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:: MOTOR 

La sexta edición del Eco Ra-
llye de la Comunitat Valen-
ciana está lista para dar el ban-
derazo de salida. Un año más 
Castellón volverá a acoger esta 
competición de vehículos eco-
lógicos que se celebrará del 15 
al 17 de noviembre. Este año, 
por primera vez, contará con 
tres días de duración. Arran-
cará el viernes a las diez de la 

mañana en la Plaza de Espa-
ña de la capital de la Plana y 
finalizará el domingo a me-
diodía con la ceremonia en-
trega de premios, que se ce-
lebrará en la Plaza Mayor y es-
tará abierta al público. El Eco 
Rallye de la Comunitat Va-
lenciana será la cuarta y últi-
ma prueba del Campeonato 
de España de Rallyes de Ener-
gías Alternativas y también 

cerrará el Campeonato FIA de 
Vehículos Eléctricos y de 
Energías Alternativas, el cer-
tamen internacional más im-
portante de esta disciplina. 
Todavía están disponibles las 
inscripciones para participar. 
Además, todo el reglamento 
lo podemos encontrar en la 
página web del evento. Cas-
tellón volverá a ser el centro 
de la competición más ‘eco’.

L
a fusión entre PSA y Fiat-Chrysler 
tiene una historia peculiar. Empe-
cemos por Fiat, que tras pactar con 
General Motors queda liberada de 

este acuerdo con una compensación millo-
naria que, gracias a la intervención del es-
trafalario Lapo Elkann, se convierte en el 
desarrollo del Fiat 500, repleto de orgullo y 
de banderas italianas. Con la solidez finan-
ciera de los grandes beneficios del Fiat 500, 
el CEO de Fiat, Sergio Marchionne, plantea 
la compra de Chrysler cuando la crisis obli-
gaba a su cierre. No pone un euro en la 
mesa, pero sí toma los fondos del gobierno 
americano y reordena la empresa en torno a 
los modelos de más éxito: los Jeep y los 

pick-up de Dodge, ahora llamados RAM. 
Pero el dinero y la capacidad de desarrollo 
se acaban, Marchionne fallece y FCA ‘busca 
esposa’ para poder afrontar el futuro.  

Envían su propuesta a Renault, pero 
equivocan el tiro. La invitación debía haber 
ido remitida al Grupo PSA. Peugeot-Citroën 
tampoco lo había pasado bien. Salvado de la 
crisis por una inyección de capital del Esta-
do francés y, cómo no, inversores chinos, el 
Estado contrata como CEO a Carlos Tavares, 
que reordena ambas marcas, lanza la pre-
mium DS y se hace con Opel para crear un 
gigante europeo. Tavares sí ve con buenos 
ojos una fusión que le permita obtener be-
neficios de los mercados americano y emer-

gentes, y crear más coches en Europa con la 
tecnología que ya tiene PSA. 

Los pasos han sido rápidos y certeros y la 
compañía será pronto una realidad. Se ha 
creado así el cuarto gigante mundial, que 
más que amenazar a Toyota, Volkswagen y 
la alianza Renault-Nissan- Mitsubishi, lo 
que busca es solidez financiera y futuro. 
Los ahorros serán de tal magnitud que es 
muy posible que, tras esta fusión, vengan 
otras. Es posible que Renault y Mercedes 
vuelvan a quererse, que Ford y Volkswagen 
culminen su flechazo en matrimonio o in-
cluso que BMW termine por fusionarse con 
otra marca alemana. El baile ha empezado y 
los fabricantes buscan pareja...

PSA Y FIAT,              
UNA FUSIÓN 
SONADA

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Hyundai Koryo Car celebra 
una de sus semanas con más 
actividad. El concesionario 
valenciano ofrece una nue-
va edición de la llamada 
‘Special Week’, en la que se 
ofrece al público una serie 
de pruebas de vehículos y  
ofertas especiales en su 
gama. Del 5 al 12 de noviem-
bre son los días elegidos para 
la celebración de esta sema-
na de ofertas, y los días de 
pruebas serán desde el jue-
ves 7 hasta el sábado 9. Los 
‘test drive’ consisten en pro-
bar durante una hora el co-
che que el cliente reserve a 

través de la web www.prue-
bahyundai.com. Estas prue-
bas se realizan bajo la super-
visión de instructores pro-
fesionales que guían la ca-
ravana de vehículos mante-
niendo contacto por ‘wal-
kie’ en todo momento. Los 
vehículos disponibles para 
pruebas serán, el nuevo 
Kona híbrido, Kona Eléctri-
co, Kona gasolina, el nuevo 
Tucson ‘eco’, Tucson gasoli-
na, Ioniq híbrido, i30 Fast-
back N-Line y el i20. Estos 
modelos serán los de prue-
ba, pero los descuentos es-
tán disponibles para todos 
los vehículos de la gama.

Hyundai Koryo Car, 
con pruebas y ofertas

El Eco Rallye de Castellón 
prepara su VI edición

El rallye se celebrará del 15 al 17 de noviembre en Castellón.

El ‘test drive’ se hará del 7 al 9 de noviembre.

