
El SUV compacto de la marca se ha convertido en un 
éxito de ventas por su diseño, fiabilidad, confort y espacio [P2-3]
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L
a cuarta generación 
del Sportage ha sabi-
da capitalizar el éxi-
to del sector crosso-

ver en Europa. La primera ge-
neración, casi desconocida 
para el gran público llegó a 
mediados de los noventa des-

de Corea del Sur para fabricar-
se después en Italia, en las ins-
talaciones de un reconocido 
carrocero. Fueron las prime-
ras piedras de un éxito que 
empezó cimentarse con un 
modelo que llegó cuando aún 
no se había producido el boom 
de ventas, pero los todo terre-
no con una mecánica similar 
a la de un turismo ya empe-
zaban a dejarse ver en los mer-
cados mundiales. 

La tercera generación fue 
revolucionaria. Con Kia ya fa-
bricante en Europa el mode-
lo alcanzó un formidable éxi-
to que se ha traspasado al ac-
tual modelo, el cuarto con el 
logotipo Sportage en la tapa 

Las razones de sus ventas 
están claras, y es que el con-
cepto SUV responde a la per-
fección a las exigencias de es-
pacio, diseño y deportividad 
de las familias de hoy. Con un 
tamaño compacto, de modo 
que se pueden manejar con 
facilidad por ciudad y carre-
tera, los SUV ofrecen mucho 
más espacio interior y más ca-
pacidad de maletero que cual-
quier compacto equivalente, 
incluso que muchas versio-
nes familiares, lo que los ha 
convertido en favoritos para 
viajar en familiar. Si a ello su-
mamos un diseño aventure-
ro y atractivo y una tecnolo-
gía a la última. 

Las razones de 
una gran acogida

El Kia Sportage afronta la mitad de 
su vida comercial con enorme éxito 
debido a numerosas cualidades 
unidas a un precio competitivo

La trasera es una de las partes más características del Sportage.

Bonitas luces tipo led. Antinieblas delanteros con cuatro luces.

Mide 4,48 metros, lo que en un modelo tipo SUV da un gran espacio interior.
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KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 

4X2 GT LINE 

REDACCIÓN MOTOR

El diseño del Sportage 
convence, con la mezcla  
exacta de deportividad y  
elegancia. 

La cuarta generación 
del Sportage se ha 
convertido en el 
modelo más vendido 
de Kia en toda Europa

Tipo: 

 Largo/ancho/alto: 

 Motor: 

 Tracción: 

 Caja de cambios: 

 Potencia: 

 De 0 a 100 km/h.:

  Consumo: 

  Precio: 

  Gama desde: 
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El Sportage cuenta con to-
dos estos argumentos y mu-
chos más, como un precio des-
de algo menos de 17.000 eu-
ros, una amplia gama de mo-
tores, versiones deportivas 
como los GT Line o los siete 
años de garantía. 

Probamos el dos litros tur-
bodiésel de 136 CV con trac-
ción delantera, cambio ma-
nual y acabado GT Line. Es 
una de las versiones de ma-
yor venta, y aunque los clien-
tes se interesan cada vez más 
por los motores de gasolina, 
lo cierto es que el diesel si-
gue siendo el más apropiado 
a poco que hagamos un cier-
to número de kilómetros, ya 
que su consumo es más re-
ducido y la conducción, có-
moda con su buena respues-
ta. 

Diseño y tecnología 
El diseño exterior es uno de 
sus puntos fuertes, y el Spor-
tage logra arriesgar con un 

frontal poco habitual en la 
marca unido a una cintura alta 
y una zaga en la que los pilo-
tos unidos marcan la diferen-
cia. Encontramos además de-
talles cromados, grandes llan-

tas, luces tipo led y todo lo ha-
bitual en su clase. 

Por dentro la calidad y el 
espacio son de primera. Des-
taca la claridad en el cuadro 
de mandos, con grandes relo-

jes tras el volante y una pan-
talla multimedia muy bien 
ubicada y de fácil manejo. 

En las próximas semanas 
daremos cuenta de este gran 
SUV, haciendo diferentes 

usos el modelo para conocer 
más a fondo todas sus cuali-
dades: ciudad, carretera, ru-
tas camperas, grandes viajes 
y pequeños trayectos nos es-
peran.

La cuarta generación 
del Sportage se ha 
convertido en el 
modelo más vendido 
de Kia en toda Europa

Tipo:  SUV Compacto 

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

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  136 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 10,3 seg. 

  Consumo:  4,9  litros/100 km. 

  Precio:  30.250 euros 

  Gama desde:  16.900 euros
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Asientos de cuero con calefacción. La trasera es bastante amplia.

El interior destaca por su calidad y buen acabado.

El cuadro de relojes es muy completo.Maletero de 503 litros.

Calefacción en el volante, entre otros. Ssitemas de control de seguridad.

