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La marca lanza el compacto Karoq y refuerza las versiones  
del siete plazas Kodiaq con los acabados Scout y Sportline [P6-7]
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:: MOTOR 

Global Omnium, cumplien-
do su compromiso me-
dioambiental y su estrate-
gia de sostenibilidad, ha in-
corporado cincuenta vehí-
culos ecológicos a su flota. 
Estos, sumados a los veinte 
que pretende incorporar la 
empresa a lo largo del año, 
sumarán un total de seten-
ta vehículos que apuestan 
por la eco-movilidad. Entre 
las nuevas cincuenta unida-

des, el 60 por ciento son 
eléctricos, el 25 emplea GLP 
y el 15 restante son híbridos. 
Esta decisión obedece a la 
estrategia corporativa de 
Global Omnium, que tiene 
como finalidad la paulatina 
sustitución de los vehículos 
diesel y gasolina por estos 
otros más sostenibles, que 
contribuyen a la conserva-
ción del medio ambiente. La 
empresa fue premiada en la 
última edición de ECOMOV.

:: MOTOR 

El pasado 30 de mayo se pre-
sentó de forma oficial la de-
cimoséptima edición de Mo-
torocasión Castellón de la 
mano de Patricia Puerta, con-
cejala de Impulso de la Acti-
vidad Económica y el Empleo 
del Ayuntamiento de Caste-
llón, quien estuvo acompa-
ñada durante todo el acto por 
el secretario de Astrauto, Pa-
blo Colom, y el director de 

esta feria de vehículos de oca-
sión, Fernando Lobón. Esta 
edición se celebrará del jue-
ves 7 al domingo 10 de junio 
en el Recinto de Ferias y Mer-
cados de la capital de la Pla-
na, con la asistencia de las 
principales marcas de auto-
móviles de la provincia. La 
presente será la edición más 
grande celebrada hasta el mo-
mento, con un incremento 
del doce por ciento en la su-

perficie de exposición, lo que 
hace un total de más de 
10.650 metros cuadrados. En 
sus cuatro días de duración, 
Motorocasión Castellón con-
tará con más de 600 vehícu-
los expuestos y 17 empresas 
en representación de casi 30  
marcas. El horario será de diez 
de la mañana a dos de la tar-
de y de cuatro a nueve de la 
noche, salvo el último día, que 
cerrará una hora antes.

Global Omnium 
apuesta por los ‘eco’

Todo a punto para  
Motorocasión Castellón

Amplia oferta y muchas oportunidades para los que busquen coche en Castellón.

La cita se celebra del jueves 7 al domingo 10 de junio

La empresa también cuenta con modelos Opel GLP.

La entidad fue galardonada con un premio ECOMOV.

L
os fabricantes de automóviles ya 
señalan que el panorama de la mo-
vilidad va cambiar de forma impor-
tante en los últimos años. Los cam-

bios no serán radicales en el mercado en ge-
neral, pero sí en la movilidad de las grandes 
ciudades, entre ellas Valencia. 

En las mismas impera el uso de la movili-
dad compartida. A los servicios de bicis 
puestos en marcha por los ayuntamientos 
se han sumado otros de empresas privadas 
que atañen a bicicletas, motos, coches y 
hasta patinetes eléctricos. Todos son ecoló-
gicos, todos desahogan el tráfico y todos 
permiten una mejor movilidad urbana, por 
lo que deberían ser bien recibidos. 

En Valencia ya hay un servicio municipal 
de bicis compartidas y uno privado de 
moto-sharing, el puesto en marcha por la 
empresa española Muving, pero falta un 
servicio de coches.  

La principal pega es que desde el consis-
torio se busca desterrar el coche, cuando lo 
que hay que hacer es apostar por las innova-
ciones que permiten una mayor conviven-
cia urbana entre todos los medios de trans-
porte y la peatonalización de determinadas 
calles y plazas. Igual que en su día ‘valenbi-
si’ supuso un impulso al uso de la bicicleta, 
la llegada de los coches compartidos supon-
drían un empujón extra a la movilidad, ya 
que serían muchos los usuarios que deja-

rían su coche en casa para utilizar fórmulas 
combinadas de transporte público y coche 
compartido. 

Esta es la tendencia en más de cincuenta 
ciudades que ya cuentan con este tipo de 
servicios, y también lo terminaremos vien-
do en Valencia. La pregunta es cuando. Has-
ta ahora el Ayuntamiento no cuenta con 
esta opción de movilidad, pero nos consta 
que hay empresas que tienen el proyecto 
encima de la mesa, por tanto ¿Por qué se li-
mita un servicio que mejora la calidad del 
aire, reduce la contaminación y mejora la 
vida de los ciudadanos? Mientras aquí espe-
ramos, Madrid estrena estos días su sexta 
compañía dedicada al ‘car-sharing’.

A POR EL COCHE 

COMPARTIDO

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MO

Para celebrar el cincuenta ani-
versario del lanzamiento del 
Hilu
nuevo diseño para este mo-
delo. El nuevo Hilux Invinci-
ble es un pick-up más de la 
marca japonés tras décadas de 
éxito con más de 18 millones 
de unidades comercializadas 
por todo el mun

distinguen al nuevo Hilux In-
vincible respecto al resto de 
variantes son una serie de de-
talles que le dotan una ima-
gen más robusta y atrevida en  
color negro. Estos elementos  
son unas nuevas llantas de 
aleación de 18 pulgadas, unas 
barras antivuelco, estribos la-
terales, una protección fron-
tal con embellecedor inferior 
integrado, unos protectores 
en 
lles del logo Hilux en los pa-
sos de puerta, que incluyen 
molduras de aluminio. 

