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L
en cuenta en el desarrollo de 
las marcas. La etiqueta ‘Eco’ 
de la DGT puede adaptarse a 
diferentes tipos de motoriza-
ciones, como la cien por cien 
eléctrica, la híbrida o el gas 
natural. Volkswagen, para su 
modelo Caddy, ha apostado 
por 
su primer modelo de vehícu-
los comerciales que podrá dis-
poner de la designación más 
ecológica y, de cara al futuro, 
no será el único.  

ofrece con tres versiones di-
ferentes: Furgón, Combi o 
Trendline. Las diferencias en-

VOLKSWAGEN CADDY 

:: MOTOR 

En la fábrica de Barcelona 
Nissan produce la e-NV 200, 
una furgoneta eléctrica que 
ha triunfado en el mercado 

a nivel mundial. Dados sus 
buenos números de matri-
culaciones –en España 468 
unidades en 2018–, la facto-
ría barcelonesa realizará una 
mayor producción de este 
modelo con la nueva bate-
ría de 40 kilovatios. Este 
vehículo cien por cien eléc-
trico puede llegar a tener 
una autonomía de hasta 280 
kilómetros.

Más ventas          
y éxito para la 
Nissan eNV200

La nueva batería está dando un empuje a las ventas.

:: MOTOR 

En colaboración con la em-
presa de reparto ‘Gnewt’, Ford 
ha puesto en práctica un ser-
vicio de mensajería digital de 
paquetes diseñado para redu-
cir el tráfico y las emisiones. 
Para ello, deben coordinarse 
múltiples modos de transpor-
te, incluyendo mensajeros a 
pie y en bicicleta. Durante la 
prueba, el servicio de entre-
ga de último tramo de Gnewt 
será conducido por el software 
inteligente de logística basa-
do en la nube ‘MoDe:Link’ de 

Ford, que gestiona todos los 
aspectos del reparto de paque-
tes desde el depósito hasta la 
entrega. Esto podría ayudar a 
las empresas de logística y de 
distribución a optimizar los 
procesos de reparto y aumen-
tar la optimización del uso de 
su vehículo, ahorrando tiem-
po y dinero y aumentando al 
mismo tiempo su capacidad 
de servicio. Ford estima que 
una furgoneta y un equipo de 
cuatro mensajeros a pie o en 
bicicleta podrían entregar el 
mismo número de paquetes 

que cinco furgonetas indivi-
duales cuando trabajan como 
parte de una red. La prueba 
se realizará en Londres, en co-
laboración con ‘Transport for 

London’ y varias universida-
des. Si su aplicación triunfa, 
Ford desarrollará un progra-
ma completo que podría apli-
car a su gama de furgones.

Ford desarrolla una 
nueva propuesta de 
reparto de última milla

Ford une furgones y repartidores a pie y en bicicleta. 

:: MOTOR 

El año 2018 fue el mejor en 
cuanto a resultados para 
Volkswagen Vehículos Co-
merciales en España.  Los 
vehículos de la marca se ven-
dieron un 12,2 por ciento 
más que en 2017. Para la 
marca alemana, España fue 
el país que más creció en la 
compra de comerciales res-
pecto a otros mercados eu-
ropeos. El modelo más des-
tacado en 2018 fue el Craf-
ter, ya que sus ventas au-
mentaron en un 40 por cien-
to respecto a 2017. Estos re-

sultados tan positivos para 
este vehículo llegan en un 
gran momento, ya que co-
mienza una nueva era para 
la gama con la inclusión del 
‘e-Crafter’, nueva versión 
cien por cien eléctrica. Es-
tos números han tenido con-
tinuidad en los primeros 
compases de 2019. Volkswa-
gen Vehículos Comerciales 
cerró el pasado mes de ene-
ro con unas matriculaciones 
de 1.750 vehículos, una me-
jora de cerca de un 42 por 
ciento respecto a enero del 
año anterior.