Buena ergonomía para los mandos.El control de descenso, de serie.
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L
a gama SUV de Peu-
geot se ha converti-
do en una de las de 
mayor éxito del mer-

cado, empezando por el urba-
no 2008, pasando por el com-
pacto 3008 y, para terminar, 
este nuevo 5008, un modelo 
de gran tamaño y siete plazas 
que se ha convertido en el lí-
der de este sector en España. 
Lo cierto es que la  marca era 
de las más preparadas para 
adelantarse al ‘boom’ de este 
segmento, ya que el primer 
3008 era un auténtico crosso-
ver. Ahora bien, la transfor-
mación que ha sufrido el 5008 
del monovolumen que era an-
teriormente al actual mode-
lo es impactante en cuanto 
diseño, y todo ello sin perder 

cualidades familiares en su  
amplio interior, pero vaya-
mos por partes. 

Por fuera este coche ena-
mora, con multitud de deta-
lles de los que gustan en el 
mercado: cromados, un agre-
sivo frontal, luces led, com-
binación de dos colores para 
la carrocería y unos pilotos 
traseros llenos de personali-
dad hacen que el 5008 entre 
por los ojos. Para ello compar-
te todo el frontal con el 3008, 
el otro SUV familiar de éxito 
de la marca. Esta versión más 
larga alcanza los 4.6 metros 
frente a los 4,4 de su herma-
no, y esos 20 centímetros pro-
porcionan espacio para dos 
plazas extra y un maletero 
simplemente enorme. 

Espacio y diseño 
Con 4,6 metros de largo, el 
5008 es, seguramente, el co-
che de su tamaño que más y 
mejor utiliza el espacio, y para 
ello sólo hace falta dar una 
vuelta alrededor del coche. 
Las puertas traseras son muy 
grandes y, al abrir el malete-
ro, vemos ‘la inmensidad’ ante 
nosotros, con 700 litros que 
nos costará llenar a base de 
bultos. 

El interior es una de las par-
tes más sofisticadas de lo úl-
timo de la marca francesa. El 
volante pequeño da paso al ‘i-
cockpit’, como llama la mar-
ca al cuadro de relojes digital 
que se eleva por encima del 
volante y en el que podemos 
elegir diferentes diseños. A 
esta buena impresión inicial 
se suma la pantalla central 
multimedia, muy bien pues-
to ya que agrupa todos los 
mandos, incluyendo los de la 
calefacción y ventilación,  de 

acceso un poco más comple-
jo de lo normal. Los asientos 
delanteros son fantásticos, re-
cogen el cuerpo bien y su te-
jido no es nada caluroso. 

Detrás el espacio es enor-
me. Las banquetas se recorren 
de forma individual para dar 
más espacio al interior o al 
maletero, de modo que pode-

mos viajar como en una limu-
sina o hacer más grande el es-
pacio de carga. El suelo es pla-
no, por lo que el espacio para 
los pies es cómodo también 

para el pasajero central trase-
ro. Además hay tres anclajes 
Isofix para llevar sillitas in-
fantiles con este sistema de 
anclaje.  

En cuanto a las dos plazas 
traseras , estas se extraen del 
piso del maletero de forma in-
dividual, tienen  buen acce-
so, aunque no es apto para to-
das las edades y, una vez sen-
tados podríamos hacer inclu-
so un viaje largo, ya que son 
bastante confortables. Curio-
samente se pueden desmon-
tar por completo y dejarlas en 
casa si, por algún motivo, aún 
necesitamos más capacidad 
en el maletero. 

Desde 26.500 euros 
Es hora de ponernos en mar-
cha, pero tendremos un mes 
por delante para hablar de este 
SUV de Peugeot, así que de-
jamos sus cualidades técnicas 
para otro momento, cuando 
empecemos nuestras excur-
siones y a movernos por la ciu-
dad y sus alrededores. 

En cuanto a precios, el mo-
tor 1.2 turbo de 130 CV con 
cambio automático se pone a 
la venta desde 28.000 euros, 
tarifa muy competitiva.

Bajo la piel de un atractivo SUV se esconde un modelo con el mayor espacio interior de su clase.

La combinación de colores es muy atractiva.

El interior es muy futurista, con volante pequeño y lleno de pantallas.

Impecables asientos delanteros. Tres banquetas diferentes en la trasera.
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PEUGEOT 5008 1.2 
TURBO 130 CV AUTO.

REDACCIÓN MOTOR

Listo para 
las grandes 
familias

El Peugeot 5008 es un 
gran SUV con interior  
de monovolumen, 
fantástico aspecto y 
brillante en rendimiento

El 5008 ofrece diseño 
SUV con un interior 
tan amplio como            
en cualquier gran 
monovolumen 

Está a la venta desde 
26.500 euros, pero la 
mayoría se decanta 
por acabados altos de 
gama muy equipados

Tipo:  SUV Familiar 

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

 Motor:  1.2 turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  130 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 10,5 seg. 

  Consumo:  5,2  litros/100 km. 

  Precio:  28.000 euros 

  Gama desde:  26.500 euros

FICHA TÉCNICA