Toyota lanza en España  
el pick-up Hilux Invincible
Nueva serie limitada a la venta en territorio nacional desde 38.270 euros

Motor Village 
patrocina el ‘Xtrem 
Monsters Valencia’ 

El 9 de junio se celebrará en 
la 
el ‘Xtrem Monsters’, un es-
pectáculo de ‘freestyle’, que 
contará con pilotos de renom-
bre de la modalidad como  
Edgar Torronteras, Dany To-

DEPORTE

:: MOTOR 

Miguel Pwiko, licenciado 
en Ciencias Económicas y 
Administración de Empre-
sas, fue nombrado nuevo 
director de marketing de 
Skoda. Pwiko, sustituye a 
Albert García, quien se con-
virtió en director de Mar-
keting de Volkswagen. Mi-
guel Pwiko llega a este 
puesto desde Audi, donde 
hasta ahora era responsa-
ble de product marketing, 
pero su trayectoria en el 
mundo de la automoción 
es larga. Entró a formar par-
te del grupo Volkswagen 
en 1991, donde comenzó a 
realizar labores de logísti-
ca en Seat y planificación 
de ventas en Audi desde 
Alemania. En 1996 llegó a 
la filial de Audi en España, 
marca donde también fue 
director de marketing.

Miguel Pwiko, 
nuevo director 
de marketing 
en Skoda 
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:: MOTOR 

Los crossovers siguen cre-
ciendo en el mercado espa-
ñol, se acercan a casi un cua-
renta por ciento de cuota de 
mercado, y el Qashqai se 
mantiene como líder de ven-
tas en el segmento de los 
SUV a nivel nacional. 

El crecimiento de este 
modelo de la marca japone-
sa ha sido del veinte por 
ciento en el mes de marzo, 
cuando el mercado en Espa-
ña creció en un doce por 
ciento, es decir, ocho pun-
tos más que la media del 

mercado. Con los resultados 
del mes de marzo, el Nissan 
Qashqai ha superado ya este 
año la barrera de las 10.000 
matriculaciones. Pero el cre-
cimiento y liderazgo del 
Qashqai no solo se ha visto 
plasmado en las ventas a par-
ticulares, sino que también  
entre los clientes de empre-
sa. En este canal, de nuevo 
el Qashqai lidera  con un cre-
cimiento del 21 por ciento 
y se posiciona como el vehí-
culo más vendido al canal 
de empresas en todo el mer-
cado nacional español.

:: MOTOR 

Para celebrar el cincuenta ani-
versario del lanzamiento del 
Hilux, Toyota ha lanzado un 
nuevo diseño para este mo-
delo. El nuevo Hilux Invinci-
ble es un pick-up más de la 
marca japonés tras décadas de 
éxito con más de 18 millones 
de unidades comercializadas 
por todo el mundo. 

Los nuevos elementos que 
distinguen al nuevo Hilux In-
vincible respecto al resto de 
variantes son una serie de de-
talles que le dotan una ima-
gen más robusta y atrevida en  
color negro. Estos elementos  
son unas nuevas llantas de 
aleación de 18 pulgadas, unas 
barras antivuelco, estribos la-
terales, una protección fron-
tal con embellecedor inferior 
integrado, unos protectores 
en los pasos de rueda y deta-
lles del logo Hilux en los pa-
sos de puerta, que incluyen 
molduras de aluminio. 

En cuanto a la gama de mo-
tores, el nuevo Invincible 
equipa la misma motoriza-
ción que el resto de la gama 
Hilux, con un motor diesel de 
2.4 litros y 150 caballos de po-
tencia, que puede acompañar-
se de una transmisión manual  

o automática de seis veloci-
dades. La versión manual tie-
ne un precio de salida de 
38.270 euros, 2.000 euros más 
barato que la versión automá-
tica. Las dos versiones cuen-
tan con un alto equipamien-
to de serie, que incluye una 

pantalla táctil de siete pulga-
das, sistema de asistencia al 
aparcamiento con cámara de 
visión trasera, aviso de cam-
bio involuntario de carril o 
asistente de frenada predic-
tiva en situaciones de peligro 
de colisión frontal.

Toyota lanza en España  
el pick-up Hilux Invincible
Nueva serie limitada a la venta en territorio nacional desde 38.270 euros

Llantas, estribos y pasos de ruedas se incorporan al diseño del Hilux.

Nissan, líder del 
segmento ‘crossover’

El Qashqai lidera el mercado español en su clase.

Nuevos Goodyear 
Eagle para 
vehículos SUV 

Goodyear ha lanzado al mer-
cado el nuevo Eagle F1 Asym-
metric 3 SUV, un modelo que 
se centra en la mejora de la 
manejabilidad a velocidades 
más altas y en la frenada en 
todo tipo de condiciones, es-

pecialmente sobre mojado. 
Este neumático destaca por 
su incremento en el agarre 

y, en sus pruebas, mostró una 
disminución de la distancia 
de frenado de 1,2 metros.

Mejores prestaciones en seco y en mojado.

NEUMÁTICOS

Motor Village 
patrocina el ‘Xtrem 
Monsters Valencia’ 

El 9 de junio se celebrará en 
la Plaza de Toros de Valencia 
el ‘Xtrem Monsters’, un es-
pectáculo de ‘freestyle’, que 
contará con pilotos de renom-
bre de la modalidad como  
Edgar Torronteras, Dany To-

rres o Maikel Melero. Motor 
Village, colabora con este 
evento como patrocinador 

con la marca Jeep, en un es-
pectáculo que promete emo-
ciones fuertes y diversión.

El espectáculo será en la plaza de toros de Valencia.

DEPORTE 
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:: MOTOR 

Con motivo de la celebra-
ción del día mundial del me-
dio ambiente que será el pró-
ximo 5 de junio, y como ini-
ciativa de la comunidad #Po-
rElClima, ha sido lanzado el 
‘Desafío Green Day’, una se-
rie de acciones de promo-
ción y difusión de buenas 
prácticas en materia de con-
sumo responsable que se lle-

varán a cabo desde el 1 has-
ta el 10 de junio. Junto a 
otras empresas, Renault se 
ha unido a esta iniciativa de 
acuerdo con su plan de mo-
vilidad ecológica y sosteni-
ble, un área que conoce bien, 
ya que fue la primera mar-
ca que comercializó una 
gama completa de vehícu-
los cien por cien eléctricos 
de cero emisiones.