:: MOTOR 

El ejecutivo portugués 
Nuno Marques ha sido 
nombrado director de Ci-
troën para España y Portu-
gal. Marques sustituye a 
Pablo Puey, quien asume 
la dirección de operaciones 
del Grupo PSA en Portu-
gal. Nuno Marques es li-
cenciado en Ingeniería Me-
cánica por la Universidade 
Nova de Lisboa y tiene un 
máster en Marketing por 
el Instituto Universitario 
de Lisboa. Ha desarrollado 
toda su carrera profesional 
en PSA: empezó en 2002 
en Portugal, en 2015 fue 
director de marketing de 
Peugeot España y desde 
2017 ha sido director glo-
bal de publicidad y expe-
riencia digital de Peugeot.

Nuno Marques, 
nuevo director 
de Citroën

La Ch
Nissan Almenar                   

En sus instalaciones de la ave-
nida Tres Cruces, Nissan        
Almenar acogió la visita del 
‘UEFA Champions League 
Trophy Tour’. Este aconteci-
miento trajo a Valencia el pre-
ciado trofeo de la competi-
ción de clubes más importan-

DEPORTE

::
Un año más vuelve el Salón 
2 Ruedas coincidiendo con el 
Gran Premio de la Comuni-
tat Valenciana de MotoGP. 
Del 15 al 17 de noviembre po-
dremos encontrar todas las 
novedades del mundo de la 
moto y la bici en Feria Valen-
cia. En esta edición más de un 
centenar de marcas se dan cita 
en la capital del Turia con un 
buen puñado de ofertas. Este 
año y en el apartado de mo-
tos regresan marcas como MV 
Augusta y se incorporan por 
primera vez nuevas enseñas 
como la firma de scooters ur-
banas Wottan. Ambas se su-
man a las firmas más segui-
das del mercado, como Apri-
lia, Benelli, BMW, Brixton, 
Daelim, Derbi, Ducati, Gas 
Gas, Gilera, Hanway, Harley 
Davidson, Honda, Husqvar-
na, Hyosung, Indian, Kawa-
saki, Keeway, KTM, Kymco, 
LML 
mo modo, también estarán 

Todo a punto para una nueva 
edición del Salón 2 Ruedas
El 
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La Champions visitó 
Nissan Almenar                   

En sus instalaciones de la ave-
nida Tres Cruces, Nissan        
Almenar acogió la visita del 
‘UEFA Champions League 
Trophy Tour’. Este aconteci-
miento trajo a Valencia el pre-
ciado trofeo de la competi-
ción de clubes más importan-

te del mundo con diversas ac-
tividades que pudieron dis-
frutar cientos de personas. 

Los asistentes tuvieron rega-
los y pudieron conocer a Car-
los Marchena, ex-futbolista.

Carlos Marchena –izquierda– fue uno de los asistentes.

DEPORTE

:: MOTOR 

Un año más vuelve el Salón 
2 Ruedas coincidiendo con el 
Gran Premio de la Comuni-
tat Valenciana de MotoGP. 
Del 15 al 17 de noviembre po-
dremos encontrar todas las 
novedades del mundo de la 
moto y la bici en Feria Valen-
cia. En esta edición más de un 
centenar de marcas se dan cita 
en la capital del Turia con un 
buen puñado de ofertas. Este 
año y en el apartado de mo-
tos regresan marcas como MV 
Augusta y se incorporan por 
primera vez nuevas enseñas 
como la firma de scooters ur-
banas Wottan. Ambas se su-
man a las firmas más segui-
das del mercado, como Apri-
lia, Benelli, BMW, Brixton, 
Daelim, Derbi, Ducati, Gas 
Gas, Gilera, Hanway, Harley 
Davidson, Honda, Husqvar-
na, Hyosung, Indian, Kawa-
saki, Keeway, KTM, Kymco, 
LML o Moto Guzzi. Del mis-
mo modo, también estarán 

presentes firmas como Peu-
geot, Piaggio, Royal Enfield, 
Scomandi, Sumco, Suzuki, 
Sym, TGB, Triumph, Vespa o 
Yamaha. Precisamente, esta 
marca japonesa ha anuncia-
do que presentará en la feria 

y por primera vez en España 
su nueva Ténére 700, al igual 
que Indian, que también tie-
ne previsto presentar un nue-
vo modelo, así como Honda 
que muy probablemente ten-
drá a disposición nuevos mo-

delos como la África Twin 
2020. Las bicis también si-
guen creciendo con cerca de 
sesenta marcas presentes con 
todo tipo de modelos: carre-
tera, montaña, bmx o paseo, 
además de muchos extras.

Todo a punto para una nueva 
edición del Salón 2 Ruedas
El  mundo de la moto y la bici, en Feria Valencia del 15 al 17 de noviembre

Llíria, con la 
movilidad eficiente 

El edificio Multiusos de Llí-
ria acogió la jornada ‘La mo-
vilidad eléctrica frente al 
cambio climático’. El encuen-
tro, organizado por el ayun-
tamiento de la localidad, el 
portal divulgativo movilida-
drenovable.com y la empre-

sa de Iberdrola i-DE, reunió 
a  cerca de 30 vehículos eléc-
tricos para divulgar los be-

neficios de este tipo de trans-
porte ecológico que cada vez 
está más presente.

