
Sábado 
21.09.2019

Los furgones viven un ‘boom’ de ventas con la expansión del comercio electrónico, 
mientras las versiones ‘turismo’ se convierten en polivalentes coches familiares [P6 A 11]

ESPECIAL COMERCIALES

El Opel 
Grandland, 
también ‘eco’

SUV/4X4

Versión híbrida 
enchufable, 4x4 y     
con etiqueta ‘cero  [P4]

Las últimas 
novedades, 
en Valencia

ACTUALIDAD

Ofertas especiales           
y estrenos llegan a los 
concesionarios  [P2-3]

MOTOR



:: MOTOR 

Si estamos pensando en com-
prar un Mercedes, esta es la 
ocasión perfecta para hacer-
lo. La filial de la marca alema-
na ha puesto en marcha sus 
jornadas de venta exclusivas 
del jueves 26 al sábado 28 de 
septiembre en sus instalacio-
nes, donde saldrán a la venta 

noventa unidades de vehícu-
los Mercedes con modelos  de 
todas las gamas que tendrán 
precios hasta un 35 por cien-
to inferiores a la compra de 
un coche nuevo. También po-
dremos encontrar condicio-
nes especiales de financiación 
durante estos tres días. Entre 
las ofertas hay modelos de 

todo tipo: compactos, SUV, 
monovolumen, coupés y des-
capotables, dotados de moto-
res gasolina, diésel o híbridos 
de última generación. 

Como es habitual en la 
marca, la tasación de los co-
ches usados o la venta con re-
visiones incluidas son algu-
nas de las ofertas.

P
redijo en una ocasión un impor-
tante ejecutivo del automóvil 
–ahora retirado– que notaríamos 
la salida de la crisis cuando se in-

crementara la venta de furgonetas. Así fue, 
y en 2013 este sector fue el primero en no-
tar el primer aleteo de una sociedad que, 
aun con miedo, empezaba a afrontar una si-
tuación de mejoría económica, que culmi-
naba en muchos casos en la compra, por 
parte de empresas y autónomos, de nuevos 
furgones para su negocio. 

En la situación actual del mercado, en el 
que si bien la economía no es tan boyante 
como el año pasado el balance sí es positivo, 
la confusión tecnológica ha hecho que las 

ventas de vehículos no vayan como estaba 
previsto, al menos en lo que se refiere a los 
turismos pero, de momento, los furgones se 
salvan de la caída, y mantienen un mercado 
plano o con menor retroceso que el resto de 
los sectores. 

Los motivos hay que buscarlos en el auge 
del comercio electrónico y de las entregas a 
domicilio, que han hecho que la utilización 
de furgones de reparto se mantenga en un 
crecimiento adecuado. Además, los fabri-
cantes que operan en el sector mantienen 
un buen margen de beneficio por unidad fa-
bricada, y resulta rentable para todos los ac-
tores: producción, venta y post-venta, un 
detalle clave para muchas marcas. 

Como el resto de los sectores, el de los 
furgones sufrirá una revolución tecnológica 
unida a la electricidad. Será muy interesan-
te conocer el resultado del paso a la energía 
eco en un sector en el que el uso intensivo 
marca una longevidad limitada del produc-
to, pero que también tendrá relevancia en 
la reducción real de las emisiones.  

Por el momento, si el mercado está en 
ámbar, al menos los furgones siguen en ver-
de, esperemos que por mucho tiempo. La 
producción de muchos de ellos en España 
hace que sus ventas no sólo tengan una re-
levancia comercial, sino también industrial, 
con Almussafes, Vigo o Vitoria pendientes 
de las decisiones de Ford, PSA o Mercedes.

EL IMPULSO DE 

LOS FURGONES

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Automóviles Palma celebra 
del 25 al 29 de septiembre 
su feria de vehículos de oca-
sión multimarca y kilóme-
tro cero. El evento se orga-
nizará a escasos metros de 
La Marina de Valencia y 
frente al centro cultural Las 
Naves, en la calle Juan Ver-
deguer, un punto donde po-
dremos encontrar un total 
de sesenta vehículos con 
unos precios de salida a par-
tir de los 8.000 euros, un 
máximo de 3 años de anti-
güedad y un máximo de 
60.000 kilómetros, lo que 
proporcionara el escenario 

perfecto para que los inte-
resados en asistir puedan 
conseguir un ahorro de has-
ta  15.000 euros con respec-
to al precio de un vehículo 
nuevo. También se podrán 
conseguir condiciones de fi-
nanciación exclusivas, todo 
ello con un horario de nue-
ve de la mañana a dos de la 
tarde, y de cuatro a ocho y 
media de miércoles a sába-
do. El horario del domingo 
será diferente: de 10 de la 
mañana a dos de la tarde. En 
la página web de Automó-
viles Palma ya se pueden en-
contrar algunos de los mo-
delos que estarán presentes.

Automóviles Palma 
celebra su feria de VO

Jornadas de venta 
exclusivas en Mercedes

Las instalaciones de Pista de Silla con su imagen renovada.

Se celebrará del 25 al 29 de septiembre.

:: MOTOR 

Las fuertes lluvias torren-
ciales que azotaron al lito-
ral valenciano han dejado 
grandes pérdidas en mu-
chas familias. Por ello, 
Goldcar e Interrent, mar-
cas integradas en la Uni-
dad de Negocio Low Cost 
de Europcar Mobility 
Group, han anunciado que 
iniciarán una campaña so-
lidaria en beneficio de los 
afectados por el devasta-
dor temporal de los últi-
mos días en la provincia de 
Alicante, en cuya capital 
tienen su sede. Ambas fir-
mas destinarán en común 
una cantidad de 5.000 eu-
ros que irán dedicadas a 
ayudas directas a las fami-
lias más afectadas  por la 
DANA en la región.