:: MOTOR 

En otoño de 2018 está previs-
to que llegue al mercado eu-
ropeo el nuevo Honda CR-V, 
un crossover que cuenta con 
unas interesantes novedades 
en materia de espacio, con-
fort y conectividad.  

La amplitud del nuevo CR-
V se ha visto aumentada en 
diversas áreas. Por un lado, la 
distancia entre ejes y la dis-
tancia al suelo ha subido en 
cuatro centímetros y, en an-
chura, ha crecido 3,5 centí-
metros. También se han vis-
to al alza las medidas interio-
res para proporcionar un ma-
yor espacio a los ocupantes 
del vehículo. El nuevo CR-V 
equipa siete asientos, organi-
zados en tres filas, todos ellos 
reclinables. Otros aspectos 
que dotan de un mayor con-
fort a este vehículo es el gran 
tamaño de los compartimen-
tos en las puertas, que se han 
logrado desplazando los alta-
voces hacia arriba. En la par-
te delantera, además de la 
nueva consola central de tres 
modos, se incluye una bande-
ja para un smartphone o un 
espacio lo suficientemente 
amplio como para colocar un 
pequeño bolso de mano. La 
comodidad también va liga-

da a la tecnología y, en las ver-
siones ‘Elegance’ y superio-
res ofrecen puertos USB do-
bles en la parte trasera para 
cargar teléfonos móviles, ta-
blets u otros dispositivos elec-
trónicos. Las versiones ‘Exe-
cutive’ también se benefician 
de portón trasero manos li-
bres y la posibilidad de esta-
blecer la altura de la apertu-
ra en función del espacio dis-
ponible. Las primeras versio-
nes disponibles en otoño se-
rán las VTEC Turbo de gasoli-
na de 1.5 litros. El modelo de 
cinco asientos llegará en 2019.

El nuevo Honda CR-V, con  
más comodidad y tecnología
Hasta siete plazas en el renovado modelo japonés, a la venta en otoño

La parte delantera equipa detalles dotan al CR-V con una imagen agresiva.

Mayor distancia entre ejes sin aumentar la longitud.

Renault se apunta  
al ‘Green Friday’

El ZOE puede llegar a los 400 km. de autonomía. 

Uno de cada tres eléctricos vendidos es Renault.

Autobello tendrá 
cuatro ediciones 

La exclusiva cita de concur-
sos y muestras de súper de-
portivos, motos con estilo, 
vehículos militares y clási-
cos deportivos se acerca a su 
primera cita el 21 de junio en 
Barcelona. Además de esta 
fecha y localización, el 4 de 

julio se celebrará en Madrid, 
el 2 de agosto en Marbella y 
el 29 de septiembre en Bil-

bao. Autobello junta el mun-
do del motor con buena gas-
tronomía, música y premios.

Cartel oficial de la edición 2018.

EVENTO

Peugeot, con las 
estrellas del tenis 

Con la celebración del presti-
gioso Roland Garros a la vuel-
ta de la esquina, Peugeot ha 
lanzado una nueva campaña 
de comunicación con sus pres-
tigiosos embajadores del mun-
do del tenis. Ellos, son un to-
tal de once jugadores, entre 

los que se encuentran los es-
pañoles Pablo Carreño, David 
Ferrer y Fernando Verdasco. 

La marca transportará a juga-
dores, personalidades y perio-
distas durante el torneo.

Los 3008 y 5008 se utilizarán en el transporte oficial.

DEPORTE 

:: MO

La Asociación Española de Di-
rectivos realizó el pasado 30 
de mayo un coloquio en el que 
participó Eduardo García-Oli-
veros, presidente de Merce-
des-Benz Retail España, en el 
Hotel Westin de Valencia, si-
tuado a pocos metros del nue-
vo concesionario de la marca 
alemana, ubicado en la calle 
Mic

instalación  tuvo un papel 
central en el coloquio: «se aca-
ba con una deuda que Merce-
des
de Valencia, el tercer merca-
do más importante después 
de Madrid y Barcelona. Valen-
cia aportó su excelente cuen-
ta 
nos cansamos de decir que 
esta ciudad es para nosotros 
el motor económico de la 
compañía», declaró García-
Oliv

tro del ciclo de encuentros 
#DiálogosAED y, en esta oca-
sión, el presidente de Merce-

Eduardo García-Oliveros, de Mercedes,  
con la Asociación Española de Directivos
Coloquio en el Hotel Westin con el presidente de Mercedes-Benz Retail España
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:: MOTOR 

La Asociación Española de Di-
rectivos realizó el pasado 30 
de mayo un coloquio en el que 
participó Eduardo García-Oli-
veros, presidente de Merce-
des-Benz Retail España, en el 
Hotel Westin de Valencia, si-
tuado a pocos metros del nue-
vo concesionario de la marca 
alemana, ubicado en la calle 
Micer Mascó de la capital. 

La apertura de esta nueva 
instalación  tuvo un papel 
central en el coloquio: «se aca-
ba con una deuda que Merce-
des-Benz tenía con la ciudad 
de Valencia, el tercer merca-
do más importante después 
de Madrid y Barcelona. Valen-
cia aportó su excelente cuen-
ta de resultados y por eso no 
nos cansamos de decir que 
esta ciudad es para nosotros 
el motor económico de la 
compañía», declaró García-
Oliveros. 