Los vehículos eléctricos fueron los protagonistas.

ECO-MOVILIDAD

:: MOTOR 

El Grupo FCA continúa de-
mostrando su conciencia-
ción con la responsabilidad 
social que se puede cubrir 
desde el mundo del automó-
vil. Recientemente FCA Es-
paña, en colaboración con 
la Federación Española de 
Deportes de Personas con 
Discapacidad Física, acercó 
el deporte adaptado y la mo-
vilidad a más de 200 alum-
nos de un colegio madrile-
ño, con el objetivo de con-

cienciar y sensibilizar a la 
población escolar sobre las 
barreras y dificultades que 
afronta el colectivo de los 
discapacitados en su vida 
diaria y su integración en la 
sociedad a través del depor-
te. En este ‘Programa Auto-
nomy’, participó la embaja-
dora y medallista paralím-
pica Sara Andrés Barrio. El 
otro embajador,  el piloto Al-
bert Llovera, se dirigió a los 
asistentes a través de un ví-
deo desde Marruecos.

Apuesta por la 
movilidad en FCA

Más de 200 alumnos participaron en la jornada.

Cada año más asistentes disfrutan de grandes ofertas en motos y bicis.
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E
l Valencia Boat 
Show abrió sus 
puertas el miércoles 
30 de octubre. Co-

menzó la décimo primera edi-
ción, que de nuevo combina 
la exposición y venta de em-
barcaciones, motores, acceso-
rios y servicios con una agen-
da gratuita y para todos los 

públicos completa de ocio, 
cultura, música, deporte y gas-
tronomía. Desde su apertura 
la acogida del público está 
siendo muy positiva y ya se 
han celebrado muchos de los 
actos centrales de esta edi-
ción. Desde el apartado náu-
tico más profesional, la Unión 
de Empresas Náuticas junto 

con la Asociación Nacional de 
Empresas Náuticas  han cele-
brado una mesa redonda en 
la que han analizado la situa-
ción actual del sector. Tam-
bién se celebró el ‘Primer En-
cuentro Anual de Turismo 
Náutico’ organizado por Tu-
rismo València, y el ámbito 
de la innovación tenía su es-

pacio en la charla sobre ‘Im-
pulso de la competitividad 
empresarial a través de la 
I+D+I’  ofrecida por el Insti-
tut Valencià de Competitivi-
tat Empresarial. Pero no todo 
se está quedando ahí, los pe-
riodistas náuticos del pano-
rama nacional entregaron su 
premio anual a Salvamento 

Dos días más 

de Boat Show

El salón náutico de La Marina 
encara el fin de semana  
con gran variedad de 
actividades y una gran  
acogida por parte del público

Marítimo. Por otro lado, de 
forma paralela a las ofertas de 
embarcaciones también se 
rindió un homenaje a Moby 
Dick y a su creador, Herman 
Melville, con motivo del 200 
aniversario de su nacimien-
to, con una mesa redonda for-
mada por expertos. Desde el 
pasado miércoles el ritmo no 

EVENTO 
VALENCIA BOAT SHOW

REDACCIÓN MOTOR

Cartel de completo de expositores con más de noventa empresas.

La zona de armadores 
se diferencia de la 
general, más lúdica y 
familiar, en un evento 
de ocio y negocios
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Marítimo. Por otro lado, de 
forma paralela a las ofertas de 
embarcaciones también se 
rindió un homenaje a Moby 
Dick y a su creador, Herman 
Melville, con motivo del 200 
aniversario de su nacimien-
to, con una mesa redonda for-
mada por expertos. Desde el 
pasado miércoles el ritmo no 

para en el Valencia Boat Show, 
que este año cuenta con más 
de noventa empresas exposi-
toras que han puesto el car-
tel de completo de la zona de 
exposición y venta. Las puer-
tas estarán abiertas hasta ma-
ñana a las siete de la tarde, con 
entrada gratuita a todos los 
espacios menos a la Zona de 

Armadores, que tiene un pre-
cio de cinco euros. 

Aún con todas estas activi-
dades realizadas, el Valencia 
Boat Show tiene previsto se-
guir con su fiesta particular 
tanto hoy como mañana con 
una gran oferta de activida-
des paralelas que incluye la 
iniciación en deportes náuti-

cos como el paddle surf o la 
prueba de productos náuticos 
de Decathlon. También pode-
mos disfrutar de una rica gas-
tronomía, música en directo 
e incluso sesiones gratuitas 
de cine en la antigua base del 
equipo Alinghi. La fiesta de la 
náutica valenciana continúa 
en La Marina. 

El buque de la Armada Española ‘Audaz’ es visitable.

Momento de la inauguración en la primera jornada.