Goldcar e 
Interrent, con 
los afectados

:: MOTOR 

Fiat estrena una nueva ver-
sión del Panda. En colabo-
ración con la marca de moda 
Trussardi, este modelo se ha 

visto actualizado con deta-
lles estilísticos exclusivos. 
Los colores característicos 
del exterior y unos detalles 
de alta costura en el interior 
se unen a los motores de la 
gama, con la opción incluso 
de tracción a las cuatro rue-
das. Ya está disponible en 
los concesionarios españo-
les con un precio de salida 
de 11.500 euros. 

Fiat lanza el 
lujoso Panda 
Trussardi

Detalles estéticos muy cuidados en el Trussardi.

:: MOTOR 

Ya está en España la variante 
del Corolla híbrido Touring 
Sports de estética ‘off-road’, 
el llamado Corolla Trek. Su 
imagen se ha visto renovada 
y, para mejorar su comporta-
miento por terrenos irregu-
lares, se ha aumentado en 20 
milímetros su altura libre al 
suelo. En el diseño exterior 
sobresalen detalles de estilo 
crossover como las proteccio-
nes en la zona baja de todo el 
contorno de la carrocería, la 
parrilla frontal de panal de 

abeja, las moldura protecto-
ras en gris en el frontal y los 
laterales y las llantas de alea-
ción específicas, de 17 pulga-
das. En el interior también 
llegan nuevos acabados y va-
rias zonas con el logo de ‘Trek’. 
Entre su equipamiento inclu-
ye faros led, pantalla de siete 
pulgadas y todos los sistemas 
de ayuda y seguridad del pa-
quete ‘Toyota Safety Sense’, 
que tiene por ejemplo  siste-
ma de seguridad precolisión 
con detección de ciclistas de 
día y peatones tanto de no-

che como de día, control de 
velocidad por radar con fun-
ción de parada y arranque au-
tomático, avisador de cambio 
involuntario de carril o reco-

nocimiento de señales de trá-
fico. Esta nueva versión ya 
está disponible en España por 
24.750 euros o por 230 euros 
al mes con financiación.

El Toyota Corolla  
Tourer estrena la  
versión especial ‘Trek’

Su primera aparición, en ‘La Vuelta’ con el equipo Trek.

Lexus apuesta por  
el rugby madrileño 

Lexus España continúa su vin-
culación con el deporte de 
equipos, en esta ocasión c
el Rugby. La marca se ha con-
vertido en el principal patro-
cinador del Alcobendas Rugby, 
equipo campeón de la Copa 
del Rey de la pasada tempo-

DEPORTE

::
La DANA, el fuerte temporal 
de lluvias que azotó a la zona 
de la Comunidad Valenciana 
y la Región de Murcia, dejó a 
muchos afectados que han 
visto como sus coches se han 
sido víctimas del temporal. 
Con objeto de ayudar a todas 
aquellas personas que han per-
dido su vehículo en el marco 
de esta gota fría, el Grupo Re-
nault ha puesto en marcha 
una serie de medidas encami-
nadas a facilitar a los afecta-
dos la adquisición de un vehí-
culo nuevo de las marcas Re-
nault o Dacia, o, asimismo, 
de un vehículo seminuevo. 
En concreto, en la Red Re-
nault 
de Alicante y de la Región de 
Murcia, se han habilitado ayu-
das cliente de un total de 800 
euros en el caso de compra de 
un turismo o un vehículo co-
mercial nuevo de la marca Re-
nault, y de 500 euros en el 
caso de cualquier vehículo de 

El Grupo Renault apoya a los 
afectados por las inundaciones
Se lanzarán ayudas comerciales a los propietarios de vehículos siniestrados
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Lucas Vidal, con       
el Peugeot 3008 

Peugeot ha comenzado una 
colaboración con el compo-
sitor español Lucas Vidal, que 
se ha convertido en nuevo 
embajador del modelo 3008. 
Vidal, que ha compuesto 
bandas sonoras para pelícu-
las como Fast and Furious 6, 

Interstellar, Los juegos del 
hambre, El enigma del cuer-
vo o Palmeras en la nieve, ya 
dispone de este crossover, 

concretamente un 3008 GT 
Line Puretech con cambio 
automático de 8 velocidades 
y 180 caballos. 

El compositor Lucas Vidal, junto a su nuevo 3008.

EMBAJADORES 

Lexus apuesta por  
el rugby madrileño 

Lexus España continúa su vin-
culación con el deporte de 
equipos, en esta ocasión con 
el Rugby. La marca se ha con-
vertido en el principal patro-
cinador del Alcobendas Rugby, 
equipo campeón de la Copa 
del Rey de la pasada tempo-

rada. Además, es el club que 
cuenta con más licencias fe-
derativas en España, superan-
do las 700. Al ser el patrocina-

dor principal, el nombre ofi-
cial del club para esta tempo-
rada ha pasado a ser Lexus Al-
cobendas Rugby.

El club ha sido campeón de Copa del Rey en 2019.