El acto está integrado den-
tro del ciclo de encuentros 
#DiálogosAED y, en esta oca-
sión, el presidente de Merce-

des-Benz Retail España, tam-
poco se olvidó de hablar so-
bre los vehículos eléctricos: 
«el coche eléctrico no es una 
simple moda, sino que ha ve-
nido para quedarse». Prueba 
de ello es el plan de Smart, 

que, como adelantó Eduardo, 
la marca perteneciente a Mer-
cedes-Benz dejará atrás los 
modelos de combustión en 
2019 para apostar por moto-
rizaciones más sostenibles. 
García-Oliveros destacó la es-

trategia de la marca de la es-
trella respecto al vehículo 
compartido y, además, reali-
zó una firme apuesta por la 
motorización diesel ya que, 
«para la marca es una parte 
fundamental de su plan de 

negocio. Forma parte de nues-
tra estrategia. El futuro de la 
transición de nuestros moto-
res pasa también por ser la pri-
mera marca que ha presenta-
do al mercado un motor dié-
sel híbrido», destacó.

Eduardo García-Oliveros, de Mercedes,  
con la Asociación Española de Directivos
Coloquio en el Hotel Westin con el presidente de Mercedes-Benz Retail España

Eduardo García-Oliveros (tercero por la izquierda) expuso a los asistentes las novedades de la empresa.

:: MOTOR 

Noemí Navas ha sido nom-
brada como la nueva direc-
tora de comunicación de 
la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóvi-
les y Camiones –ANFAC–. 
Navas sustituye en este car-
go a Adolfo Randulfe, que 
emprenderá nuevos retos 
profesionales. Por su par-
te, la nueva directora de 
comunicación de ANFAC 
es licenciada en derecho y 
periodismo. Ha trabajado 
durante gran parte de su 
carrera en el diario econó-
mico Cinco Días. Durante 
los últimos seis años se ha 
dedicado sobre todo a la in-
formación relacionada con 
el mundo  de la automo-
ción, no solo en Cinco Días, 
sino también en el suple-
mento económico domi-
nical Negocios de El País.

Nueva 

directora de 

comunicación 

en ANFAC
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vender, aunque a pesar de ello 
ha mantenido el precio com-
petitiv

amplia gama de motores ga-
solina y TDI, pero el público 
prefiere ahora los primeros, 
con mucha más tecnología 
que antaño, y que dejan los 
diesel 
rren muchS

koda es una de las 
marcas mejor valo-
radas por sus propie-
tarios. Son coches de 

buen precio y mecánica ale-
mana que destacan por gran 
duración y fiabilidad. Además 
siempre ofrecen ‘algo más’ 
que la competencia, bien sea 
en espacio, equipamiento, de-
talles o todo ello junto. 

Ahora bien, todas estas cua-
lidades no son suficientes para 
afrontar el ‘boom’ del merca-
do SUV, y sus modelos tam-
bién tiene que ser muy atrac-
tivos. Afortunadamente, los 
dos últimos lanzamientos lo 
son, y tanto el Kodiaq como 
el nuevo Karoq responden a 

las premisas habituales de 
Skoda y añaden los atractivos 
del sector de moda: diseño, 
espacio, amplia gama de ver-
siones y un mayor valor de 
producto y de reventa. 
El Kodiaq se presentó en 

2016 e inició su venta en 2017. 
Es un modelo clave para Sko-
da, porque el comprador se 
está gastando 40.000 euros 
de promedio en su coche, algo 
que sorprende aún más si te-
nemos en cuenta que está a 
la venta desde 22.600 euros. 
Aún así la mayoría compra 
versiones 4x4, con cambio au-
tomático y con siete plazas. 
El modelo mejora ahora su 
atractivo con dos nuevas ver-
siones: Scout y Sportline. 

Versiones más atractivas 
Disponible desde 30.600 eu-
ros con el motor 1.4 gasolina 
de 150 CV, el Sportline, que 
se vende con tracción delan-
tera o 4x4 pero siempre con 
cambio automático DSG, in-
corpora un diseño más depor-
tivo, con paragolpes exclusi-
vos, nuevas llantas, detalles 

exteriores en color negro y lo-
gotipos ‘Sportline’. Por den-
tro sorprende con unos asien-
tos delanteros dignos de un 
GTI, ya que son de tipo 
bacquet y recogen muy bien 
el cuerpo. Todo el interior es 
negro y está acabado en alcán-
tara, con detalles en símil fi-
bra de carbono que dan una 
sensación premium a todo el 
conjunto, acompañado de una 
gran calidad y un diseño efi-
caz y discreto. El espacio es 
enorme, especialmente en las 

plazas traseras, y el maletero 
es realmente grande, con 650 
litros en las versiones de cin-
co plazas y 560 en el de siete 
asientos cuando estos están 
plegados. Si recorremos los 
asientos traseros a su posición 
más avanzada el volumen es 
de 835 litros, y si ocupamos 
todo el espacio, supera los dos 
mil litros. 

Un Kodiaq más campero 
El Kodiaq Scout está a la ven-
ta desde 32.500 euros con el 
motor gasolina de 150 CV, 
pero con tracción total, de se-
rie en todos los ‘scout’ y cam-
bio manual. El modelo tiene 
paragolpes algo más altos, de 
modo que rozará menos en el 
campo, y llantas y decoración 
más campera, lo que lo con-
vierte en ideal para los aven-
tureros, que además gozarán 
de equipamiento extra por un 
precio contenido. 