:: MOTOR 

El Valencia Boat Show se ha 
convertido en una referen-
cia en el panorama nacional 
e internacional, por ello esta 
edición debemos estar aten-
tos a muchas novedades de 
embarcaciones y empresas. 
Entre estas novedades hay 
algunas imprescindibles ya 
que muchas optan a ganar  
los prestigiosos galardones 
‘European Yacht of the Year’ 
y ‘European Powerboat of 
the Year’. Este año dos de los 
ganadores  en 2019, el Bene-
teau Oceanis 46.1, en la ca-
tegoría de Crucero Familiar, 

y el De Antonio D46 que fue 
el ganador en la categoría de 
más de 14 metros de eslora 
están presentes en el Salón. 
Como novedades, el Grupo 
Beneteau presenta 14 em-
barcaciones, ocho de ellas 
nuevas, Marina Estrella está 
presente con el nuevo Azi-
mut Atlantis 45, Nuva 
Yachts repite en el Boat 
Show con el Nuva 8, e 
YYachts cuenta con la pre-
sencia de su exclusivo vele-
ro Y7 Bella. Mothquito pre-
senta su catamarán volador 
y Quicksilver está de la 
mano de Navaltec.

Muchas novedades para 
no perderse en el Salón

Y ADEMÁS...

Ocho nuevas embarcaciones del Grupo Beneteau.
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de comida rápida que han de-
vuelto a la zona gran parte del 
tráfico que, tras la reordena-
ción de la entrada desde Pi-
canya a Torrent, se había des-
viado por otras vías. 

:: MOTOR 

El motor de Torrent vuelve a 
rugir, y lo hace con especial 
vigor en este 2019, en el que 
nuevas aperturas se han su-
mado a los concesionarios ya 
existentes para configurar una 
completa área de motor para 
los ciudadanos de Torrent y 
de las poblaciones limítrofes.  

Con una población de más 
de 80.000 habitantes, Torrent 

es considerada ‘gran ciudad’ 
a efectos administrativos, y 
es la única en la provincia con 
esta categoría después de la 
capital. A este gran núcleo de 
población se suman la proxi-
midad a Picanya, Albal, Ala-
quàs, Montserrat, Paiporta… 
con una suma total de más de 
150.000 habitantes, un mer-
cado muy grande que, depen-
diendo de la marca elegida, 

exigía a muchos propietarios 
o futuros compradores a des-
plazarse hasta la capital. La si-
tuación ha cambiado con la 
recuperación de grandes mar-
cas, en especial las más popu-
lares, en la tradicional área de 
motor de la ciudad. 

La capital de l’Horta Sud 
siempre ha tenido una poten-
te área comercial del automó-
vil, pero la crisis del periodo 

2008-2013 llevó a la quiebra 
de algunos concesionarios o 
al repliegue de los puntos de 
venta existentes en Torrent, 
tal y como ocurrió en Pater-
na, Pista de Silla o la propia 
capital. El despegue econó-
mico actual ha sido más pau-
latino, con las empresas dan-
do pasos más lentos pero más 
asentados, pero que han lle-
vado al retorno de las princi-
pales marcas a Torrent. 

Con gran experiencia 
Entre los ‘clásicos’ en la ciu-
dad destacan el concesiona-
rio del grupo Fiat Automóvi-
les Nemesio, todo un faro para 
el grupo en la provincia, y 
Peugeot Ferto, que desde el 
polígono Masía del Juez ha 
contribuido a que Peugeot sea 
una de las marcas preferidas 
en la ciudad torrentina. Am-
bas cuentan con una capila-
rización muy amplia en la ciu-
dad, donde casi todo el mun-
do conoce a alguien que le 
puede dar referencias de dos 
empresas consideradas veci-
nas. Las dos suman a una gran 
cuota en ventas de turismos 
una parte de mercado aún ma-
yor entre los vehículos comer-

ciales, ya que la gran mayoría 
de las empresas de Torrent 
termina comprando en con-
cesionarios de la zona. 
En los últimos cuatro años, 

y muy especialmente en este 
2019, se han ido sumando 
nuevos actores al área de mo-
tor de la ciudad. Casi todos 
ellos han utilizado la tradicio-
nal zona de motor de Torrent, 
en la antigua entrada a la ciu-
dad por la carretera de Picanya.  

Nuevos en Torrent 
La veda la abrió hace ya cua-
tro años CenterTorrent, que 
representa a Volkswagen con 

una modélica instalación que 
incluye venta, postventa y co-
ches de ocasión, recuperan-
do así la presencia de una de 
las firmas de mayor arraigo en 
Torrent. 

Si hablamos de marcas ale-
manas, Opel también ha vuel-
to a la ciudad, de la mano de 
Vara de Quart, que amplía así 
su presencia fuera de la capi-
tal con un punto más fuera 
de la misma. En este caso se 
trata de una amplia exposi-
ción en un punto clave de la 
nueva zona del motor. 

El último a llegar a este área 
es Seat de la mano de JR Va-
lle, con unas instalaciones ex-
celentes por su configuración 
y modernidad, la concesión 
ofrece ventas, postventa y co-
ches de ocasión, con un am-
plio espacio dedicado a las úl-
timas novedades.  

