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La berlina alemana llega a su octava generación con nuevos motores, 
diseño más atractivo, mucha tecnología y precios muy competitivos [P6-7]

VOLKSWAGEN PASSAT

El CR-V más 
viajero es        
el híbrido

SUV/4X4

El SUV de Honda, 
perfecto para visitar         
la Comunitat [P8]

Estrenos en 
Skoda y Seat 
en Valencia

ACTUALIDAD

La firma checa abre en 
el centro y la española 
en Sagunto [P3 A 5]
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:: MOTOR 

Feria Valencia ha presentado 
la vigésimo segunda edición 
de la Feria del Automóvil, que 
se celebrará del jueves 5 al do-
mingo 8 de diciembre en la 
Feria. La edición de este año 
contará con mayor superficie, 
hasta 82.000 metros cuadra-
dos, y con más de 4.500 co-
ches  a la venta. Entre los ex-
positores hay nuevas incor-

poraciones, como la llegada 
de marcas como Mercedes al 
pabellón de coches nuevos 
además de los de ocasión, o la 
ausencia de la filial en Valen-
cia de Audi, que este año no 
ofertará sus productos. Otras 
firmas como la italiana DR o 
la japonesa Isuzu se suman a 
la muestra, donde se estrena-
rá la nueva marca para los co-
ches de ocasión de Citroën, 

Peugeot, Opel y DS, llamada 
Spoticar.  

La Feria tendrá un horario 
de 11 a 20 horas, con un pre-
cio de la entrada de siete eu-
ros, cinco en el caso de las en-
trada anticipada, y contará 
con actividades de ocio y zona 
de restauración para los com-
pradores y aficionados que vi-
siten la feria durante el puen-
te de diciembre.

E
n el mundo del automóvil, como 
en todos los ámbitos, el reto es 
adaptarse a lo que viene, porque 
los retos cambian casi cada día. La 

digitalización ha traído muchas cosas, por 
ejemplo, que la mayoría de la información 
que recaban los clientes de los coches esté 
disponible no sólo en revistas, prensa y 
concesionarios, sino también on-line. Este 
mismo periódico vuelca a diario todos sus 
contenidos en la red, donde hoy un cliente 
puede conocer muy a fondo su coche y con-
figurarlo al gusto, ahorrándose muchas visi-
tas a los concesionarios, a los que los clien-
tes van menos, pero con las ideas muy cla-
ras y con la intención final de la compra.  

La digitalización ha traído también un 
acceso más fácil a la movilidad, tanto la 
transporte público –antes, adivinar las lí-
neas de autobuses o metro era un lío y aho-
ra una app te hace el trayecto y te dice 
cuanto vas a tardar en llegar-, como en el 
transporte particular. No vamos a descubrir 
ahora el car-sharing o el moto-sharing, pero 
sí podemos revelar a algunos que hay apli-
caciones que permiten alquilar nuestro co-
che particular con todas las garantías o al-
quilar el de algún vecino que tenga su coche 
subido a este tipo de aplicación. 

Esto ha llevado a que se reduzcan las 
ventas entre el público más joven, que es el 
que tiene menor poder adquisitivo, además 

de otras prioridades. En un ejercicio de 
adaptación las marcas se han lanzado a cap-
tar a los que sí compran coches para que 
compren más a menudo. ¿Cómo? Con una 
cuota fija ‘todo incluido’ que les lleva a 
cambiarlo cada pocos años, dejando el ante-
rior en la concesión para la compra por par-
te de esos clientes que, con menor poder 
adquisitivo, no pueden o no quieren acce-
der a un coche nuevo. Parece que todo son 
ventajas, y que pronto comprar a ‘tocateja’ 
o con un crédito de nuestro banco habitual 
será cosa del pasado, pero el origen está, 
una vez más, en la digitalización y en la for-
ma que las empresas se están adaptando a 
las nuevas costumbres del mercado.

EL POR QUÉ                             
DE LA VENTA            
A CUOTAS

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

El comité organizador del 
Eco Rallye de la Comunitat 
Valenciana ha hecho balan-
ce de la actual edición de la 
carrera, en la que 60 equi-
pos de más de diez marcas 
de coches diferentes han 
competido en las carreteras 
de Castellón.  