:: MOTOR 

El pasado verano nos despla-
zamos hasta Alemania para 
descubrir las nuevas Vito y 
Sprinter eléctricas de Merce-
des en su presentación mun-
dial. Tras unos cuantos me-
ses, la ‘eVito’ ya se ha mostra-
do en nuestro país, concreta-
mente en el Congreso SUM. 
de Bilbao. Este evento de mo-
vilidad urbana sostenible ce-
lebra hoy sábado 23 de febre-
ro su última jornada tras dos 
días de grandes reflexiones 
globales  sobre el futuro de la 
movilidad y su impacto en el 
logro de los objetivos de de-
sarrollo sostenible en las ciu-
dades del siglo XXI.  

Este ha sido el marco per-
fecto para dar a conocer el pri-
mer vehículo comercial de 
Mercedes cien por cien eléc-
trico que, además, se fabrica 
en la planta de Vitoria. La eVi-
to ha sido creada, sobre todo, 
pensando en ser de utilidad 

para los repartos de última 
milla en las ciudades. Con cero 
emisiones, la furgoneta tie-
ne una autonomía de 150 ki-
lómetros con la batería com-
pleta, que se consigue tras seis 
horas de recarga. La velocidad 
máxima se puede ajustar al 

uso. Si la eVito se utiliza so-
bre todo en ciudad, configu-
rar una velocidad máxima de 
80 por hora ahorra energía y 
aumenta la autonomía. Para 
viajes de media distancia se 
puede seleccionar una velo-
cidad máxima de hasta 120. 

También está disponible con 
dos distancias entre ejes dife-
rentes: una de 5,1 metros y 
1.075 kilos de carga máxima 
y, la otra, de 5,3 metros, con 
una capacidad de 1.040 kilos. 
La eVito es una gran apuesta 
ecológica en Mercedes.

La Mercedes ‘eVito’ eléctrica  
se presenta en Bilbao
Fabricada en Vitoria, aparece por primera vez en el congreso SUM

Su lanzamiento al mercado será durante el verano.

Los comerciales de 
Volkswagen, de récord

A. Teichman, director de VW Vehículos Comerciales.

Jorge Prado 
estrena el Fullback 

Tras su reciente título de 
campeón del mundo de 
MX2, el piloto español Jor-
ge Prado ya ha cumplido los 
18 años y se ha sacado el car-
né de conducir. Su primer 
vehículo es un Fiat Fullback, 
el robusto pick-up de la gama 

de vehículos profesionales 
que la marca italiana le ha 
entregado. Este modelo equi-

pa el motor turbodiésel de 
181 CV y un buen espacio de 
carga para sus necesidades.

El piloto de motocross con su nuevo Fiat Fullback.

PICK-UP 

Iveco presenta   
‘Muy Renting’ 

Iveco lanza ‘Muy Renting’, 
un producto novedoso en el 
mercado basado en un ren-
ting de tractoras seminuevas 
de la marca. Los clientes reci-
ben asesoramiento persona-
lizado por empleados de la 
marca para poder elegir el 

vehículo que mejor se adap-
te a las necesidades de cada 
empresa o autónomo y, por 

supuesto, a las de financia-
ción. También ofrece mante-
nimiento y demás garantías.

Renting de tractoras seminuevas sin intermediarios.

MERCADO 
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L
a movilidad sosteni-
ble y ecológica sigue 
siendo uno de los 
factores más a tener 

en cuenta en el desarrollo de 
las marcas. La etiqueta ‘Eco’ 
de la DGT puede adaptarse a 
diferentes tipos de motoriza-
ciones, como la cien por cien 
eléctrica, la híbrida o el gas 
natural. Volkswagen, para su 
modelo Caddy, ha apostado 
por la tercera opción. Este es 
su primer modelo de vehícu-
los comerciales que podrá dis-
poner de la designación más 
ecológica y, de cara al futuro, 
no será el único.  

El Volkswagen Caddy se 
ofrece con tres versiones di-
ferentes: Furgón, Combi o 
Trendline. Las diferencias en-

tre ellas son la funcionalidad 
y utilidad, ya que un compra-
dor puede escoger este vehí-
culo como un perfecto com-
pañero de trabajo o como un 
viajero familiar con buena ca-
pacidad de carga.  