Servicios al completo 
La dinamización del área de 
motor se completa con la pre-
sencia de varias gasolineras, 
dos centros de reparación de 
cristales, talleres de mecáni-
ca rápida y comercios de gran 
tráfico de público, como su-
permercados o restaurantes 

El motor 

vuelve  

a Torrent

Las nuevas aperturas se suman a 
reconocidos concesionarios para 
dar un impulso al área de motor de 
la segunda ciudad de la provincia

Opel V

En el polígono Mas del Jutge, Ferto tiene una amplia concesión de Peugeot.

Torrent es ‘gran 
ciudad’, y con Picanya, 
Albal, Alaquàs y 
Paiporta suman más 
de 150.000 habitantes 

Las marcas más 
populares se han 
vuelto a instalar en          
el área comercial de 
motor de Torrent

Fachada de automóviles Nemesio, una de las empresas clásicas en el área de motor de Torrent.
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:: MOTOR 

De la mano de Volcenter, 
CenterTorrent abrió sus 
puertas hace ya cuatro años 
en Torrent, en el número 20 
de la carretera de Picanya. Si 
la fachada exterior tiene un 
tamaño moderado, lo cierto 
es que el interior es realmen-
te grande, con más de 1.500 
metros cuadrados dedicadas 
a exposición y taller de 
postventa. Para Javier Pérez 
Villamil, responsable de la 
concesión «nuestra presen-
cia en Torrent ha ido siem-
pre en aumento, ya que el 
parque de modelos de Volks-
wagen en la ciudad era ya 
realmente amplio y el servi-
cio de taller empezó a fun-
cionar de manera óptima en 
pocas semanas. La exposi-
ción genera un tráfico rele-
vante de público que ya no 
tienen que viajar hasta la ciu-
dad para buscar su nuevo 
Volkswagen, lo que nos ha 
generado mayor postventa 
y un grupo de clientes de ca-

lidad que hemos tratado des-
de la compra hasta la reno-
vación actual de muchos de 
los coches comprados hace 
cuatro años».  

Si en ventas mandan los 
modelos SUV, como los T-
Cross, T-Roc y Tiguan, las 
buenas ofertas están en la 
gama de turismos. «El nue-

vo Passat es espectacular en 
todos los aspectos: tecnolo-
gía, calidad, motores y pre-
cios. En cuanto al Golf, su re-
novación es inminente, por 
lo que la gama actual, muy 
competitiva, se ofrece con 
precios muy atractivos en 
modelos bien equipados, ya 
que la serie con la que se des-
pide el coche, el Golf ‘last edi-
tion’, es todo un éxito en 
ventas». 

CenterTorrent se conso-
lida así como uno de los pun-
tos de referencia del auto-
móvil en la ciudad.

de comida rápida que han de-
vuelto a la zona gran parte del 
tráfico que, tras la reordena-
ción de la entrada desde Pi-
canya a Torrent, se había des-
viado por otras vías. 

En este especial vamos a 
realizar un rápido repaso por 
las instalaciones y servicios 
que ofrecen cada uno de los 
principales concesionarios del 
área de motor de Torrent, don-

de los usuarios y clientes van 
a encontrar servicios simila-
res a los de Valencia sin nece-
sidad de desplazarse de su área 
metropolitana, facilitando la 
cercanía de los clientes.

CenterTorrent, con la 
calidad de Volkswagen

Fachada de la concesión en la carretera de Picanya 20.

El nuevo Passat ya está a la venta.

Opel Vara de Quart sigue aumentando su implantación en poblaciones valencianas.
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::
La firma alemana siempre ha 
tenido una gran presencia en 
la localidad, una apuesta que 
vuelve a estar al día con la lle-
gada a la ciudad de Opel Vara 
de Quart. El concesionario 
abre un nuevo punto de ven-
ta que se suma a los de Aldaia, 
Paipor
Utiel, además de las situadas 
en la ciudad de Valencia en 
la Avda. Tres Cruces 105 
nida 
duque Carlos, 90 y Calle Rio 

Opel regresa a Torrent de 
la mano de Vara de Quart

Séptima instalación del concesionario en la provincia

Fachada principal de Opel Vara de Quart en Torrent.

:: MOTOR 

El concesionario de la marca 
francesa es el único de To-
rrent que se sitúa fuera del 
área del resto de puntos de 
venta, en el polígono Mas del 
Jutge en lugar de la carrete-
ra de Picanya. El motivo es 
evidente: una zona industrial 
permiten una instalación más 
grande y con menos proble-
mas de espacio. En el caso de 
Ferto la concesión necesita 
el máximo de metros, ya que 
no es una sucursal de otras 
más grandes, sino que se tra-
ta de la instalación principal 
de Ferto Peugeot.  

Ubicada en el número 11 
de la carretera Masía del Juez 
–a apenas 800 metros de la 
ciudad– , Ferto cuenta con 
una gran exposición con las 
últimas novedades de la mar-
ca del león, modelos a los que 
a partir del día 11 se sumará 
el nuevo 208, hasta ahora 
guardado en  los garajes de la 
empresa, y al que pocos días 
después se sumará el SUV 
compacto 2008.  

Por supuesto la exposición 
de vehículos comerciales tie-
ne un gran protagonismo al 
estar la instalación en un po-
lígono industrial. Los mode-
los Partner, Expert y Boxer 
tienen un espacio específico 
en el que los clientes pueden 
configurar el modelo que más 
se adapte a las necesidades 
de cada empresa. 