«El balance es muy posi-
tivo –reconoce el presiden-
te del comité, Fernando Lo-
bón– pero siempre, hay una 
lista de detalles que pode-
mos mejorar. En general los 
participantes han coincidi-
do en destacar el recorrido, 
que ha gustado mucho, y 

también el nivel general de 
toda la organización». 

El Eco Rallye ha batido  
récords de número de ins-
critos y de marcas presen-
tes de forma oficial. Por pri-
mera vez se han superado 
los 50 participantes, y han 
sido muchas las marcas que 
han estado representadas en 
la prueba, destacando Re-
nault con nueve coches, 
Hyundai, Audi, Toyota, Ford, 
Seat, Peugeot o Citroën.  

La organización ha anun-
ciado que la edición 2020 se 
traslada al mes de abril, den-
tro de solo cinco meses tras 
esta exitosa edición.

Gran éxito del VI Eco-
Rallye en Castellón

La Feria del Automóvil, a 
por una edición de récord

Los modelos tipo SUV y crossover son actualmente los de mayor demanda en la Feria.

Coches eléctricos, híbridos y de gas, en la carrera.

:: MOTOR 

Antonio Chicote, hasta 
ahora gerente de Planifi-
cación de Ventas y Distri-
bución, ha sido nombrado 
gerente de Comunicación 
de Producto de Ford Espa-
ña. Antonio Chicote es li-
cenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, 
se incorporó a Ford Espa-
ña en el año 1998, y ha de-
sarrollado distintos pues-
tos de responsabilidad den-
tro del área de ventas, mar-
keting y distribución. 

Antonio relevará a Víc-
tor Piccione, actual geren-
te de comunicación de pro-
ducto, que se retira des-
pués de 24 años en la em-
presa en los que ha desa-
rrollado una brillante rela-
ción con los medios.

Antonio 
Chicote llega  
a Ford Prensa

:: MOTOR 

Ford y Repsol presentan el 
Ford Fiesta GLP Tour, una 
iniciativa que recorrerá las 
principales ciudades espa-

ñolas para promover la mo-
vilidad sostenible con auto-
Gas o GLP para automoción, 
un combustible que ofrece 
una solución real e inmedia-
ta a la necesidad de reducir 
emisiones. Barcelona es el 
lugar de salida a esta aven-
tura de 3.316 kilómetros, 
que se desarrollará del 18 al 
27 de noviembre y que pa-
sará por Valencia el 26.

Ford y Repsol 
inician el Fiesta 
GLP Eco-Tour

El Fiesta se ofrece en versión GLP con etiqueta Eco.

:: MOTOR 

La sede de Endesa en Madrid 
recibió al coche eléctrico que 
ha recorrido 47 capitales de 
provincia en menos de una 
semana. Culmina así el e-Reto 
que Endesa y los periodistas 
de la revista Autopista abor-
do de un Nissan Leaf e+ ini-
ciaron el 7 de noviembre en 
Palma de Mallorca. Tras reco-
rrer 6.721 km en una ruta con 
37 recargas, el coche eléctri-
co llegó ayer a Madrid com-
pletando el reto antes de lo 
previsto. 

Los 10 equipos de dos pilo-
tos han recorrido toda la pe-
nínsula a bordo del un Nissan 
Leaf e+ con una capacidad to-
tal de 62 kilovatios, lo que le 
otorga una autonomía homo-
logada de 385 kilómetros, y 
lo convierte en un eléctrico 
idóneo para comenzar a rea-
lizar distancias medias y lar-
gas. En esta e-Ruta de Ende-
sa, aproximadamente un 80 
por ciento de los kilómetros 
se han realizado por autovías 
o autopista. Endesa prevé una 
inversión de 65 millones de 

euros para instalar 8.500 pun-
tos de recarga en lugares de 
acceso público hasta 2023. En 
una primera fase establecerá 
una red de recarga que conec-

tará ciudades de más de 
35.000 habitantes y carrete-
ras, cubriendo los 15.000 ki-
lómetros de vías principales 
y áreas urbanas.

Endesa completa  
la vuelta a España  
en coche eléctrico

Representantes de Endesa, con el Nissan de la prueba.