DEPORTE 

:: MOTOR 

La DANA, el fuerte temporal 
de lluvias que azotó a la zona 
de la Comunidad Valenciana 
y la Región de Murcia, dejó a 
muchos afectados que han 
visto como sus coches se han 
sido víctimas del temporal. 
Con objeto de ayudar a todas 
aquellas personas que han per-
dido su vehículo en el marco 
de esta gota fría, el Grupo Re-
nault ha puesto en marcha 
una serie de medidas encami-
nadas a facilitar a los afecta-
dos la adquisición de un vehí-
culo nuevo de las marcas Re-
nault o Dacia, o, asimismo, 
de un vehículo seminuevo. 
En concreto, en la Red Re-
nault y Dacia de la Provincia 
de Alicante y de la Región de 
Murcia, se han habilitado ayu-
das cliente de un total de 800 
euros en el caso de compra de 
un turismo o un vehículo co-
mercial nuevo de la marca Re-
nault, y de 500 euros en el 
caso de cualquier vehículo de 

la marca Dacia. En ambos ca-
sos, la ayuda cubre los cana-
les de clientes particulares y 
flotas de proximidad. 

Para aquellos que estén in-
teresados en adquirir un vehí-

culo seminuevo, el montan-
te de la ayuda excepcional as-
ciende a 300 euros. El progra-
ma ya está en marcha para to-
dos los que acrediten que su 
vehículo se ha visto afectado 

por el temporal. Hasta el 1 de 
enero de 2020 estarán dispo-
nibles estas ayudas. Renault 
es otra de las entidades que 
se suma al apoyo de los afec-
tados por el temporal.

El Grupo Renault apoya a los 
afectados por las inundaciones
Se lanzarán ayudas comerciales a los propietarios de vehículos siniestrados

Los afectados pueden adquirir modelos como el Clio con las ayudas expuestas.

:: MOTOR 

En España cada vez abun-
dan más los vehículos eco-
lógicos y, por ello, la plata-
forma Cocheando ha reali-
zado un estudio para medir 
el impacto real de las mar-
cas con etiquetas ‘Eco’ y 
‘Cero’ de la DGT. El estudio 
ha concluido que Audi, 
BMW y Mercedes son las 
compañías con mayor nú-
mero de versiones de coches 
con estas etiquetas a la ven-
ta en España. Entre las tres 
marcas suman un total de 

117 versiones de este tipo, 
lo que supone el 48 por cien-
to de la oferta total en Espa-
ña, siendo el cien por cien  
unos 241 vehículos. Audi es 
la marca con mayor núme-
ro de coches a la venta con 
etiqueta ‘Eco’ con 66 varian-
tes y BMW es el líder en el 
ámbito de los ‘Cero’ con 
once versiones. Este auge de 
las firmas alemanas se debe 
en gran parte a la incorpo-
ración de muchos micro-hí-
bridos, según ha podido 
comprobar Cocheando.

Audi, líder de gama 
‘Eco’ en España

El E-tron es el primer coche eléctrico de la marca.
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E
n el ámbito de los 
SUV el Opel 
Grandland X con 
tecnología híbrida-

enchufable es una de las no-
vedades más esperadas. A 
principios de 2020 llegará este 
modelo ‘eco’ con diversas no-
vedades y unas prestaciones 
muy deportivas y ya conoce-
mos sus detalles.  
Entre sus características 

destaca, además de su nueva 
tecnología ecológica, su po-
tencia combinada de 225 o 
300 caballos. No pasaremos 
ningún tipo de apuro en la ca-
rretera con este coche, ni a ni-
vel de potencia ni de espacio, 
tal y como bien nos tiene acos-
tumbrados el Grandland X en 
su versión habitual, aunque 

en este modelo la amplitud 
del maletero se ha visto redu-
cida de 514 litros a los 390 por 
la colocación de uno de los 
motores eléctricos y de la ba-
tería bajo el piso del malete-
ro. A pesar de la reducción no 
es un maletero ni mucho me-
nos pequeño y, si abatimos la 
fila trasera de asientos, pue-
de llegar a tener un volumen 
de 1.528 litros. Esta batería 
tiene una capacidad de 13,2 
kilowatios y podrá estar re-
cargada al cien por cien en una 
hora y 50 minutos. 

Máxima eficiencia 

El sistema híbrido-enchufa-
ble se compone de un motor 
gasolina turbo de 1.6 litros y 
dos unidades eléctricas. El mo-
tor de combustión genera una 
potencia de 200 caballos, y 
cada uno de los eléctricos de 
109. Con ello, este Grandland 
X genera una potencia com-
binada de 300 caballos para 
la versión de tracción total, y 
de 225 si escogemos el mode-
lo de tracción delantera. Si lo 
que elegimos es la tracción 
total, mientras las ruedas de-
lanteras son receptoras del 
motor de gasolina y de uno 
de los eléctricos, el movimien-
to de las traseras es generado 
por el otro propulsor eléctri-
co. Según datos de la marca, 
de este conjunto resulta un 
consumo de 1,6 litros por cada 
cien kilómetros, y en modo 
totalmente eléctrico pode-
mos tener una autonomía de 
50 kilómetros. Respecto a la 
transmisión, el Grandland X 
Hybrid4 cuenta con un cam-
bio automático de ocho velo-
cidades. Si hablamos de la con-
ducción, tanto el tracción de-
lantera como la variante 4x4 

ofrece cuatro modos diferen-
tes: eléctrico, 4x4, híbrido y 
deportivo. A España este SUV 
llega con dos paquetes de 
equipamiento entre los que 

podemos seleccionar todo tipo 
de asistentes, así como la cá-
mara en 360 grados, sistema 
multimedia de última gene-
ración y el acceso al servicio 

‘Free2Move’, con el que po-
demos recargar el vehículo en 
unos 85.000 puntos de toda 
Europa. Ya se pueden hacer 
pedidos con precios que osci-

lan desde los 41.600 euros del 
tracción delantera inicial, has-
ta los 53.000 para la versión 
más equipada con tracción a 
las cuatro ruedas.

La energía de las baterías permite recorrer 50 kilómetros sin usar el motor de gasolina.