Para comprobar lo bien que 
van sus coches Skoda nos citó 
en el interior de la provincia 
de Lérida, donde transitamos 
por  carreteras locales y por 
muchas pistas. Sin contar con 
las ruedas adecuadas, ya que 
todas las unidades llevaban 
neumáticos de serie, los Ko-
diaq respondieron a la perfec-
ción fuera del asfalto, por ca-
minos en los que baches, ba-
denes y charcos eran la nor-
ma en parajes rodeados de al-
mendros, amapolas y el am-
biente de esta fantástica 
primavera. 
El nuevo SUV compacto 

Karoq, lanzado a finales de 

2017, también fue sometido 
a una prueba similar. El sus-
tituto del conocido Yeti es un 
coche más convencional, con 
un tamaño más contenido 
que el Kodiaq –4,38 frente a 
4,70 metros– y una gama de 
motores en la que destaca, por 
ejemplo, el 1.0 turbo de 115 
CV, que se ofrece con caja de 
cambio manual o automáti-
ca. Destaca la amplia  gama 
de versiones y el rigor en el 
diseño, con un interior de fá-
bula para un coche de este 
tipo. Está disponible desde 
18.900 euros, y el único pro-
blema para la marca es que no 
tienen tantos como podría 

Generación 

aventurera

Skoda cuenta ya con dos  
modelos SUV, el Kodiaq  
y el Karoq, desde 18.900 euros  
y con una amplísima gama

PRESENTACIÓN 
SKODA GAMA SUV

ALEX ADALID 
LÉRIDA

La gama SUV ya supone el 
40 por ciento de las ventas 
de Skoda a nivel mundial, y 
eso que son sólo dos mode-
los frente a los cinco turis-
mos. No es de extrañar, ya 
que tanto el Karoq como el 
Kodiaq son perfectos com-
pañeros para un uso inten-
so y familiar, y ahora son 
más competitivos.

CONCLUSIÓN

El Kodiaq se convierte 
en más atractivo con 
los nuevos Sportline  
y Scout, disponibles 
desde 30.600 euros 

El Karoq es el nuevo 
SUV compacto, y se 
pone a la venta desde 
18.900 euros con un 
alto nivel de equipo 

Las nuevas versiones Sportline y Scout convierten al Kodiaq en un modelo más atractivo.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Kodiaq 1.4 TSI 4x2                    125 CV                  6,1                             25.630 

Kodiaq Sport 1.4 TSI  DSG      150 CV                  6,3                             33.631 

Kodiaq Scout 1.4 TSI  4x4      150 CV                  6,9                             35.531 

Karoq 1.0 TSI 115 CV 4x2      115 CV                  5,3                             21.693 

SKODA SUVGAMA
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vender, aunque a pesar de ello 
ha mantenido el precio com-
petitivo de toda la gama. 
En ambos coches hay una 

amplia gama de motores ga-
solina y TDI, pero el público 
prefiere ahora los primeros, 
con mucha más tecnología 
que antaño, y que dejan los 
diesel sólo para los que reco-
rren muchos kilómetros.

La gama SUV ya supone el 
40 por ciento de las ventas 
de Skoda a nivel mundial, y 
eso que son sólo dos mode-
los frente a los cinco turis-
mos. No es de extrañar, ya 
que tanto el Karoq como el 
Kodiaq son perfectos com-
pañeros para un uso inten-
so y familiar, y ahora son 
más competitivos.

CONCLUSIÓN

EN DIRECTO

Un futuro 
prometedor 
   España es el octavo 
mercado mundial para la 
marca checa, con algo 
más de 28.000 unidades 
entre la península y Ba-
leares, aunque aún son 
pocas si pensamos que la 
marca vende más de 1,2 
millones de coches en 
cien países, cifras que 
quiere incrementar hasta 
alcanzar los dos millones 
de unidades. 

 
   Para ello la gama SUV 
será fundamental, ya que 
el ‘boom’ de este sector 
es global y Skoda espera 
que el 45 por ciento de 
sus ventas provengan de 
este sector. Para ello se 
añadirá un nuevo modelo 

más compacto, basado en 
el prototipo Vision X, que 
llegará a mitad de 2019. 

 
   Skoda también lanzará 
un SUV eléctrico, con 
500 kilómetros de auto-
nomía, y que llegaría en-
tre el año 2020 y el 2021. 

 
 La ecología está ya pre-

sente en la gama Skoda 
de la mano del Octavia de 
gas natural o GNC. A el se 
añadirán en 2019 la berli-
na Superb en versión hí-
brida enchufable y el pe-
queño Citigo en versión 
eléctrica. 

 
 La marca no da cifras 

de ventas, pero cuenta 
con vender 30.000 co-
ches en 2018, siempre 
que las fábricas de Skoda 
les puedan adjudicar más 
unidades.

El ‘Vision X’ prefigura el futuro Skoda SUV urbano.

El SUV eléctrico llegará antes de 2025.Alta calidad interior en ambos modelos. Espacio, calidad y buen precio.

El compacto Karoq es perfecto para pequeñas rutas camperas.
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M
itsubishi es, aun 
con una amplia 
gama de turismos, 
una marca espe-

cialista en todo terrenos y 
SUVs. Sus victorias en el Da-
kar, no tan lejanas, le dieron el 
bagaje necesario para llegar al 
sector crossover con una gama 
muy completa, y de hecho la 
marca ha sido pionera en con-
vertir al Outlander en el SUV 
híbrido enchufable más ven-
dido en el mundo. Además el 
4x4 Montero sigue a la venta, 
y el pequeño ASX es uno de los 

SUV más codiciados de su cla-
se. A ellos hay que añadir la 
pick-up L200, el modelo de este 
tipo más vendido en el mun-
do. Por si cuatro modelos no 
fueran suficientes para demos-
trar su poderío –en realidad la 
marca tiene más 4x4 que no se 
venden en Europa, pero sí en 
África, Asia o América– ahora 
llega un quinto componente: 
el Eclipse Cross. 

Un nuevo segmento 
El modelo se sitúa entre el ASX, 
más compacto y urbano, y el 
Outlander, decididamente fa-
miliar tanto en sus versiones 
diesel de siete plazas como en 
el híbrido enchufable de cinco 
pasajeros. El Eclipse Cross ocu-
pa el término medio, y lo hace 
con un nuevo formato tipo cou-
pé muy atractivo, ya que man-
tiene cinco puertas con una 
zaga más dinámica. 