Nueva edición Lexus 
UX ‘Tennis Cup’ 

La participación de Lexus 
como vehículo oficial de la 
Davis Cup Madrid Finals 2019 
se encuadra dentro del reto 
de la marca de pasar de ser una 
marca de automoción a con-
vertirse en una de estilo de 
vida. La colaboración sirve de 

ECOMOVILIDAD

::
Seat está volviendo a insta-
larse en las principales loca-
lidades de la provincia de Va-
lencia, y tras su retorno a To-
rrent hace unas semanas aho-
ra es el turno del estreno de 
nuevas instalaciones en Sa-
gunto, en este caso de la mano 
de Seat Levante Motor. Las 
instalaciones se sitúan en la 
carretera Valencia-Barcelona, 
en el acceso al municipio des-
de el sur, al lado de las de 
Volkswagen Autoval, también 
gestionadas por Levante Wa-
gen, con las que comparte ta-
ller y ser

to prestará servicio a toda la 
comarca del Camp de Morve-
dre, tanto a Sagunto, una ciu-
dad 
tantes entre Sagunto y Puer-
to de Sagunto, como a su área 
de influencia, desde Almena-
ra al norte, hasta Segorbe en 
el interior o todas las locali-

Seat vuelve a Sagunto de  
la mano de Levante Motor
Mikel Palomera, director general de la marca, inauguró las instalaciones
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El Audi e-tron, ahora 
también Sportback 

Tras el lanzamiento del Audi 
e-tron, ahora es el turno de 
la versión coupé del nuevo 
SUV eléctrico de la marca ale-
mana. La nueva silueta es 
más atractiva y deportiva, si 
bien el modelo pierde algo 
de espacio en la trasera y en 

el volumen de carga. El e-
tron coupé mantiene su mo-
tor de 408 CV y aumenta su 

autonomía a los 446 kilóme-
tros. Los precios aún no han 
sido comunicados.

Silueta coupé y 450 km. de autonomía en el e-tron.

ECOMOVILIDAD 

Nueva edición Lexus 
UX ‘Tennis Cup’ 

La participación de Lexus 
como vehículo oficial de la 
Davis Cup Madrid Finals 2019 
se encuadra dentro del reto 
de la marca de pasar de ser una 
marca de automoción a con-
vertirse en una de estilo de 
vida. La colaboración sirve de 

plataforma para el lanzamien-
to del nuevo UX 250h híbri-
do, y la creación de este mo-

delo exclusivo ‘Tennis Cup’ 
Edition, a la venta por 38.500 
euros en España.

Serie limitada a la venta por 38.500 euros.

ECOMOVILIDAD 

:: A. ADALID 

Seat está volviendo a insta-
larse en las principales loca-
lidades de la provincia de Va-
lencia, y tras su retorno a To-
rrent hace unas semanas aho-
ra es el turno del estreno de 
nuevas instalaciones en Sa-
gunto, en este caso de la mano 
de Seat Levante Motor. Las 
instalaciones se sitúan en la 
carretera Valencia-Barcelona, 
en el acceso al municipio des-
de el sur, al lado de las de 
Volkswagen Autoval, también 
gestionadas por Levante Wa-
gen, con las que comparte ta-
ller y servicio de postventa. 

Seat Levante Motor Sagun-
to prestará servicio a toda la 
comarca del Camp de Morve-
dre, tanto a Sagunto, una ciu-
dad con más de 65.000 habi-
tantes entre Sagunto y Puer-
to de Sagunto, como a su área 
de influencia, desde Almena-
ra al norte, hasta Segorbe en 
el interior o todas las locali-

dades de la carretera de Bar-
celona hacia la ciudad de Va-
lencia. La exposición recoge 
todos los modelos de la gama 
actual, a excepción de los de-
portivos Cupra, en un am-
biente moderno y agradable 
en el que se muestra también 
la gama de accesorios. Por su 

parte el taller cuenta con lo 
último en tecnología. 

El estreno contó con la pre-
sencia del director general de 
Seat en España, Mikel Palo-
mera, que valoró la buena 
marcha de la marca a nivel 
global, nacional y local y el 
éxito de la apuesta por los 

SUV. El director de Seat Le-
vante Motor, Dionisio López, 
elogió la potencia comercial 
e industrial de Sagunto «ciu-
dad en la que inicié mi carre-
ra profesional antes de incor-
porarme a Seat». El alcalde de 
la localidad, Darío Moreno, 
aplaudió la iniciativa de Seat 

y animó a las empresas no sólo 
a instalarse en Sagunto, sino 
también a realizar sus contra-
taciones de personal y pro-
veedores en la localidad para 
favorecer así su economía. 