El taller de servicio rápido 
y de mecánica es otro de los 
puntos fundamentales de 
Ferto, que permite una ma-

yor rapidez en la recogida y 
entrega de automóviles. 

Uno de los aspectos más 
relevantes es el reconoci-
miento de la empresa entre 
el público torrentino, fruto 
de una experiencia de déca-
das en la atención al cliente, 
que pasa por amplios hora-
rios de apertura, servicios ex-
tra de coches de cortesía o de 
transporte para los clientes, 
lo que da lugar a una cliente-
la fiel a la marca y al servicio 
de la concesión.

Ferto Peugeot, una marca  
desde siempre en Torrent

El concesionario se ubica en el polígono Mas del Jutge

Entrada a la zona de taller y servicio de Ferto.

Exposición con los últimos modelos.

:: MOTOR 

Si hay un concesionario ‘clá-
sico’ en el área de motor de 
Torrent, este es Automóviles 
Nemesio. Con una amplia ex-
periencia a sus espaldas, la 
concesión ha sabido adaptar-
se a los cambios propuestos 
por la marca, y ahora cuenta 
con tres espacios diferentes: 
uno para Fiat y Abarth, otro 
para las marcas premium Alfa 
Romeo y Jeep y un espacio 
adicional para los furgones 
de la familia Fiat Professio-
nal. Ubicado en la carretera 
de Torrent a Picanya en el ki-
lómetro 1.5, Nemesio cuen-
ta con un amplio parque de 
vehículos kilómetro cero en 
stock, seminuevos de la gama 
AutoExpert de Fiat y un gran 
taller de mecánica rápida, re-
paración, plancha y pintura. 

Entre las novedades de la 
exposición está el nuevo Fiat 
500 X Sport, la versión de-
portiva del crossover urbano 
de la marca, que se ha con-
vertido en todo un superven-
tas. El compacto Tipo tam-
bién es uno de los puntales 

de Fiat, sin olvidar el 500 y 
el Panda, los clásicos urbanos 
de la marca italiana. 

En cuanto a Jeep, Compass 
y Renegade se reparten el 
protagonismo en ventas, y 
han convertido a Jeep en una 
marca muy popular en Espa-
ña y en Europa. Por supues-
to el 4x4 Wrangler sigue te-
niendo el favor del público. 
En el punto intermedio los 
SUV Cherokee y Grand Che-
rokee representan la esencia 
de Jeep en el sector más po-
livalente. 

En cuanto a Alfa Romeo, 
el Stelvio lleva el peso de las 
ventas de la marca, con la ber-
lina Giulia promoviendo su 
imagen elegante y deporti-
va, con el atractivo diseño de 
los coches italianos. 

Nemesio goza de una ex-
celente reputación en el 
mundo el automóvil, un tra-
to cercano a los clientes que  
hace que las ventas se man-
tengan año tras año en nive-
les óptimos, con una fiel 
clientela dispuesta a repetir 
su compra en Nemesio.

Nemesio, tradición y 
calidad con grupo Fiat

El Wrangler resume la esencia de la gama Jeep.

Amplia instalación con venta, postventa y talleres.

Cinco marcas se dan cita en la carretera de Picanya
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:: MOTOR 

Desde hace unas semanas 
Seat y JR Valle han abierto 
sus puertas en Torrent. Situa-
do en la calle Picanya, la ex-
posición cuenta con toda la 
gama de la marca y las últi-
mas novedades en decoración 
para hacer la visita más agra-
dable: espacios amplios, co-
ches mirando al interior, po-
sibilidad de configurar y pro-
bar el coche y un experto ser-
vicio de atención al público. 
Los SUV Tarraco, Arona y Ate-
ca son los protagonistas, aun-
que el León y el Ibiza man-
tienen su ‘status’ de super-
ventas con varias unidades 
en la muestra. 

JR Valle está ultimando un 
amplio taller anexo a la ex-
posición donde dará servicio 
al amplio parque de modelos 
de la marca en Torrent. Ade-
más ya cuenta con modelos 
de ocasión, tanto ‘in situ’, con 
una exposición contigua a la 
principal, como ‘on-line’, con 
acceso a todo el stock de JR 
Valle en todas sus instalacio-
nes en Valencia. 

El futuro no puede ser más 
halagüeño para Seat, ya que 
en pocas semanas llega el pri-
mer coche eléctrico de la mar-
ca, el Mii Electric, al que se-
guirán en 2020 el Tarraco hí-
brido enchufable y el mono-
volumen eléctrico ‘el Born’, 
sin olvidar el gran lanzamien-
to de la marca: la cuarta ge-
neración del León, una evo-
lución del modelo actual, que 
ya es un gran éxito. 

La presencia de JR Valle 
consolida Torrent como uno 
de los espacios clave para la 

marca, que se suma a los de 
la calle Islas Canarias en Va-
lencia y los de Alboraya y Pis-
ta de Silla. 

