga’, llamada XL, con  4,75 
metros frente a los 4,40 del 
Berlingo original. Esta versión 
tiene un maletero de 1.050 li-
tros insuperable en coches de 
su tamaño, mientras el corto 
tiene 775 litros. 

En marcha conducir un 
Berlingo, y más con el cam-
bio automático de ocho mar-
chas, es como hacerlo en un 
turismo. El aislamiento es 
perfecto, el aplomo en carre-
tera es similar al de un mo-
novolumen, excepto porque 
tenemos una consola central 
más ancha que se aprovecha 
con muchos huecos. Unido 
al motor gasolina de 130 CV, 
el Berlingo automático con 
el acabado Shine tope de 
gama sale por 27.000 euros 
en precio tarifa o por 21.000 
si sumamos todas las ofertas, 
que no han sido desglosadas 
por la marca. Las opciones son 

razonables: carrocería larga 
por 1.200 euros, 600 por la 
tercera fila de asientos, 400 
por el sistema de control de 
tracción para terrenos con 
baja adherencia ‘grip control’ 
o 6.000 euros por la transfor-
mación en ‘camper’ realiza-
da por la empresa española 
Tinkervan, con toldo, mesas, 
nevera, calefacción indepen-
diente y mucho más. 

Todo un éxito 
El Berlingo se ha convertido 
así en uno de los vehículos 
preferidos por los usuarios. 
Por una parte empresas que 
buscan un vehículo con bajo 
coste de uso para trabajar, que 
elijen la versión furgon; por 
otra, autónomos que combi-
nan un coche de trabajo en-
tre semana con ocio el fin de 
semana y, por último y en cre-
cimiento, un público que 
quiere un coche con mucho 
espacio y gran maletero para 
sus ratos de ocio: mascotas, 
bicicletas, radiocontrol, sub-
marinismo…  

Todo lo habido y por haber 
cabe en este turismo con piel 
de furgón compacto, econó-
mico y repleto de tecnología.

Un turismo 
para el ocio
Con motores, tecnología y chasis 
idénticos a sus hermanos de la 
gama Citroën, el Berlingo es uno de 
los coches más vendidos en España

La v

Luneta trasera abrible o puertas correderas añaden practicidad a este perfecto compañero para viajes de ocio.

PRESENTACIÓN 
CITROËN BERLINGO

REDACCIÓN MOTOR

El nuevo cambio 
automático de ocho 
marchas es similar al 
que utilizan modelos 
de gama premium 

El Berlingo ‘turismo’ 
es el más vendido      
de la gama, con 
cuatro mecánicas 
desde 17.290 euros

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.5 Turbodiésel 100                  100 CV                  5,3                             18.065 

1.5 Turbodiésel 130                  130 CV                  5,4                             21.465 

1.5 Turbodiésel 130 Auto.     130 CV                  5,5                             23.105 

1.2 Turbo 110                             110 CV                  6,8                             19.273 

1.2 Turbo 130 Auto                   130 CV                  6,8                             21.000 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

CITROËN BERLINGOGAMA

Sábado 18.01.20  
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La versión XL mide 4,75 metros, -25 más que el talla M- que se añaden en la trasera.

Con un frontal similar al resto  
de la gama Citroën, el Berlingo  

añade toda la tecnología  
de los turismos de la marca.

El cuadro utiliza la misma tecnología que el SUV C5 Aircross.

Cómodas butacas delanteras.

Tercera fila plegable y extraíble.

Tracción ‘grip control’ por 600 euros.

Tres asientos con anclaje Isofix.

Dos plazas extra por 600 euros.

El mando del cambio es rotatorio.
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L
a temporada de es-
quí ya ha dado co-
mienzo y, aunque la 
nieve se está hacien-

do de rogar, las pistas ya es-
tán listas para esquiar, y son 
muchas las familias que tie-
nen programadas su visita a 
la nieve. Muchos de ellos eli-
gen un coche para el día a día 
que también sea útil para es-
tas excursiones, y ya hace 
años que los 4x4 primero y 
los SUV como el Seat Tarraco 
después, han ido ganando la 
partida a los turismos de trac-
ción total. 

El SUV más grande de Seat 
tiene las cualidades perfectas 
para este tipo de uso: tracción 
total permanente, un siste-
ma de control de tracción es-

pecífico para situaciones de 
baja adherencia y mucho, mu-
cho espacio. 

Un maletero grande nun-
ca viene mal, sobre todo con 
toda la ropa de invierno y de 
esquí, y el Tarraco ofrece más 
de 600 litros en todo momen-
to, ampliables de forma fácil 
tanto recorriendo la banque-
ta trasera como abatiendo los 
asientos. Estos se pueden aba-
tir solo en la zona del reposa-
brazos central por si quere-
mos llevar los esquíes dentro 
del coche, aunque el mejor 
medio de transporte es la baca 
del techo, con cierre de segu-
ridad y más confort para via-
jar en el interior. 

Para largos viajes el Tarra-
co ofrece un gran depósito de 
combustible y un bajo consu-
mo, una forma de hacer el tra-
yecto sin tener que parar a re-

postar, algo que resulta incó-
modo cuando la meteorolo-
gía no es demasiado benigna. 
Además, cuenta con cuatro 
asientos calefactados, los de-
lanteros y los dos laterales tra-
seros, aunque echamos de me-
nos que el volante también 
lo sea. El agua caliente que 
sale de los eyectores del lim-
piaparabrisas se encarga de re-
tirar la capa de hielo del mis-

mo y, en general, el confort a 
bordo en condiciones adver-
sa es soberbio. 