Tanto si lo vamos a utilizar 
con un fin profesional o de 
ocio, la versión de gas natu-
ral comprimido nos permite 
ahorrar hasta un 30 por cien-
to respecto a la versión diésel 
y un 50 por ciento en compa-
ración con la gasolina. Por su-
puesto, las reducciones de ga-
ses contaminantes también 
son muy notables. 

Buen rendimiento 

Este modelo equipa un mo-
tor turbo litros capaz de ser 
propulsado con gasolina o con 
gas natural comprimido GNC. 
El motor tiene 110 caballos de 
potencia y, con el depósito lle-
no, es capaz de recorrer unos 
700 kilómetros, una cifra que 
se puede aumentar gracias a 
un depósito de gasolina adi-
cional de reserva, con lo que 
podemos obtener una cifra de 
más de 850 kilómetros de au-
tonomía. El funcionamiento 

se basa en el uso del GNC 
mientras esté disponible, 
cuando este se nos agote, el 
vehículo utilizará la gasolina 
para funcionar. 

En la versión Furgón dis-
ponemos del paquete de co-
nectividad, así como de cli-
matizador, y la capacidad de 
carga del maletero es de 750 
litros. La pantalla central tie-

ne una amplitud de 6,3 pul-
gadas y el interior cuenta tam-
bién con conexiones auxilia-
res y tomas de corriente. Op-
cionalmente el Caddy puede 
verse equipado con la asisten-
cia al aparcamiento y la cáma-
ra de visión trasera, así como 
asientos calefactados o la re-
gulación automática de dis-
tancia respecto a otros vehí-

culos, un sistema que funcio-
na hasta los 160 kilómetros 
por hora. Desde 199 euros al 
mes podemos financiar la 
compra de este vehículo con 
el sistema ‘My Renting’ de la 
marca. Además, hay ventajas 
para trabajadores autónomos, 
por ejemplo. Esta versión se 
convierte en toda una revo-
lución en Volkswagen.    

Transporte 
sostenible

Volkswagen apuesta  
por el gas natural GNC en 
el Caddy, que se puede 
utilizar como vehículo 
profesional o familiar

NOVEDAD 
VOLKSWAGEN CADDY 
GAS NATURAL GNC

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

El diseño de la parte delantera es muy atractivo por su parecido al de los turismos de la marca.

Aspecto trasero de la versión furgón.

Ahorro, ecología y funcio-
nalidad. El Volkswagen 
Caddy inicia una nueva era 
ecológica en los vehículos 
comerciales de la marca 
alemana. La etiqueta ‘Eco’ 
puede encajar muy bien  
con trabajadores urbanos

CONCLUSIÓN

Cuadro de mandos de turismo en este comercial.
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F
mienza con el Fullback, el 
pick-up de la marca, luego es-
tán los furgones con los afa-
mados 
no o Talento, unos modelos 
convertibles no solo como 
vehículos de reparto, sino que 
también se ofrecen para el 
transporte de personas, o con 
el chasis con caja abierta y 
como vehículos transforma-
bles. Las opciones son muy 
amplias desde hace años, algo 
por lo que destaca Fiat Profes-
sional, pero en los tiempos 
que corren, las marcas no pue-
den quedarse ahí, y Fiat no lo 

Amplia f
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P
eugeot lanza la ter-
cera generación del 
Partner, uno de los 
vehículos comercia-

les de más éxito en su catego-
ría. La versión de 2019 ya está 
a la venta en España y cuen-
ta con grandes novedades. Por 
fuera los cambios son muy 
notables. El diseño ha pasado 
de ser muy ‘convencional’ en 
su generación anterior a te-
ner una estética más atracti-
va y robusta en la parrilla de-
lantera, que se combina a la 
perfección con un aspecto ele-
gante en la trasera. Este dise-
ño se ha visto bastante in-

fluenciado por la tónica que 
está siguiendo la marca con 
los modelos más actuales, y 
no solo en el exterior. En el 
apartado interior, el nuevo 
Partner adopta el ‘i-Cockpit’ 
de Peugeot, con un volante 
más pequeño, cuadro de re-
lojes más alto y un aspecto 
muy tecnológico. 