Interior distintivo de Opel. En la pantalla central se muestran diversos datos y parámetros del sistema híbrido.

Por fuera no hay cambios con el resto de la gama Grandland.

Cambio automático de ocho marchas. Voluminosa parrilla delantera con faros led.

#SUVLIFESTYLE 
OPEL GRANDLAND X 
HYBRID4 PHEV

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Por el 
camino de 
la ecología

A principios de 2020 
llega la versión híbrida 
enchufable del Opel 
Grandland X con una 
potencia de 300 CV

Tiene versiones de 
tracción delantera       
o 4x4 con 225 y 300 
caballos de potencia 
respectivamente 

Ya se pueden realizar 
pedidos en España, 
con precios de 41.600 
a los 53.000 euros 
del más equipado

::
El 
pló el pasado día 19 su tarta 
de cumpleaños, con nada me-
nos que veinte velas, dos dé-
cadas que han dado mucho de 
sí 
del Circuito. Lo hizo en una 
jornada lluviosa en la que las 
motos, casi por primera vez, 
rodaron dentro de un estadio 
del motor, en el que todo el 
público puede ver lo que pasa 
en la pista. De la primera ca-
rrera se recuerdan los nervios, 
la lluvia, los atascos, la visita 
de Su Majestad el Rey Juan 
Carlos, la alegría y la ilusión 
de una afición liderada por el 
rec

atención de la Fórmula 1, que 
celebró innumerables entre-
namientos en Cheste hasta 
la prohibición por reglamen-
to de los mismos. También la 
de todo tipo de categorías, con 
pruebas de camiones, coches, 
motos, clásicos, automóviles 
de la NASCAR, Fórmulas… 

El Circuit Ricardo Tormo celebra 
su vigésimo aniversario
Moto GP, Fórmula 1, clásicos, camiones, tuning o conciertos, entre sus hitos

SUV/4X4

Tipo:  SUV 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,9/1,6 

 Motor:  1.6 gasolina+eléctrico 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  300 CV. 

 V. máx.: 220 km/hora 

  Consumo:  1,6  litros/100 km. 

  Precio desde:  51.600 euros 

  Gama desde:  41.600

FICHA TÉCNICA
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:: A. ADALID 

El Circuit Ricardo Tormo so-
pló el pasado día 19 su tarta 
de cumpleaños, con nada me-
nos que veinte velas, dos dé-
cadas que han dado mucho de 
sí desde la puesta en marcha 
del Circuito. Lo hizo en una 
jornada lluviosa en la que las 
motos, casi por primera vez, 
rodaron dentro de un estadio 
del motor, en el que todo el 
público puede ver lo que pasa 
en la pista. De la primera ca-
rrera se recuerdan los nervios, 
la lluvia, los atascos, la visita 
de Su Majestad el Rey Juan 
Carlos, la alegría y la ilusión 
de una afición liderada por el 
recordado Salvador Gascón. 

El circuito pronto llamó la 
atención de la Fórmula 1, que 
celebró innumerables entre-
namientos en Cheste hasta 
la prohibición por reglamen-
to de los mismos. También la 
de todo tipo de categorías, con 
pruebas de camiones, coches, 
motos, clásicos, automóviles 
de la NASCAR, Fórmulas… 

Cheste ha sido clave en la for-
mación de pilotos como Fer-
nando Alonso, que dio su sal-
to a los monoplazas de la 
mano del equipo de Adrián 
Campos con el apoyo del Cir-
cuito de Cheste, en motos la 
escuela del Circuit ha dado 

lugar a campeones como el 
valenciano Nico Terol. 

En el circuito también ha 
habido sitio para el tuning, 
nuevas categorías como el 
drifting o los derrapajes y has-
ta bicis o running. Entre los 
conciertos destacan los de Ma-

donna, Héroes del Silencio o 
Alejandro Sanz, además de 
cientos de presentaciones de 
coches y motos, cursos de con-
ducción, etcétera. El Circuit 
está en plena forma y afron-
ta 20 años más con energías 
totalmente renovadas.

El Circuit Ricardo Tormo celebra 
su vigésimo aniversario
Moto GP, Fórmula 1, clásicos, camiones, tuning o conciertos, entre sus hitos

:: A. A. 

Torrent vuelve a mostrar su 
afición a los coches clásicos 
con el apoyo a la celebración 
del II Rallye Ciutat de To-
rrent, una prueba de regula-
ridad puntuable para el Tro-
feo de la Comunitat Valen-
ciana que se celebrará el pró-
ximo sábado 5 de octubre. 

El rally, organizado por el 
club Hortaclàssics, se pre-
sentó el pasado jueves 19 de 
septiembre en el restauran-
te la Tagliatella de la locali-
dad torrentina, con la pre-
sencia de la concejala de fies-
tas Susi Ferrer, que reiteró 
su apoyo a los eventos de 
motor organizados por el 

club y que revierten en una 
imagen positiva y dinámi-
ca de la ciudad. 

Las inscripciones ya es-
tán abiertas y son más de 
veinte equipos los que par-
ticipan en el rallye, a la es-
pera de superar los 36 que 
tomaron parte en la prime-
ra edición. Para facilitar las 
inscripciones, el coste es 
muy ajustado –menos de 
150 euros– y el rallye se ce-
lebrará en un solo día, con 
salida a las diez y llegada a 
partir de las cinco de la tar-
de. Los detalles de la inscrip-
ción se pueden consultar en 
la web www.hortaclas-
sics.com

II Edición del Rallye 
de Clásicos de Torrent

Fernando Alonso estrenó el F-150 de la temporada 2001 en Cheste.