La presentación terminó 
con un cocktail para los más 
de 150 asistentes, entre los 

que destacó la presencia de 
Dana Cortina –directora ge-
neral de VW Retail España–, 
Salvador Navarro –Confede-
ración valenciana de empre-
sarios–, Vicente Guarch             
–Mapfre– y Cristina Plumed, 
presidenta de los empresarios 
del Camp de Morvedre.

Seat vuelve a Sagunto de  
la mano de Levante Motor
Mikel Palomera, director general de la marca, inauguró las instalaciones

Exposición de las nuevas instalaciones Seat en la capital del Camp de Morvedre.

Mikel Palomera –Seat, primero por la derecha–, con 
Dionisio López –L. Motor–, Dana Cortina –VW Retail–,  
Salvador Navarro –CEV– y Vicente Guarch –Mapfre–.

Servicio de venta de coches nuevos, de ocasión y taller.
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:: MOTOR 

La piloto Cristina Cristina 
Gutiérrez afronta una nue-
va edición del Dakar con el 
apoyo de Mitsubishi Espa-
ña y a los mandos de un 
Eclipse Cross con la inten-
ción de terminar entre los 
25 primeros, en un rally que 
se disputará en Arabia Sau-
dí del 5 al 17 de enero. 

La piloto, que se convir-
tió en 2017 en la primera 
mujer española en acabar un 
Dakar, ha ido mejorando su 
posición en la clasificación 
general año tras año: del 44º 
puesto de su primera parti-

cipación, al 36 en 2018 y el 
26 en este 2019. Las mejo-
ras en el Eclipse y la nueva 
localización del Dakar ha-
cen que Cristina sea opti-
mista, si bien no pierde la 
perspectiva de la dureza de 
la carrera «Mi primer obje-
tivo es volver a terminar el 
Dakar y después conseguir 
estar entre los 25 primeros». 

Gutiérrez pilotará en un 
país en el que, hasta el pa-
sado año, las mujeres tenían 
prohibido conducir «ojalá 
eventos como este hagan 
que paso a paso situaciones 
como la suya se corrijan».

Cristina Gutiérrez, al 
Dakar con Mitsubishi

Piloto y copiloto, con el nuevo Eclipse Cross.

:: MOTOR 

Hyundai ha llegado a un 
acuerdo de patrocinio con el 
Maratón Valencia, el evento 
deportivo que se celebra el 
próximo 1 de diciembre y que 
sitúa a Valencia en el centro 
neurálgico del ‘running’ mun-
dial durante su celebración. 
La carrera contará con Hyun-
dai como vehículo oficial, en 
un acuerdo para las ediciones 
de 2019 y 2020 del maratón 
y el medio maratón. Todos los 
vehículos de Hyundai que for-
men parte de los eventos se-
rán cien por cien eléctricos, 
por lo que, además del depor-
te, en Valencia se promoverá 
la movilidad ecológica.  

El coche encabezará la 
prueba será el Hyundai Nexo, 
un SUV eléctrico de pila de 
combustible, un tipo de mo-
tor que transforma el hidró-
geno en electricidad para que 
los motores eléctricos puedan 
mover el coche. El Nexo es el 
único SUV del mundo con 
este tipo de tecnología y, al 
tener cero emisiones, en nin-

gún caso molesta a los corre-
dores que circulan detrás de 
él. La prueba contará también 
con modelos Kona e Ioniq 
eléctricos para el seguimien-
to de la misma. 

La presencia de Hyundai 
se completará con stands en 
el village de la prueba, ubica-
do en la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, en los que los 
concesionarios Autiber y 

Koryo Car mostrarán los úl-
timos modelos ‘eco’ de Hyun-
dai a participantes y visitan-
tes de la carrera, una buena 
ocasión para conocer lo últi-
mo en movilidad ecológica.

Hyundai, nuevo sponsor del 
Maratón Trinidad Alfonso
El Hyundai Nexo, impulsado por hidrógeno, abrirá las dos próximas ediciones

Representantes de la marca y la competición en la presentación del acuerdo.