Lo mejor es la combinación 
de todas estas cualidades con 
un coche muy adecuado para 
un uso cotidiano. La tracción 
total no hace que los consu-
mos crezcan, ya que en carre-
tera se mantienen conteni-
dos, y el tamaño del Tarraco 
es razonable para un uso oca-

sional en ciudad y en los tra-
yectos habituales. Un buen 
aventurero para amantes del 
esquí y de otras aficiones que 
requieren alta capacidad y 
tracción 4x4. Los precios de 
la gama 4Drive del Tarraco se 
inician en 35.000 euros.

Tracción total, confort, 
mucho espacio  
y accesorios se suman  
al diseño del Tarraco.

Las barras en el techo permiten un perfecto anclaje de los esquíes.

Portón eléctrico y bola de remolque de fábrica.

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

REDACCIÓN MOTOR

Compañero 
para viajes 
a esquiar

Tracción total, cambio 
automático, mucho 
espacio y gran confort 
se reúnen en el SUV más 
viajero de Seat, el Tarraco Tipo:  SUV Familiar 

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

 Motor:  2.0 TDI 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  190 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 8 segundos 

  Consumo:  9 litros/100 km. 

  Precio:  44.930 euros 

  Gama desde:  30.280 euros

FICHA TÉCNICA

E
ha sido protagonista entre las 
dunas, 
Arabia Saudí. La tercera coro-
na de Sainz y la gran actua-
ción de Alonso han vuelto a 
poner al automovilismo es-
pañol en lo más alto, pero no 
son los únicos pilotos nacio-
nales 
lizar esta competición de for-
ma exitosa, también tenemos 
otros nombres a destacar que 
han terminado la a

Óscar F

SUV/4X4
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E
l raid más duro del 
mundo ha llegado a 
su fin, y de nuevo la 
presencia española 

ha sido protagonista entre las 
dunas, en esta edición las de 
Arabia Saudí. La tercera coro-
na de Sainz y la gran actua-
ción de Alonso han vuelto a 
poner al automovilismo es-
pañol en lo más alto, pero no 
son los únicos pilotos nacio-
nales que consiguieron fina-
lizar esta competición de for-
ma exitosa, también tenemos 
otros nombres a destacar que 
han terminado la aventura.  

En coches encontramos a 
otro español en el ‘top 5’ de 
la clasificación,  a Alex Haro, 
copiloto del sudafricano De 
Villiers, y dentro de los 25 pri-

meros finalizaron la pareja de 
españoles de SsangYong, Ós-
car Fuertes y Diego Vallejo, 
una posición que ha supues-
to el mejor resultado de la 
marca en el Dakar en las tres 
participaciones realizadas. El 
dúo español se mostró muy 
regular, y consiguieron que-
dar por delante incluso de un 
gran campeón como Nani 
Roma, que junto a Dani Oli-
veras tuvieron un Dakar más 
duro de lo esperado con el 4x4 
de la marca Borgward, que 
aún no se vende en España. 
Por su parte, el aventurero y 

televisivo Jesús Calleja fina-
lizó con su Toyota en la posi-
ción 30 y, por detrás, en la 42, 
encontramos a Cristina Gu-
tiérrez con un Mitsubishi, que 
ya acumula cuatro finaliza-
ciones en el Dakar. Pablo Can-
to terminó el 51, Joan Font el 
54 y Manuel Plaza un puesto 
por detrás, un piloto que lle-
vaba a su hija Mónica Plaza 
de copiloto. 

También en motos los re-
sultados han sido notables a 
pesar de no tener a ningún pi-
loto en el podio. El piloto cas-
tellonense Joan Barreda fina-

lizó en séptima posición y fue 
el mejor español entre los 
doce que cruzaron la línea de 
meta final. Otro protagonis-
ta de las dos ruedas es Jaume 
Betriu, y es que en su primer 
año finalizó en décimo cuar-
ta posición y se proclamó ‘roo-
kie’ de la categoría de motos. 
Laia Sanz, por su parte, sigue 
agrandando su leyenda tras 
completar su décimo Dakar, 

en esta ocasión dentro del ‘top 
20’ absoluto, y ha vuelto a ser 
campeona en la categoría fe-
menina. Han destacado otros 
nombres como el de Fausto 
Mota, Josep María Más o Na-
cho Sanchis. En camiones, el 
andorrano Albert Llovera 
acompañado de los copilotos 
españoles Marc Torres y Fe-
rran Marco cruzaron la meta 
en décimo quinta posición.

Más allá de la victoria de Sainz y el protagonismo  
de Alonso, la edición en Arabia Saudí ha dejado un 
buen resultado para los equipos y pilotos españoles

Un Dakar muy español

COMPETICIÓN 
RALLY DAKAR

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Óscar Fuertes y Dani Vallejo aseguraron un buen resultado para SsangYong.

Cristina Gutiérrez, en su cuarto Dakar con Mitsubishi.

Albert Llovera, decimoquinto en camiones con Iveco.

En motos, 12 españoles en meta, entre ellos Laia Sanz.
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