Se disputará el próximo sábado 5 de octubre.

DEPORTE
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E
l mercado de los fur-
gones para pasajeros 
se ha transforman-
do, y si antes eran 

asientos dentro de un vehí-
culo diseñado para el trans-
porte, ahora estos vehículos 
tienen tecnología y confort 
de turismo con el envoltorio 
de una carrocería de furgón 
para aprovechar su espacio. 

Tecnología de turismo 
Este es el caso del Peugeot Tra-
veller, en el que contamos con 
un motor diésel de 180 CV, 
caja automática de ocho mar-
chas, puertas de apertura la-
teral eléctrica, asientos de cue-
ro, los delanteros con regula-
ción eléctrica y función ma-
saje, conectividad a móviles 
con ‘apple car play’ o ‘android 
auto’, ayudas a la conducción 
como el control de velocidad 

con radar de distancia o la ins-
trumentación reflejada en el 
parabrisas… la verdad es que 
esta versión Allure tiene todo 
lo de un turismo premium. 

El chasis es el mismo que 
el del SUV Peugeot 5008, au-
mentado y reforzado para un 
nuevo cometido: albergar has-
ta ocho pasajeros en su inte-
rior con su correspondiente 
equipaje. Como la necesidad 
de espacio es variable, el Tra-
veller se ofrece con tres lon-
gitudes diferentes: corto, nor-
mal y largo, con 4,7, 5,1y 5,3 
metros. La versión normal es 
muy corta, y gracias a ello en-
trará en muchas plazas de ga-

raje, pero lo lógico es comprar 
la ‘normal’, que tiene la mis-
ma longitud –unos cinco me-
tros– que las versiones cortas 
de la competencia. En este 
caso el maletero es bueno pero 
hay que aprovechar la altura 
para llegar a los 600/800 li-
tros, a lo que ayudan tanto la 
luneta abrible, que permite 
acceder a los bultos de la par-
te alta, como los asientos re-
gulables con amplio recorri-
do horizontal, que permiten 
alargar la superficie del ma-
letero. El portón es muy gran-
de y no tiene apertura eléc-
trica, aunque nos gusta más 
que contar con la doble puer-

ta trasera, que siempre pro-
duce más ruido y vibraciones. 

Potente y confortable 
En marcha el Traveller es con-
fortable y tiene brío. El mo-
tor no es deportivo, pero sí 
veloz –acelera hasta los cien 
en 8,8 segundos–, aunque no 
le gusta ser exprimido al má-
ximo, al menos en este tipo 
de coche. A ello ayuda un cam-
bio que va francamente bien, 
con suavidad, levas para uti-
lizarlo de forma manual y 
manteniendo el motor bajo 
de revoluciones, sobre las dos 
mil vueltas. A pesar de su ta-
maño, el Traveller es pesado, 
pero sin excesos, unos 1.900 
kilos con la configuración de 
nuestra prueba –400 más que 
un turismo–, pero hemos via-
jado hasta con siete pasajeros 
y equipaje de mano –unos 600 
kilos extra–, y se nota una ma-
yor flotación de la parte de-
lantera y un mayor peso de-
trás. En autovía la respuesta 
del motor es similar, aunque 
consume algo más de com-
bustible si vamos cargados. El 
chasis, como la distancia en-
tre ejes es larga, resulta bas-
tante estable, y al volante solo 
apreciamos una dureza del vo-
lante mayor de la habitual en 

maniobras y en curvas de am-
plio radio.  

El interior cuenta con exce-
lentes y amplios asientos con 
solo una pega, tanto la segun-
da como la tercera fila tienen 
un asiento lateral individual y 
la banqueta de los otros dos uni-
da, lo que impide una configu-
ración de seis plazas. Tampoco 
las plazas traseras se pliegan al 
estilo de un monovolumen, 
donde se suelen ‘guardar’ en el 
piso. Aquí están siempre pre-
sentes –como en todos los mo-
delos de este tipo, por otra par-
te– pero podemos plegar los res-
paldos de forma individual para 
poder llevar más equipaje. Por 
lo demás, la nota es alta. Las 

Confort total 
para ocho
El Peugeot Traveller se 
convierte en un excelente 
transporte para pasajeros  
y equipaje perfecto para  
familias y empresas

puertas laterales son eléctricas 
y cuentan con cortinas, hay te-
cho solar y el climatizador tie-
ne un botón para dar impulso 
a los conductos de la parte pos-
terior, situados en el techo. Al 
conductor le faltan huecos en 
la consola para dejar objetos, y 
será habitual que un móvil gran-
de pueda caer al suelo, un pe-

PRUEBA 
PEUGEOT TRAVELLER 

2.0 DIESEL AUTO. 

ALLURE

ALEX ADALID

Las puertas laterales correderas son eléctricas y se accionan desde el mando a distancia.

Destaca la tecnología 
e interior similar a los 
turismos de la marca, 
con buena potencia 
para todos los usos 

El precio es ajustado, 
con una gama que        
va de los 23.500 a        
los 43.000 euros para 
los más equipados

El maletero varía entre los 800 y los 2.700 litros, listo para cualquier mudanza.

Tipo:  Monovolumen, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,9/1,9/1,9 

 Motor:  2.0 turbodiésel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  177 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,8 seg. 

  Consumo:  6,0  litros/100 km 

Precio:  40.922 euros 

  Gama desde:  23.500 euros

FICHA TÉCNICA
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puertas laterales son eléctricas 
y cuentan con cortinas, hay te-
cho solar y el climatizador tie-
ne un botón para dar impulso 
a los conductos de la parte pos-
terior, situados en el techo. Al 
conductor le faltan huecos en 
la consola para dejar objetos, y 
será habitual que un móvil gran-
de pueda caer al suelo, un pe-

queño detalle dentro de una 
nota general francamente alta. 