::
Skoda ha abierto su primera 
‘City Store’ en España de la 
mano del concesionario ofi-
cial J.R. Valle, en uno de los 
lugares más céntricos de Va-
lencia. La tienda, situada en 
la 
na «milla de oro» de la capi-
tal del Turia, está ubicada para 
llegar a numerosos grupos de 
clientes potenciales. La ‘City 
Store’ ocupa un espacio pre-
mium cuyo diseño y configu-
ración han sido especialmen-
te pensados para ofrecer un 
servicio innovador y cercano 
al cliente. 

entorno digital con pantallas, 
mesas táctiles, tabletas y con-
figuradores que aportan la in-
formación sobre precios, equi-
pamientos o características 
deseadas por el cliente, y per-
miten configurar el vehículo 
y comparar varios productos 
entre sí. La configuración di-
gital puede ser personal o asis-
tida por el personal de JR Va-

Skoda elige Valencia para su 
primera ‘City Store’ en España
Estreno en Poeta Querol de la mano del concesionario JR Valle
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:: MOTOR 

Skoda ha abierto su primera 
‘City Store’ en España de la 
mano del concesionario ofi-
cial J.R. Valle, en uno de los 
lugares más céntricos de Va-
lencia. La tienda, situada en 
la calle Poeta Querol, en ple-
na «milla de oro» de la capi-
tal del Turia, está ubicada para 
llegar a numerosos grupos de 
clientes potenciales. La ‘City 
Store’ ocupa un espacio pre-
mium cuyo diseño y configu-
ración han sido especialmen-
te pensados para ofrecer un 
servicio innovador y cercano 
al cliente. 
La ‘City Store’ ofrece un 

entorno digital con pantallas, 
mesas táctiles, tabletas y con-
figuradores que aportan la in-
formación sobre precios, equi-
pamientos o características 
deseadas por el cliente, y per-
miten configurar el vehículo 
y comparar varios productos 
entre sí. La configuración di-
gital puede ser personal o asis-
tida por el personal de JR Va-

lle, y en la exposición estarán 
disponibles de forma perma-
nente al menos dos unidades 
de modelos de la marca.  
En el estreno estuvo pre-

sente Fidel Jiménez de Parga, 
director general de Skoda en 

España, quien señaló que 
«nuestro City Store quiere po-
ner a los clientes en el centro 
de nuestra marca y mostrar-
les la manera en la que se van 
a vender los coches del maña-
na. Iniciamos una nueva es-

trategia comercial con el uso 
de las últimas tecnologías y 
ofreciendo nuevos servicios 
de movilidad para mejorar la 
experiencia del cliente tanto 
on-line como off-line», aña-
dió durante la presentación. 

La familia Valle será la en-
cargada de la gestión de este 
nuevo punto de información 
y venta, que cuenta con el so-
porte de la exposición con-
vencional y talleres que tie-
ne la marca en la calle doctor 

Tomás Montañana, junto a la 
avenida del Puerto. La conce-
sión se introduce así en el ne-
gocio de la movilidad, el pró-
ximo paso de todos los fabri-
cantes, especialmente en el 
ámbito urbano.

Skoda elige Valencia para su 
primera ‘City Store’ en España
Estreno en Poeta Querol de la mano del concesionario JR Valle

Dos modelos y gran contenido multimedia y digital para este nuevo concepto.

José Ramón Valle –derecha–, con Fidel Jiménez de Parga, 
director de Skoda España, José Manuel y Fernando Valle.

Los asistentes pudieron configurar su coche a medida.
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A
unque parece que 
no corren buenos 
tiempos para el 
mercado de las 

berlinas, sobre todo entre los 
clientes particulares, cauti-
vados por SUV de todo tipo, 
en el mercado de empresas el 
panorama es muy distinto. 
Una berlina es más económi-
ca, más confortable y su cos-
te de uso es menor, ya que 
gasta menos combustible y 
tiene neumáticos más econó-
micos, así que en el mercado 
de ‘renting’, el alquiler a lar-

go plazo por el que las empre-
sas alquilan sus coches, las 
berlinas en general y el Pas-
sat en particular siguen sien-
do líderes, con cuotas men-
suales muy ajustadas. 