El chasis también es nue-
vo, y ha permitido que este 
modelo esté disponible en dos 
versiones: la estándar de 4,4 
metros y otra más larga de una 
longitud de 4,75 metros. La 
primera tiene un volumen de 
carga máximo de 3.800 litros 
y la opción más grande de 
4.400. Además, cuenta con 
unas cómodas puertas latera-
les deslizantes. 

Puesto al día 

El nuevo Partner destaca por 
la alta presencia de tecnología 
y ayudas a la conducción. El 
interior lo preside una panta-
lla táctil de ocho pulgadas que 
incluye los sistemas de conec-

tividad de Android, Apple y el 
de la propia marca. Además de 
encontrar diversas tomas de 
conexión USB en el habitácu-
lo, en la pantalla también po-
demos disponer de un siste-
ma de navegación con alertas 
de tráfico en tiempo real y pro-
yección de las imágenes de las 
vías en tres dimensiones. En 

el apartado de seguridad, con-
tamos con la asistencia en ca-
rretera, llamadas de emergen-
cia y los ya conocidos control 
de velocidad por radar, aviso 
de salida de carril, frenada de 
emergencia, ayudas al aparca-
miento, aviso de coches en el 
ángulo muerto o reconoci-
miento de señales de tráfico. 

Estas mejoras ponen al día a 
este vehículo comercial, como 
también se ha puesto al día la 
gama de motores. 

Con opciones diésel y ga-
solina, el Partner cuenta con 
varias opciones de potencias. 
Las variantes de gasolina son 
de 1.2 litros turbo con 110 ó 
130 caballos, con opciones de 
caja manual de seis velocida-
des para el menos potente y 
automática de ocho para su 
hermano de gama. En los dié-

sel, encontramos tres opcio-
nes con el mismo motor de 
1.5 litros: por un lado los de 
75 y 100 caballos están uni-
dos a un cambio manual de 
cinco marchas y, por otro, la 
variante de 130 CV la podre-
mos escoger con el cambio 
manual de 6 velocidades o el 
automático de ocho. 

Este modelo se presenta 
con dos versiones, las llama-
das ‘Grip’ y ‘Asphalt’. En la pri-
mera encontramos un enfo-
que más viajero, para recorrer 
terrenos largos y poder afron-
tar con más facilidad zonas 
algo complicadas. La visión 
del otro modelo es sin duda 
más urbana, enfocada hacia 
un uso profesional en las ciu-
dades, como por ejemplo para 
tareas de reparto.  

El Partner está a la venta 
desde 13.900 euros o por 159 
euros al mes en renting.

El Peugeot Partner se renueva en 2019 con una 
imagen agresiva, nueva gama de motores y unas 
funciones de conectividad muy útiles en el día a día

Más atractivo,  
eficiente y tecnológico

Ofrece motores  
diésel y gasolina  
entre los 75 y 130 CV, 
con cambio manual      
o automático

NOVEDAD 
PEUGEOT PARTNER

N. MARTÍN-LOECHES

Nueva parrilla frontal con grandes protecciones en el paragolpes delantero.

El ‘i-Cockpit’ llega también a los vehículos comerciales.

Capacidad de 3.800 litros en la opción más ‘pequeña’.

La trasera tiene doble puerta asimétrica y correderas laterales.

El Peugeot Partner revolu-
ciona su versión de 2019 
con más agresividad, robus-
tez, tecnología y comodi-
dad de marcha. A partir de 
13.900 euros podemos ad-
quirir este nuevo modelo 
que incluye unos eficientes 
motores gasolina y diésel. 
Vuelve a ser una gran op-
ción para trabajadores que 
necesitan un ‘compañero’.

CONCLUSIÓN

Navegador con imágenes en tres dimensiones.