Tarifas ajustadas 
El consumo a ritmo alto y con 
las ruedas ‘todo tiempo’ del 
control de tracción opcional, 
ha rondado los 9 litros, que pue-
den llegar a ser ocho con una 
conducción suave, y menos si 

no vamos cargados y somos li-
geros con el acelerador.  
En cualquier caso, este mo-

tor es el mejor para este tipo de 
uso o, en cualquier caso, el 2.0 
de 150 CV. Esta versión tope 
cuesta 43.000 euros, y la gama 
está disponible desde algo más 
de 23.000 euros, tarifas muy 
ajustadas.

Si buscamos transporte 
para más de cinco pasaje-
ros, el Traveller es una op-
ción excelente. Sin elevar 
mucho su precio, contamos 
con mecánica de turismo y 
un interior muy bien equi-
pado y confortable.

CONCLUSIÓN

Todos los asientos son amplios y cómodos.

Salpicadero lleno de tecnología.

:: MOTOR 

La gama comercial de Peu-
geot cuenta con tres mode-
los muy conocidos en el 
mercado de empresas. El pri-
mero de ellos es el Partner. 
La tercera entrega del fur-
gón de carga compacto cuen-
ta con muchas novedades, 
como dos versiones en lon-
gitud, hasta siete plazas en 
su interior y una configura-
ción muy diferente para la 
versión comercial –el Part-
ner– y su versión turismo 
–el Rifter–. Los precios se 
inician, en renting, en 283 
euros al mes. 

El siguiente paso es el Ex-
pert, la versión furgón del 
Traveller que probamos en 
estas páginas. Está a la ven-
ta desde algo más de 18.000 
euros, con versiones furgón 
cerrado o combi y varias lon-
gitudes para hacer frente a 
cualquier trabajo. El Trave-
ller se ofrece en versiones 
‘business’, enfocadas a em-
presas, y turismo con tari-
fas desde 23.000 euros. El 
Boxer cierra la gama, un fur-
gón configurable y carroza-
ble a la venta en ‘chasis ca-
bina’ desde 17.000 euros más 
impuestos.

Tres modelos listos para 
todo tipo de trabajos

Y ADEMÁS...

La gama comercial cuenta con interesantes ofertas.
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L
as matriculaciones 
de vehículos comer-
ciales se mantienen 
estables en España 

frente al pasado ejercicio algo 
que, en un mercado a la baja, 
es toda una referencia, y es 
que el comercio electrónico 
está aumentando de forma 
importante las necesidades 
de transporte de mercancías, 
lo que se traduce en más vehí-
culos y en una mayor rotación 
de los que había en servicio, 
que llegan antes al final de su 
vida útil, lo que provoca ma-
yores ventas. 

El crecimiento llega a to-
dos los sectores, desde los fur-
gones grandes, con los que se 
realizan rutas entre ciudades 
prácticamente cada noche, 

hasta los más pequeños, im-
prescindibles para entrar en 
el centro de las ciudades, don-
de las etiquetas ‘eco’ y ‘cero’ 
comienzan a ser convenien-
tes, de ahí el despliegue que, 
en pocos meses, veremos de 
versiones ecológicas especial-
mente con gas GLP, GNC y 
con modelos totalmente eléc-
tricos, descartando los híbri-
dos o los híbridos enchufables 
porque su ahorro de costes 
frente a los diésel no es rele-
vante en usos intensivos. A 
ello se suman las mayores 
ventas entre pequeñas y me-
dianas empresas, autónomos 
y también particulares, atraí-
dos por modelos que cuentan 
ya con la tecnología de segu-
ridad de los turismos, más es-
pacio y precios competitivos. 

Producción al alza 
Al auge del sector del trans-
porte se suma una importan-
te producción en España de 
vehículos de este tipo. La li-
dera la fábrica de Vigo del gru-
po PSA, allí se fabrican histó-
ricamente el Citroën Berlin-
go y su ‘hermano’ el Peugeot 
Partner, al que en esta nueva 

generación acompaña el mo-
delo turismo, llamado Rifter. 
A ellos dos se suman versio-
nes para Opel, que ahora per-
tenece al grupo francés PSA 
y que comercializa su mode-
lo con el nombre de Opel 
Combo y, en pocas semanas, 
el Toyota Proace City, el mis-
mo modelo, pero con un fron-
tal e interiores ligeramente 
diferenciados. 

El segundo centro produc-
tivo de comerciales compac-
tos está en Valencia, y es que 
el Ford Connect sigue copan-
do más de un veinte por cien-
to de la producción de la plan-
ta. El Connect llegó por de-
mérito de la planta de Ruma-
nía, que iba en principio a fa-
bricarlo, pero Almussafes ha 
sabido rentabilizar su produc-
ción hasta el punto de posi-
cionarse de forma competiti-
va para mantener futuras ge-
neraciones, incluso con la par-
ticipación de Volkswagen. En 
cuanto a Mercedes y Nissan, 
en el segundo caso, una vez 
cesada la producción del 
NV200 diésel, es la NV200 
eléctrica la que centra el in-
terés de la planta de la marca 

en Barcelona. Mercedes, que 
tiene una excelente planta en 
Victoria, acompaña la produc-
ción del furgón Vito y el mo-
novolumen Clase V del nue-
vo eléctrico EQV, que llegará 
a principios de 2020 para con-
vertirse en el referente tec-
nológico de su clase. 