Al acercarnos al coche, ya 
percibimos que es un modelo 

diferente. Los rasgos de la mar-
ca aparecen en el frontal, con 
muchos cromados y una pre-
sencia poderosa. En la trasera 
el portón se inclina mucho más 
de lo habitual, lo que hará que 
el maletero sea algo menos 
práctico en altura, pero tenga 
una imagen más sport. 

El interior nos recibe con la 
habitual calidad de los mode-
los japoneses, pero con cada 
vez más detalles de los que gus-
tan en Europa como un mayor 
número de tapizados, detalles 
cuidados, cromados y un alto 
nivel de equipamiento. Los 
asientos son muy buenos, su-
jetan bien el cuerpo y son có-
modos. Delante nuestro, un 
volante multifunción nos per-
mite controlar los mandos prin-
cipales, y otros se controlan 
mediante la pantalla central. 
Esta no es táctil y se controla 
por medio de un ‘pad’ en la con-
sola. Lo cierto es que, aunque 
es muy útil, no está a la última 
en cuanto a facilidad de uso. 

Con bastante espacio 
Las plazas traseras son correc-
tas, no hay problemas en altu-
ra, y esto es lo bueno de este 
diseño que, aunque tiene un 
formato más deportivo, no per-
judica la habitabilidad del co-
che. Son bastante amplias para 

un modelo de 4,4 metros, y dos 
adultos viajarán sin pegas en 
su interior. El maletero tiene 
formas cuadradas y es muy 
aprovechable, pero su capaci-
dad no llega a los 400 litros, por 
lo que debemos tener en cuen-
ta que no es tan amplio como 
en otros rivales. 

Siguiendo la tendencia del 
mercado, el Eclipse Cross sólo 
se ofrece con motores gasoli-
na, y en este caso estrena un 
cuatro cilindros turbo de 1.5 
litros que rinde 163 CV. Se une 
a una caja manual de seis mar-
chas, aunque hay en opción 
otra automática y también 
tracción total. En este caso el 
modelo de tracción delantera 
es ágil y rápido, pero no muy 
deportivo. Le cuesta algo más 
de diez segundos llega r a los 
cien y no le gustan las acele-
raciones a fondo. Es un motor 
que se disfruta a medio régi-
men, donde tiene gran capa-
cidad de aclaración. 

Al volante se disfruta, por-
que es un coche ágil y cómo-
do, que permite una conduc-
ción muy sencilla, como es ha-
bitual en los SUV de última 
generación. Se nota compac-
to y ligero, y eso unido al es-
caso ruido interior hace que 
conducirlo produzca muy poco 
cansancio. 

Un japonés 
original
Mitsubishi lanza el nuevo 
Eclipse Cross con una silueta 
tipo coupé de gran atractivo 
que se une a la calidad habitual  
de la marca y un buen precio

turero, no es su punto fuerte. 
Aunque puede transitar por 
todo tipo de caminos dada su 
mayor altura y la carrocería 
parece bien protegida, debe-
mos tener cuidado con los 
grandes baches o las zonas más 
difíciles. Lo podemos utilizar 
por caminos de forma ocasio-

PRUEBA 
MITSUBISHI ECLIPSE 

CROSS 150T MOTION

ALEX ADALID

El nuevo formato familiar-coupé llega al segmento SUV, y Mitsubishi lo estrena con acierto.

La trasera tipo coupé no limita el maletero, que alcanza los 380 litros de capacidad.

A mitad de camino 
entre los SUV urbanos 
y los familiares, el 
Eclipse busca un 
público dinámico 

Con un potente motor 
gasolina y alta calidad 
interior, el Eclipse 
Cross está a la venta 
desde 22.150 euros

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

Motor:  1.5 turbo gasolina 

Tracción: Delantera 

Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

Potencia:  163 CV. 

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

Consumo:  6,6 litros/100 km 

Precio:  26.350 euros 

Gama desde:  22.150 euros

FICHA TÉCNICA

La silueta lateral es muy atractiva y original.
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En cuanto a su perfil aven-
turero, no es su punto fuerte. 
Aunque puede transitar por 
todo tipo de caminos dada su 
mayor altura y la carrocería 
parece bien protegida, debe-
mos tener cuidado con los 
grandes baches o las zonas más 
difíciles. Lo podemos utilizar 
por caminos de forma ocasio-

nal, pero con las precauciones 
adecuadas. 
El resultado final es bue-

no, y el precio también. Dis-
ponible por 26.350 euros, en 
la marca son habituales las 
ofertas, por lo que vale la pena 
visitar el concesionario para 
conocer el precio final de este 
modelo. 

Calidad japonesa en el interior, con muy buenos acabados.

Asientos mixtos en tela y piel. Buen espacio en la zaga.

La pantalla central está bien ubicada. Maletero amplio, aunque no profundo.

Mitsubishi apuesta por el 
segmento de moda con 
una fórmula original: un 
Eclipse Cross con diseño 
diferenciado del resto 
que mantiene la legen-
daria calidad y dureza de 
la marca, aunque no es el 
Mitsubishi más indicado 
para aventuras 4x4.

CONCLUSIÓN
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E
l Salón del Automó-
vil de Barcelona fue 
el lugar elegido en 
1968 para presentar  

el Seat 214 en nuestro país, 
un histórico modelo para la 
población española que aho-
ra cumple 50 años. 

La evolución del automó-
vil ha sido frenética desde 
aquella época hasta nuestros 
días, con mejoras en todos los 
aspectos de los vehículos, des-
de la seguridad y el diseño, 
hasta la comodidad y la tec-
nología, y aunque hoy en día 
el Seat 124 nos pueda parecer 
un coche desfasado, se trata 
de un clásico utilizado por la 
clase media española de los 

años sesenta y setenta, que 
contaba con  un amplio ma-
letero de 385 litros y un es-
pacio interior homologado 
para cinco pasajeros. 

En contra de la demanda 
en épocas pasadas de berlinas 
de tres volúmenes como el 
124, en la actualidad los 
crossovers han tomado el pro-
tagonismo de las familias que 
quieren hacerse con un nue-
vo vehículo tanto para viajar 
como para el día a día. 