F
iat está muy al día 
en vehículos comer-
ciales. La gama Fiat 
Professional co-

mienza con el Fullback, el 
pick-up de la marca, luego es-
tán los furgones con los afa-
mados Ducato, Doblò, Fiori-
no o Talento, unos modelos 
convertibles no solo como 
vehículos de reparto, sino que 
también se ofrecen para el 
transporte de personas, o con 
el chasis con caja abierta y 
como vehículos transforma-
bles. Las opciones son muy 
amplias desde hace años, algo 
por lo que destaca Fiat Profes-
sional, pero en los tiempos 
que corren, las marcas no pue-
den quedarse ahí, y Fiat no lo 

ha hecho. Ahora sus modelos 
más famosos se han adapta-
do a las exigencias ecológicas 
del mercado, en este caso con 
el Gas Natural Comprimido. 
Estos modelos con etiqueta 
‘Eco’ son los Fiorino, Doblò 
Cargo y Ducato. Esta gama re-
cibe el nombre de ‘Natural 
Power’ y cuenta en la actua-
lidad con ofertas especiales: 
hasta el 28 de febrero, la mar-
ca italiana ofrece una finan-
ciación para la Fiorino de 105 
euros al mes, que incluye tres 

años de mantenimiento in-
tegral incluido. Las mismas 
condiciones incluye la Doblò 
Cargo por 155 euros al mes y, 
en el caso de la Ducato, por 
poco más de 400 euros al mes  
podemos obtenerla con man-
tenimiento incluido y segu-
ro a todo riesgo.  

Pidiendo paso 
El futuro está hecho para los 
vehículos ecológicos y, ade-
más de tener unas buenas pro-
mociones, los ‘Natural Power’ 

de Fiat Professional están so-
bradamente preparados. Fun-
cionan con GNC, pero cuen-
tan con un pequeño depósi-
to de gasolina que entra en 
funcionamiento cuando el 
gas llega a su fin y que nos 
puede dar una autonomía de 
100 kilómetros adicionales. 
El modelo con mayor autono-
mía es el Ducato, el más gran-
de y dirigido a usuarios que 
necesiten hacer largos reco-
rridos y repartos con cargas 
de gran tamaño. Tiene una po-
tencia de 136 caballos  y una 
autonomía de hasta 400 ki-
lómetros. Por otro lado tene-
mos al furgón Doblò Cargo, 
de tamaño más reducido e 
ideal para transportes de úl-
tima milla y repartos por en-
tornos urbanos. Al ir dirigida 
a clientes con hipotéticas me-
nores exigencias kilométri-
cas que los conductores de la 
Ducato, su potencia es de 120 
caballos y su autonomía de 
300 kilómetros. Entre los ‘Na-
tural Power’, nos queda por 
nombrar al modelo más pe-
queño, el Fiorino Cargo, que 
equipa un motor de 70 CV y 

que podemos adquirir por 
17.962 euros.  

Aún así, estos modelos 
también los encontramos mo-
tores diésel y gasolina muy 
eficientes –solo diésel en el 
caso de la Ducato–, también 
recomendables por su menor 
precio y su bajo consumo. 
Aunque para muchas marcas 
los trasnportes ecológicos no 
hayan sido tenidos en cuen-
ta, en Fiat ya tienen una base 
muy avanzada y consolidada 
de modelos GNC. Cada vez 
más marcas seguirán esta lí-
nea tan necesaria.

La gama Fiat Professional ofrece todo tipo de vehículos  
comerciales con diversas opciones impulsadas por gas natural GNC

GAMA 
FIAT PROFESSIONAL

N. M-LOECHES

Variedad y ecología

Desde una pick-up, pasan-
do por furgones peuqeños 
medianos y grandes, hasta 
llegar a vehículos transfor-
mables, Fiat ofrece una de 
las gamas más extensas del 
mercado, con el aliciente de 
que a sus motores gasolina 
y diésel se ha unido la gama 
‘Natural Power’ de GNC con 
los Ducato, Doblò y Fiorino.

CONCLUSIÓN

Amplia familia de modelos y motores con Fiat Professional.

El Fiorino es el furgón más pequeño y urbano.

La Doblò Cargo, perfecta para repartos de última milla.