En conjunto, JR Valle se 
convierte en uno de los prin-
cipales puntales para el cre-
cimiento de la marca en la lo-
calidad, ya que la proximidad 
de un punto de venta y, so-
bre todo, postventa, es clave 
para las nuevas fórmulas fi-
nancieras que son ya genera-
les en el mercado, incluso en 
las marcas más populares, 
como la española.

:: MOTOR 

La firma alemana siempre ha 
tenido una gran presencia en 
la localidad, una apuesta que 
vuelve a estar al día con la lle-
gada a la ciudad de Opel Vara 
de Quart. El concesionario 
abre un nuevo punto de ven-
ta que se suma a los de Aldaia, 
Paiporta, Picassent, Chiva y 
Utiel, además de las situadas 
en la ciudad de Valencia en 
la Avda. Tres Cruces 105 –Ave-
nida del Automóvil–, Archi-
duque Carlos, 90 y Calle Rio 

Miño, 4. En total, más de 
quince mil metros cuadrados 
de instalaciones Opel. 

En Torrent Vara de Quart 
cuenta con más de 450 me-
tros en la carretera de Pi-
canya, de modo que los clien-
tes de la localidad y poblacio-
nes colindantes pueden co-
nocer de primera mano toda 
la gama sin tener que despla-
zarse a localidades más leja-
nas. En su exposición desta-
ca la familia SUV con los 
Crossland, Mokka y  Grand-

land; el multiespacio Opel 
Combo Life con 5 o 7 plazas; 
la renovada berlina Insignia 
y los dos turismos superven-
tas por excelencia: el Opel As-
tra, que estrena estos días 
gama de motores, y el Opel 
Corsa, a punto de desvelar su 
nueva generación.  

Con motivo del 120 Ani-
versario de Opel, toda la gama 
cuenta con versiones más 
equipadas y de precio com-
petitivo, una buena manera 
de celebrar su aniversario.

Opel regresa a Torrent de 
la mano de Vara de Quart

Séptima instalación del concesionario en la provincia

Fachada principal de Opel Vara de Quart en Torrent.

Modernas instalaciones y 
servicios en Seat JR Valle

Vista exterior de la concesión.

El Seat Tarraco, en la exposición de JR Valle.

La marca vuelve al área de motor con venta y postventa
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E
l Honda CR-V ya lle-
va algo más de un 
año en el mercado, 
y su valiente apues-

ta está siendo un éxito. Tras 
ser una de las últimas marcas 
en ‘apuntarse’ al sector dié-
sel, Honda también ha sido 
una de las primeras en empe-
zar a dejar de utilizarlo, una 
decisión que, en el sector SUV, 
podría no ser la más adecua-
da. Para compensar esta pér-
dida la marca decidió lanzar 
el CR-V con motores gasoli-
na de baja cilindrada y bajo 
consumo pero alto rendimien-
to –el 1.5 turbo rinde 173 o 193 
CV según sea tracción delan-
tera o 4x4, y un innovador 2.0 
híbrido con etiqueta eco. 

Precisamente una unidad 
con este motor es el que pro-
baremos este mes. El híbrido 

es la versión más vendida de 
la gama, y es que las ventajas 
de los coches ‘eco’, entre las 
que destacan menor consu-
mo y emisiones, pero tam-
bién menor pago de impues-
tos y un valor futuro más só-
lido, convencen cada día a más 
compradores.  

Serio, pero atractivo 
El diseño del CR-V gusta. No 
es espectacular como, por 
ejemplo, el Honda Civic, pero 
no resulta anodino. Tiene un 
frontal con personalidad y una 
zaga con luces muy grandes 
bastante distintiva. La carro-
cería es grande, con 4,6 me-
tros de largo, lo que lo sitúa 
como uno de los SUV compac-
tos de mayor tamaño. De he-
cho tiene versión de siete pla-
zas, aunque no está disponi-
ble en el híbrido porque el 
hueco de esas plazas queda 
ocupado por la batería y el mo-
tor eléctrico. Por tanto el mo-
delo más vendido de Honda 
en el mundo –con más de 
600.000 unidades anuales– 
tiene diseño agradable, buen 
tamaño y amplio interior. 

Al entrar en el coche sí hay 
sorpresas, aunque el ambien-
te es conocido y típicamente 

Honda. Nos gusta la calidad y 
solidez de todos los mandos, 
y es difícil encontrar un de-
talle donde se hay ahorrado 
en costes. Honda ha intenta-
do reducir el número de man-
dos con la presencia de boto-
nes, y los más sorprendentes 
son los del cambio automáti-
co, en el que ya no hay palan-
ca y son cuatro botones los 
que marcan las posiciones: 
Neutro, Drive –hacia adelan-
te–, retroceso o parking. Cada 
botón es diferente al resto, y 
es difícil equivocarnos, en es-
pecial con el de marcha atrás, 

Bajo el signo  
de la ecología

El nuevo Honda CR-V es el único 
SUV de su clase con versiones 
gasolina o híbrida, y se convierte  
 en uno de los ‘eco’ más interesantes

Es uno de los SUV compactos más grandes de su clase, con 4,6 metros de largo.

Logotipos hybrid en todo el contorno. En España luce la etiqueta ‘eco’.