Además de la demanda de 
estos dos coches podemos en-
contrar más puntos en co-
mún, como los galardones que 
se han llevado cada uno de 
ellos. Mientras que el Seat 124 
consiguió el galardón de ‘Co-
che del Año 1968’ en España, 
el Ateca ha sido premiado con  
más de catorce reconocimien-
tos por parte de la prensa del 
mundo del motor. 

Un éxito de masas 

El Seat 124 nació en una épo-
ca de crecimiento y apertura 
al exterior de España, unos años 
de grandes cambios sociales y 
de hitos históricos para la hu-
manidad como la llegada del 
hombre a la luna o la construc-
ción del muro de Berlín. Has-
ta la aparición del 124, Seat se 
encontraba en un momento 
de éxito de ventas de vehícu-
los como el 600, además de co-
mercializar otros modelos 
como el 1400, el 850 y el 850 
Coupé. El 124 se conoció como 
el ‘coche del sentido común’, 
gracias a su carrocería de tama-
ño medio con un diseño mo-
derno para la época, un eleva-
do espacio habitable y unas 
prestaciones y manejo compa-
rables a las de modelos de ga-
mas superiores.  

Su motor de 1.2 litros ofre-
cía sesenta caballos de poten-
cia que le permitían llegar a 
una velocidad máxima de 140 
kilómetros por hora, unas 

buenas prestaciones para la 
época en un vehículo que pe-
saba solo 855 kilogramos. Su 
precio era de 144.432 pesetas, 
en una época en la que este 
coche se haría famoso tam-
bién por alcanzar la cifra un 
millón de vehículos Seat pro-
ducidos desde su nacimiento 
en 1950.  Con el 124, Seat lan-

zó diversas actualizaciones 
que significaron un gran cam-
bio en los vehículos naciona-
les, como el 124 Sport Coupé 
1.600, un modelo de cuatro 
plazas y, por primera vez en-
tre los coches nacionales, con 
quinta marcha. En 1969 tam-
bién apareció la versión ‘de 
lujo’ de este modelo, el 124-

L, que incorporaba un apara-
to de radio, nuevas combina-
ciones de colores, moquetas 
en el suelo, respaldos reclina-
bles, un tapizado de mayor ca-
lidad, nuevos apoyabrazos o 
neumáticos con banda blan-
ca entre otros atributos, au-
mentados en la siguiente ver-
sión de lujo, el 124-LS. Hubo 
modelos del 124 como el Sport 
Coupé 1.800 que aumentó su 
potencia hasta los 118 caba-
llos, pero los más potentes 
fueron a parar a la competi-
ción, donde el 124 tuvo un 
gran éxito, sobre todo en el 
ámbito de los rallys. 

Referente de la marca 

Ahora la referencia en Seat es 
el Ateca, el primer SUV de la 
marca. Es uno de los pilares 
fundamentales de la marca jun-
to al León y al Ibiza,  con un 
gran éxito de ventas a nivel 
mundial desde su lanzamien-
to en 2016. Este primer crosso-
ver de Seat destaca por su alto 
nivel tecnológico  y de seguri-
dad, características a las que se 
suma el confort y el dinamis-
mo para todo tipo de terrenos. 
Cuenta con cuatro niveles de 
acabados diferentes, entre los 
que se pueden encontrar mo-
torizaciones de gasolina o die-
sel de entre 115 y 190 caballos. 
En el Ateca se puede seleccio-
nar la tracción delantera o to-
tal, así como una caja de cam-
bios manual o automática. 

Entre el equipamiento tec-
nológico y de seguridad, cabe 
destacar elementos que acer-
can cada vez más al consumi-
dor a una conducción autó-
noma, como el asistente de 
frenada automático de emer-
gencia con reconocimiento 
de peatones, el control de ve-
locidad adaptativo, el asisten-
te de distancia en los atascos, 
o el asistente de cambio in-

Un paseo  
por el tiempo
Seat reúne el familiar favorito de  
los años setenta en España, el 124, 
con el preferido de hoy en día, el 
Ateca, para celebrar su 50 aniversario

CLÁSICOS 
SEAT 124 - SEAT ATECA

REDACCIÓN MOTOR

El 
ventas en los años 
setenta en España,         
y se producía en 
Bar

El 
se fabrica en la 
República Checa,  
en 
grupo 

La diferencia en altura, anchura y volumen de ambos coches es significativa.

La gama tuvo una práctica versión familiar.
El coupé sigue siendo muy cotizado.

La versión FU nació en Landaben como ‘Pamplona’.

El 124 se fabricó con licencia Fiat en la Zona Franca.
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voluntario de carril.  Además, 
en el nuevo Ateca encontra-
mos un cuadro de mandos di-
gital que proporciona mucha 
información útil en la con-
ducción como la visualización 
de todos los asistentes de con-
ducción, el estado del vehícu-
lo o el consumo medio.  
Como buen SUV, el Ateca 

es un vehículo diseñado para 
adaptarse a cualquier tipo de 
recorrido, ya sea en ciudad y 
autopistas o en carreteras re-
viradas y caminos exigentes, 

su chasis y las suspensiones 
responden a un buen nivel, 
pero esta versatilidad no solo 
se centra en la conducción, 
sino también en la comodi-
dad, con un elevado espacio 
interior en el que destaca el 
amplio maletero de 510 litros 
de capacidad en su configura-
ción estándar.   