Sábado 23.02.19  
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H
pero no solo existe esta fun-
ción viajera en el modelo fran-
cés, sino que cuenta con su 
versión comercial. La marca 
francesa también fabrica en 
la planta de Vigo el modelo 
tipo furgón adaptado para el 
día a día de los trabajadores. 
Este furgón cuenta con dos 
‘tallas’ de carrocería, la ‘M’ y 
la 
de longitud respectivamen-
te. También está disponible 

La v
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L
a gama de vehículos 
comerciales de Re-
nault no es de una 
gran extensión, pero 

cumple con lo que la mayor 
parte de trabajadores que ha-
cen uso de un furgón necesi-
tan, y con unos acabados, pres-
taciones y capacidades de car-
ga de buen nivel.  

El vehículo más pequeño 
de la gama es el Kangoo, el 

más urbano, que tiene tres di-
mensiones llamadas ‘Com-
pact’, ‘Furgón’ y ‘Maxi’, con 
dos, tres o cinco plazas en ver-
sión térmica. Algo por lo que 
el Kangoo es conocido es por-
que también cuenta con la va-
riante eléctrica, la versión Z.E., 
que tiene una autonomía ho-

mologada de 260 kilómetros, 
una cifra que supone alrede-
dor de 200 kilómetros con una 
conducción de un usuario me-
dio. Además de la opción cien 
por cien eléctrica equipa mo-
tores diésel. El más potente 
es el de 110 caballos, que cuen-
ta  con un modo de conduc-

ción ‘eco’ con el que aumen-
tamos la eficiencia de nues-
tro vehículo. Entre más fun-
ciones, el Renault Kangoo tie-
ne asistente de arranque en 
pendiente, regulador de ve-
locidad y sensor trasero de 
proximidad. El Kangoo en su 
versión de combustión está 

disponible desde algo más de 
11.000 euros y el Z.E. a partir 
de 17.200 euros.  

Los más grandes 
Las versiones Master y Trafic 
son las más grandes de los co-
merciales de Renault. El Tra-
fic destaca por su amplitud: 
en su versión ‘L1’ tiene un vo-
lumen de carga de 5.200 li-
tros y en su versión ‘L2’ de 
6.300. En cuanto a la Master, 
destaca la gran funcionalidad 
de la cabina, y es que con to-
dos sus espacios y habitácu-
los disponibles, es el vehícu-
lo perfecto para llevar la ofi-
cina a todas partes. Ambos fur-
gones cuentan con funciones 
similares como el limitador 
de velocidad, ayudas con el 
ángulo muerto o cámara de 
visión trasera y sensores de 
aparcamiento.  

Tanto el Master como el 
Trafic equipan solamente mo-
tores impulsados por diésel. 
Las potencias del primer mo-
delo nombrado son de 110, 
130, 145, 170 caballos, mien-
tras que el Trafic cuenta con 
potencias de 95, 120, 125, 145 
CV. Sin IVA, los precios de los 
dos modelos más económicos 
parten desde 15.827 y 14.935 
respectivamente. La adquisi-
ción de todos los vehículos 
comerciales de Renault se 
puede realizar a través de su 
canal oficial de venta, que 
cuenta con diferentes ofertas 
y promociones para cada tipo 
de necesidad y trabajador.  

Además de las versiones 
furgón de todos los modelos 
comerciales, también pode-
mos hacer de ellos unos exce-
lentes viajeros familiares. To-
dos ellos están disponibles en 
versión especialmente dedi-
cada al transporte de pasaje-
ros y, el Master, lo podemos 
solicitar con la caja abierta.

La gama de comerciales de Renault está compuesta  
por tres furgones de diferentes tamaños listos para la acción

Competitividad francesa

El Renault Kangoo 
cuenta con la versión 
eléctrica llamada Z.E. 
con 240 kilómetros 
de autonomía

GAMA 
 COMERCIALES 
RENAULT

N. MARTÍN-LOECHES

El Kangoo es un modelo que cuenta con varios años seguidos de éxito por su funcionalidad.

Hasta 6.300 litros de capacidad con el Master.

Renault afianza su presen-
cia entre los comerciales 
con tres modelos competi-
tivos de diferentes tamaños 
con una alta presencia de 
motores diésel. En el caso 
del Renault Kangoo, la mar-
ca francesa nos ofrece una 
versión eléctrica perfecta 
para los repartos urbanos 
con una autonomía de más 
de 200 kilómetros.