Alta tecnología 
A nivel de cliente, los últimos 
modelos pueden incorporar 
toda la tecnología de un tu-
rismo, especialmente en lo 
que se refiere a seguridad, ya 
que casi todos ellos cuentan 
con sistemas de radar de pro-
ximidad, control de coches en 
ángulo muerto, parking au-
tomatizado, etcétera. A ellos 

se suman las cualidades habi-
tuales de confort y de carga, 
con muchas configuraciones 
que permiten al comprador 
obtener un modelo perfecta-
mente adaptado al uso final 
del vehículo. 

Más furgones, menos con-
taminantes, más tecnológi-
cos, totalmente conectados y 
con un futuro eléctrico en el 
horizonte. El líder en venta 
‘on-line’, Amazon, termina 
de anunciar la compra de 
100.000 furgones eléctricos 
al desconocido fabricante Ri-
vian. Será el pistoletazo de sa-
lida para que los grandes fa-
bricantes en todo el mundo 
apuesten de forma clara por 
este tipo de energía para sus 

furgones. Distribuidores y em-
presas de mensajería esperan 
también la llegada de ese mo-
mento, ya que los eléctricos 
prometen una reducción bru-
tal de costes de consumo y 
mantenimiento, más confort 
y más seguridad. El otro gran 
avance, la conducción total-
mente autónoma, se ha en-
friado en los últimos meses. 
Será difícil que antes de 2030 
veamos furgones que vayan 
totalmente solos por la calle, 
y es que hace falta desarrollar 
más la inteligencia artificial 
necesaria para moverse entre 
el tráfico con vehículos con-
ducidos por humanos… será 
cuestión de esperar un par de 
lustros.

El comercio impulsa 
la venta de furgones
El incremento de la venta ‘online’ y las entregas a 
domicilio hacen que el sector mantenga el tipo en el 
presente y mire con optimismo el futuro a corto plazo

Mercedes 
EQV 

La marca alemana va a ini-
ciar la producción y venta de 
esta versión en los primeros 
compases de 2020. Cuenta 
con una batería de 100 ki-
lowatios, 400 kilómetros de 
autonomía homologada y re-
carga rápida, y puede ser per-
fecta para hoteles, taxis y 
transporte discrecional en 
las grandes urbes. Monovolumen eléctrico de gran capacidad.

Toyota 
PROACE CITY 

El primer vehículo de la 
marca japonesa fabricado 
en España es una versión 
del Peugeot Partner. La mar-
ca extiende así el acuerdo 
que mantiene con PSA en 
furgones medianos, e im-
plementa un modelo del 
que se venderán más de 
40.000 unidades cada año 
en Europa.Dos longitudes y versión furgón y turismo en Toyota.

ACTUALIDAD 
VEHÍCULOS 
COMERCIALES

REDACCIÓN MOTOR

Fabricado en Valencia, el Ford Transit Connect equipa la última tecnología de la marca.

Opel 
COMBO 

Fabricado por PSA en la plan-
ta de Vigo, la llegada del Opel 
Combo supone el retorno de 
la producción de los comer-
ciales de la marca a España, 
donde ya se fabricó una de sus 
generaciones de más éxito en 
Zaragoza. El nuevo modelo, 
que comparte motores y ca-
rrocería con el Berlingo, tie-
ne un precio muy atractivo. Opel vuelve a ser muy competitivo en furgones.

Nissan 
E-NV200 

La nueva batería de 40 kilowa-
tios ha dado alas a la produc-
ción del eNV200, que cuen-
ta ahora con una mayor de-
manda debido a una autono-
mía que supera ya los 200 ki-
lómetros. Sus ventas aumen-
tan también en España, donde 
lidera con holgura un sector 
destinado a crecer de forma 
clara en próximos años.La batería del NV200 alcanza los 40 kilowatios.

COMERCIALES
Sábado 21.09.19  
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N
comerciales de gran calidad 
con precios bastante compe-
titivos. La última llegada a la 
gama de comerciales de la 
marca es la de la NV250. Este 
modelo utiliza la plataforma 
del Renault Kangoo, y en su 
funcionamiento también es 
muy parecido al modelo de la 
marca francesa por sus mecá-
nicas similares. En el Nissan 
NV250 tenemos la opción de 
escogerlo con un motor dié-
sel de 1.5 litros, pero con di-
ferentes potencias: 80, 95 y 
115 caballos. Los consumos 
rondan los cinco litros a los 
cien y, aunque no nos dan la E

n nuestros especia-
les de vehículos co-
merciales la gama de 
Fiat acostumbra a 

ser una de las protagonistas, 
y no es para menos, y es que 
la firma italiana puede presu-
mir de tener una de las filas 
más completas de este tipo de 
vehículos. La gama se inicia 
en los pick-up Fullback, que 
se ofrece en tres versiones di-

ferentes: doble cabina, cabi-
na extendida y el modelo lla-
mado ‘cross’. Si nos traslada-
mos al terreno de los furgo-
nes, tenemos cuatro mode-
los. Empezamos por el más 
pequeño y urbano, nos encon-
tramos con la Fiorino, aumen-
tamos la capacidad con la exi-

tosa y versátil Doblò y, si lo 
que necesitamos son furgo-
nes de un tamaño más eleva-
do la marca nos ofrece las Ta-
lento y Ducato. Pero no nos 
quedamos ahí, entre estos 
modelos podemos configurar 
tanto la Ducato como la Do-
blò como chasis con caja abier-

ta, así como la Fiorino, Talen-
to y la misma Ducato con el 
fin de transportar personas, 
además de mercancías. Pode-
mos consultar todas las op-
ciones de motores tanto ga-
solina como diésel para los di-
ferentes modelos, pero la ma-
yor novedad de los últimos 