Si en el Seat 124 más lujo-
so encontrábamos un aparato 
de radio, tras 50 años, en el 
Ateca podemos recibir un 
equipamiento que incluye un 

avanzado sistema multime-
dia que permite la conexión 
de nuestro teléfono móvil al 
coche mediante los sistemas 
Apple Car Play, Android Auto 
o Mirror Link. Con estos sis-
temas encontramos la posibi-
lidad de utilizar las funciones 
de nuestro ‘smartphone’ a tra-
vés de una pantalla de ocho 
pulgadas mientras recargamos 
su batería desde un punto de 
carga inalámbrico integrado 
en el interior del vehículo. El 
Ateca está disponible en cua-
tro acabados: el ‘Reference’, el 
‘Style’, el ‘Xcellence’ y el FR 
como el más deportivo. El pre-
cio de este crossover parte des-
de los 17.900 euros. Interior de época con volante de baquelita.

El 124 y el Ateca, son dos 
modelos que marcan una 
época de la marca españo-
la. Estos dos vehículos des-
tinados a cumplir las máxi-
mas expectativas para las 
familias de clase media, son 
dos demostraciones de que 
un coche de modernas 
prestaciones puede adqui-
rirse a un precio razonable.

CONCLUSIÓN

El 124 era el líder de 
ventas en los años 
setenta en España,         
y se producía en 
Barcelona y Navarra 

El nuevo Seat Ateca  
se fabrica en la 
República Checa,  
en instalaciones del 
grupo Volkswagen

En el Ateca impera la tecnología.
Carreteras y coches son muy diferentes  

a los de antaño, como las personas  
que los conducen.
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E
l lujo de Rolls-Roy-
ce ya no solo podrá 
disfrutarse por ca-
rretera. El nuevo 

Cullinan es un modelo histó-
rico para la marca, concreta-
mente el primer SUV y el pri-
mer modelo fabricado espe-
cialmente para adaptarse a 
todo tipo de terrenos sin qui-
tar un ápice de la habitual ex-
clusividad de Rolls-Royce, una 
exclusividad que se ve refle-
jada hasta en el nombre del 
coche, y es que hace honor al 
apellido del propietario de la 
mina donde fue hallado el dia-
mante en bruto más grande  

encontrado hasta la fecha, un 
nombre destinado a un dia-
mante sobre ruedas. 

Lujo y comodidad 
El Cullinan ha heredado los de-
talles de lujo de las berlinas de 
la marca inglesa. Mantenien-
do toda la personalidad Rolls-
Royce, sin duda, del exterior 
destaca la apertura de las puer-
tas de tipo ‘suicida’, así como 
sus elevadas dimensiones con 
una longitud de 5,35 metros, 
una anchura de 2,16 y una al-
tura de 1,83. Con esta altura, 
el coche baja en cuatro centí-
metros su altura para facilitar 
la entrada del conductor y los 
pasajeros. Además, sus llantas 
también son imponentes con 
una medida de 22 pulgadas. 

En el interior está cuidado 
hasta el mínimo detalle, con 
un volante grande y, por pri-
mera vez en un coche de esta 
marca, una pantalla táctil que 
tendrá varias opciones de in-
foentretenimiento. La como-
didad también se tiene muy 

en cuenta, tal y como acos-
tumbran los SUV. Para ello, el 
nuevo Cullinan tiene dos op-
ciones de acabados para el in-
terior, uno de cinco plazas y 
otro de cuatro. En cuanto al 
maletero, las dimensiones ya 
son notables desde un prin-
cipio –560 litros–, pero en este 
modelo se podrán plegar los 
asientos traseros, lo que hará 

que la capacidad aumente has-
ta los 1.930 litros. 

Un motor a la altura 
Además de la comodidad, Rolls-
Royce apuesta en este mode-
lo por un gran motor V12 de 
6,75 litros que desarrolla 571 
caballos de potencia, todo esto,  
proporciona una velocidad má-
xima de unos 250 kilómetros 

por hora. Obviamente no nos 
encontramos ante un coche 
eficiente y de poco consumo, 
y la marca ha homologado 15 
litros de consumo de combus-
tible por cada cien kilómetros. 

Para todos los terrenos 
El nuevo Cullinan cuenta con 
tracción a las cuatro ruedas y 
con tecnologías de los mejores 
todocaminos, como una sus-
pensión de altura regulable de 
forma automática o con el con-
trol de descenso para pendien-
tes. Con el modo de conduc-
ción off-road, estos atributos 
para todo tipo de terreno me-
joran sustancialmente. Todo 
ello, viene sumado a una tec-
nología que hará más cómoda 
y fácil la conducción, como el 
control de velocidad adaptati-
vo, el aviso de colisión contro-
lado por cuatro cámaras dife-

rentes  o diversas opciones de 
conectividad como el Wi-Fi o 
el navegador integrado en la 
pantalla. A estos atributos se 
le suma un head-up display de 
alta resolución  que contribui-
rá a que quitemos en la menor 
medida posible la atención en 
la conducción. Se podría decir 
que este es uno de los SUVs 
más lujosos de todo el merca-
do, y su precio de salida lo re-
fleja, ya que rondará los 
350.000 euros. La fiebre de 
los crossovers está ya instau-
rada en todo tipo de marcas.

Rolls-Royce apuesta por el nuevo SUV Cullinan,  
un modelo con el que la marca entra por la puerta 
grande al segmento premium de los 4x4 

Del palacio a la montaña 
sin salir del máximo lujo El precio de salida del 

nuevo Rolls-Royce 
Cullinan rondará los 
350.000 euros con 
dos opciones de 
equipamiento interior

NOVEDAD 
ROLLS-ROYCE 
CULLINAN

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Altas dimensiones para un lujoso SUV que se adapta a todo tipo de condiciones y terrenos.

Por primera vez, con pantalla en el interior.

Las puertas tienen un sistema de apertura tipo ‘suicida’.

El diseño cuenta con líneas rectas y elegantes.

Toda la personalidad Rolls-Royce en la parte delantera.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  5,4/2,2/1,8 

 Motor:  6,75 gasolina 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  571 CV. 

  Velocidad máxima: 250 km/h 

  Consumo:  15  litros/100 km 

  Precio:  350.000 euros 

  A la venta en:  2019

FICHA TÉCNICA

NOVEDADES
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