CONCLUSIÓN

Disponibles versiones de pasajeros, como este Trafic.



H
emos hablado mu-
cho sobre el Ci-
troën Berlingo 
como turismo, 

pero no solo existe esta fun-
ción viajera en el modelo fran-
cés, sino que cuenta con su 
versión comercial. La marca 
francesa también fabrica en 
la planta de Vigo el modelo 
tipo furgón adaptado para el 
día a día de los trabajadores. 
Este furgón cuenta con dos 
‘tallas’ de carrocería, la ‘M’ y 
la ‘XL’, con 4,4 y 4,75 metros 
de longitud respectivamen-
te. También está disponible 

en la versión ‘Extenso’ –capa-
cidad para tres personas en la 
fila delantera–, y en ‘Doble 
Cabina’ –capacidad para cin-
co pasajeros–. Al escoger es-

tas opciones, todavía nos que-
da elegir uno de los cuatro ni-
veles de acabado: ‘Control’, 
‘Club’, ‘Worker’ y ‘Driver’. En 
el caso de la ‘Worker’, es un 
modelo pensado para traba-
jadores que necesiten utilizar 
su vehículo comercial por te-
rrenos irregulares gracias a 
mayores protecciones y una 
distancia respecto al suelo ma-
yor. En el caso del acabado 
‘Driver’ es todo lo contrario,  
ya que va dirigida a conduc-
tores que tienen que hacer 
muchos kilómetros y horas 
de carretera. Como vemos, 

tiene un buen abanico de po-
sibilidades de elección. El vo-
lumen de carga en la talla M 
es de 3.800 litros , una cifra 
que se aumenta hasta los 
4.400 en la versión XL. 

Respecto a los motores, de 
momento este furgón está dis-
ponible con los diésel de 75, 
100 y 130 caballos, aunque 
durante el año llegarán los 
modelos gasolina de 110 y 130 
CV, ambos de 1.2 litros. Estos 
motores se podrán unir a una 
caja de cambios manual de 
seis marchas o una automá-
tica de ocho velocidades.  

Unos de sus puntos más 
importantes son las ayudas a 
la conducción y las nuevas 
tecnologías que incorpora. Por 
ejemplo, cuenta con funcio-
nes muy útiles a la hora de 
realizar un reparto como el 
‘head-up display’ tras el vo-
lante, ayudas al aparcamien-
to con sensores y cámara de 
visión trasera  o el indicador 
de sobrecarga. Además, inclu-
ye el control de velocidad por 
radar –si tenemos la caja de 
cambios automática con fun-
ción de parada y arranque– y 
alerta de colisión, de ángulo 
muerto y de cambio involun-
tario de carril.  

Hasta un total de veinte 
ayudas a la conducción en-
contramos en este vehículo, 
que cuenta también con las 
principales funciones de co-
nectividad, un sistema de na-
vegación en tres dimensiones 
que se proyecta en la panta-

lla central y un punto de car-
ga inalámbrica de teléfonos 
móviles. Todos estos atribu-
tos van unidos a un diseño 
con toda la personalidad de la 
marca francesa tanto por den-
tro como por fuera.  

La gama de precios se ini-
cia en 13.800 euros, con ofer-
tas profesionales disponibles.

La tercera generación del Citroën Berlingo,  
fabricado en España, cuenta con dos tamaños  
diferentes y veinte sistemas de ayuda a la conducción

Listo para la vida laboral

NOVEDAD 
CITROËN BERLINGO 
VAN

N. M-LOECHES 

La versión furgón del Berlingo tiene varias opciones de carrocería, longitudes y capacidad de carga.

Disponible en dos longitudes y cuatro acabados.

Palanca de cambios en posición elevada.

Citroën ha conseguido crear 
no solo un gran familiar con 
el Berlingo, sino también un 
vehículo comercial que se 
adapta a todo tipo de con-
ductores y áreas de trabajo. 
Las ayudas a la conducción 
son abundantes –hay un to-
tal de 20– y es un modelo 
muy tecnológico que pode-
mos encontrar desde 
13.830 euros. 

CONCLUSIÓN
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