Buena altura y recorrido de suspensión para las excursiones, donde es 4x4.

#SUVLIFESTYLE 
HONDA CR-V 2.0I 

HYBRID EXECUTIVE

ALEX ADALID

que hay que activarlo al esti-
lo tirador

Calidad y espacio interior
El panorama delante del con-
ductor convence casi en su to-
talidad. La pantalla central es 
más efectiva que vistosa, y 
cuenta con eficaz conexión a 
Apple CarPlay para poder uti-
lizar las apps de mapas, mú-
sica o contactos. La consola 
central está llena de amplios 
huec
dro de mandos, completamen-
te digital, tiene una buena lec-
tura, complementada con la 
instrumentación ‘head up dis-
play’ fácilmente orientable, 
en c

Tipo:  SUV Familiar 

 Largo/ancho/alto:  4,6/1,8/1,7 

 Motor:  2.0 gasolina + eléctrico 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  145/184: Total:184 

 De 0 a 100: 9.2 segundos 

  Consumo:  5,5  litros/100 km. 

  Precio:  45.700 euros 

  Gama desde:  33.050 euros 

  Etiqueta DGT:  ECO

FICHA TÉCNICA

La tracción total se consigue por medio del motor 
eléctrico ubicado en el eje trasero, que permite 
más fuerza y muy bajo sonido al circular por campo.

El 
SUV más vendidos del 
mund
espacio, tecnología     
y buenos precios 

Además de carretera 
y uso cotidiano,             
el  
caminos
altur
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que hay que activarlo al esti-
lo tirador, y no pulsando.  

Calidad y espacio interior 
El panorama delante del con-
ductor convence casi en su to-
talidad. La pantalla central es 
más efectiva que vistosa, y 
cuenta con eficaz conexión a 
Apple CarPlay para poder uti-
lizar las apps de mapas, mú-
sica o contactos. La consola 
central está llena de amplios 
huecos para objetos y el cua-
dro de mandos, completamen-
te digital, tiene una buena lec-
tura, complementada con la 
instrumentación ‘head up dis-
play’ fácilmente orientable, 
en color y de buen tamaño. 

El espacio es enorme tan-
to delante como detrás, don-
de sorprende lo mucho que 
abren las puertas, ideal para 
sentar a los niños en sillitas 
infantiles. También hay mu-
cho espacio a lo largo y, en esta 
versión Executive, asientos 
calefactables traseros. En 
cuanto al maletero, es gran-
de en superficie y, aunque 
pierde altura en esta versión 
híbrida, alcanza los 500 litros 
y tiene portón eléctrico. 

Nos ponemos en marcha 
de Madrid a Valencia y llega 
la prueba más dura para todos 
los híbridos: carretera a ritmo 
‘alegre’. Aquí el motor de ga-
solina trabaja alto de revolu-
ciones para proporcionar ener-
gía al eléctrico, lo que perju-
dica el confort por su mayor 
ruido. Podría perjudicar tam-
bién el consumo, pero no es 
el caso, y se queda en torno a 
los siete litros, lo que es poco 
yendo a buen ritmo. 

Aprovechamos nuestro pri-
mer contacto en Valencia para 
una pequeña ruta campestre. 
El CR-V destaca por su buena 
altura al suelo –20 centíme-
tros– y por unas suspensio-
nes suaves pero de buen re-
corrido. Sortea piedras y des-

niveles con facilidad, y los ca-
minos, aunque sean abrup-
tos, son pan comido para este 
coche. Como otros SUV híbri-
dos destaca por el silencio de 
marcha, y en plena naturale-
za se agradece que el coche 
haga poco ruido o ninguno 
cuando se conecta el modo 
eléctrico ‘EV’. El CR-V se in-
tegra mejor con la naturaleza 
y permite disfrutar más del 
paso por el campo. 

Desde 33.050 euros 
Antes de profundizar en la 
prueba durante las próximas 
semanas, damos un vistazo a 
los precios. Esta versión Exe-
cutive cargada con todos los 
extras –cuero, techo solar, 
asiento del conductor eléctri-
co, portón automático y trac-
ción 4x4– sale por 45.700 eu-
ros, un precio cercano a los 
modelos premium, a los que 
Honda se asemeja en calidad 
y tecnología. La gama híbri-
da se estrena con tracción de-
lantera y un equipo más con-
vencional desde 33.050 eu-
ros o 295 euros, una oferta 
atractiva para un SUV híbri-
do con espacio, calidad, bajo 
consumo y de una marca con 
el prestigio de Honda.

Buenos asientos delanteros. Amplio espacio en la trasera.

Impecable calidad en el interior, aunque con demasiados botones.

El CR-V es uno de los 
SUV más vendidos del 
mundo por su calidad, 
espacio, tecnología     
y buenos precios 

Además de carretera 
y uso cotidiano,             
el  CR-V destaca en 
caminos, con buena 
altura y gran suavidad

Maletero de 497 litros de capacidad. El Apple CarPlay llega a Honda.

El cambio se maneja con botones. Consumo medio razonable en carretera.

Botones para control de funciones. Techo solar de serie en este acabado.
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