años entre estos vehículos es 
la opción de los modelos con 
etiqueta ‘Eco’ impulsados por 
GNC. Están denominados 
como los ‘Natural Power’,  fun-
cionan con gas natural, pero 
cuentan con un pequeño de-
pósito de gasolina que entra 
en funcionamiento cuando 
el gas llega a su fin y que nos 
puede dar una autonomía de 
100 kilómetros adicionales. 
Entre los modelos ‘Eco’ Fiat 
nos ofrece para los que nece-
siten más espacio la Ducato, 
que tiene una potencia de 136 
caballos y una autonomía de 
hasta 400 kilómetros. Por otro 
lado tenemos al furgón Do-
blò Cargo, de tamaño más re-
ducido e ideal para transpor-
tes de última milla y repartos 
por entornos urbanos. Al ir di-
rigida a clientes con hipoté-
ticas menores exigencias ki-
lométricas que los conducto-
res de la Ducato, su potencia 
es de 120 caballos y su auto-
nomía de 300 kilómetros. En-
tre los ‘Natural Power’, nos 
queda por nombrar al mode-
lo más pequeño, el Fiorino 
Cargo, que equipa un motor 
de 70 CV. En todos estos mo-
delos ecológicos, hasta el 30 
de septiembre, Fiat ha lanza-
do una promoción de finan-
ciación por la que podemos 
tener uno de ellos con un lea-
sing que no supera los nueve 
euros al día sin entrada, 48 
meses, mantenimiento y se-
guro a todo riesgo, una opción 
que puede ser beneficiosa para 
autónomos y empresas. Fiat 
nos sigue ofreciendo opcio-
nes para todos los públicos.

Fiat Professional abarca una gran cantidad de vehículos con 
diferentes medidas, configuraciones y mecánicas ecológicas

Versiones para todos los clientes

Fiat cuenta este mes 
con una promoción 
para la gama ‘eco’ en 
leasing por menos    
de nueve euros al día

COMERCIALES 
GAMA FIAT 
PROFESSIONAL

REDACCIÓN MOTOR

De izquierda a derecha, los Fullback, Doblò, Fiorino, Talento y Ducato.

La Ducato se puede adquirir para carrozar...

Fiat cuenta con una amplia 
gama de vehículos comer-
ciales para todo tipo de ne-
gocios y trabajadores con 
diversos espacios, diseños e 
incluso una gama ecológica 
llamada ‘Natural Power’ 
que cuenta con la versatili-
dad que permiten los mo-
tores de gas natural. Tam-
bién se pueden configurar 
para transportar personas.

EN RESUMEN

...y también para llevar a pasajeros con comodidad.
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N
issan continúa po-
sicionándose como 
una marca que 
oferta vehículos 

comerciales de gran calidad 
con precios bastante compe-
titivos. La última llegada a la 
gama de comerciales de la 
marca es la de la NV250. Este 
modelo utiliza la plataforma 
del Renault Kangoo, y en su 
funcionamiento también es 
muy parecido al modelo de la 
marca francesa por sus mecá-
nicas similares. En el Nissan 
NV250 tenemos la opción de 
escogerlo con un motor dié-
sel de 1.5 litros, pero con di-
ferentes potencias: 80, 95 y 
115 caballos. Los consumos 
rondan los cinco litros a los 
cien y, aunque no nos dan la 

opción de un motor gasolina, 
sí podremos optar por condu-
cir este modelo con un motor 
ecológico, concretamente con 
uno cien por cien eléctrico 
que en ciclos urbanos puede 
llegar a tener una autonomía 
de 300 kilómetros con su ba-
tería de 40 kilowatios.  

Este furgón llega al merca-
do con dos opciones de longi-
tud: la L1 tiene 4,28 metros 
con una carga útil de 650 ki-
los y la L2 4,67 con una carga 
de 800 kilos, aunque ambas 
tienen la misma anchura y al-
tura, de 1,80 y 1,83 metros 
respectivamente. También 
tenemos tres opciones de ca-
rrocería: ‘combi’, ‘furgón’ y 
‘furgón doble cabina’, y a par-
tir de escoger la carrocería y 
medida que queramos, vamos 
a tener una amplia variedad 
de opciones de equipamien-
to según el trabajo que que-
ramos desempeñar. Podemos 
transportar mercancías o per-
sonas, tenemos la opción de 
tener delante dos o tres asien-
tos, adaptar el acceso trasero, 
hacer la cabina refrigerada... 

Nissan proporciona con 
este nuevo vehículo una op-

ción de alto nivel para repar-
tos que combinen la carrete-
ra y entornos urbanos, todo 
ello con una garantía de cin-
co años o 160.000 kilómetros. 
Todavía no conocemos sus 
precios de gama, pero no tar-
darán en salir, ya que se espe-
ra que este vehículo llegue a 
los mercados este mismo mes 
de septiembre.   

Una nueva 
apuesta

Nissan añade el NV250 
a su gama de vehículos 
comerciales, un modelo 
ideal para reparto          
en carretera y ciudad

COMERCIALES 
NISSAN NV250

N. MARTÍN-LOECHES

Reemplaza en la gama al furgón NV200, y se puede adquirir con dos longitudes diferentes.

La doble puerta trasera Versión furgón, turismo o combi en la gama NV250.

La nueva llegada del Nissan 
NV250 supone un soplo de 
aire fresco para la gama de 
comerciales de la marca ja-
ponesa. Sus tres motores 
diésel y la futura versión 
eléctrica son más que sufi-
cientes para este modelo

CONCLUSIÓN

Sencillo y cómodo interior .
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