Renovación tecnológica 
Para mantener el liderazgo 
Volkswagen actualiza a fon-
do la actual generación del 
Passat, con más tecnología, 
nuevos motores, y un diseño 
más moderno. Por fuera, los 
faros, parrilla y paragolpes son 
nuevos en toda la gama, con 
nuevas llantas y hasta colo-
res, ofreciendo algunos tan 
atrevidos como el azul de la 
gama Golf R o el rojo del GTI. 
A nivel técnico, los faros son 
ahora ‘full-led’ en toda la 
gama, con matriciales con ilu-
minación auto-ajustable de 
potencia en opción. 
Por dentro también hay 

cambios, con retoques en ta-
pizados y tablero de mandos. 

Ahora el cuadro es únicamen-
te digital y la consola tiene 
una pantalla central más gran-
de que, como novedad, pue-
de funcionar con la pantalla 
apagada facilitando el confort 
en conducción nocturna. 
La gama de motores estre-

na un nuevo motor 2.0 TDI 
de 150 CV que reduce sensi-
blemente sus emisiones, y 

que se ofrece con cambio ma-
nual o automático y carroce-
ría berlina o familiar. El resto 
de la gama la componen el 
motor 1.6 TDI de 120 CV –sólo 
con cambios automático, el 
2.0 TDI en versiones de 190 y 
240 CV y tres versiones gaso-
lina, con el 1.5 TSI de 150 CV 
y el 2.0 turbo en versiones de 
190 o 272 CV. Los dos más po-
tentes, es decir, el TDI de 240 
CV y el gasolina de 272 CV, 
sólo están disponibles en ca-
rrocería familiar y Alltrack 
con caja automática y trac-
ción total. El gasolina se ofre-
ce además con una versión li-
mitada R-Line Performance 
con color gris mate, llantas 
negras e imagen deportiva. 

También híbrido 
Remata la familia de motores 
el híbrido enchufable GTE, 
que amplía sus baterías has-
ta los 13 kilovatios y cuenta 
con 57 kilómetros de autono-

mía homologada y etiqueta 0 
de la DGT. 
Nos ponemos a los mandos 

de este último, con motor 1.4 
turbo de 155 CV y otro eléc-
trico para una potencia com-
binada de 220 CV. El coche 
acelera y se mueve en ciudad 
y carretera con suficiente po-
tencia eléctrica para un uso 
bastante cómodo. La autono-
mía en uso real supera con fa-
cilidad los 35 kilómetros, y 
los más finos con el acelera-

dor podrán superar los 60. La 
batería se recarga entre dos y 
seis horas, y es una excelen-
te opción para quien, en su 
día a día, haga trayectos cor-
tos y medianos. 
El resto de cualidades del 

Passat siguen plenamente vi-
gentes, con un mayor atrac-
tivo gracias al acabado R-Line 
y los nuevos colores, que se-
rán elegidos por gran parte de 
los clientes particulares, y con 
una versión familiar de ma-

El líder para 
las empresas
Volkswagen renueva el Passat 
con mayor tecnología y un 
diseño más atractivo para 
mantenerse a la cabeza entre 
las berlinas de gama media-alta

letero enorme, con  650 litros 
que pueden ampliase hasta 
los 1.780, una capacidad enor-
me par este tipo de coche. 

nes a la conducción semi-au-
tón
funciona especialmente bien 
en cuanto a regulación de dis-
tancia con los coches de de-

PRESENTACIÓN 
VOLKSWAGEN PASSAT

ALEX ADALID 
MADRID

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.5 Turbo                                       150 CV                  6,1                             30.600 

2.0 Turbo Automático              190 CV                  6,1                             38.970 

2.0 Turbo 272 Auto Alltrack  272 CV                  -                                  47.610 

1.6 TDI Auto.                                120 CV                  -                                  33.520 

2.0 TDI                                            150 CV                  -                                  33.680 

2.0 TDI Auto                                 150 CV                  -                                  38.920 

2.0 TDI 190 Auto 4X4              190 CV                  -                                  42.570 

2.0 TDI 240 4X4 Alltrack         240 CV                  -                                  51.980 

1.5 Turbo híbrido PHEV           218 CV                  1,7                            48.670 

*Tarifas sin promociones. Carrocería familiar +1.800 euros aprox.

VOLKSWAGEN PASSATGAMA

El motor TDI se  
ofrece con potencias 
de 120 a 240 CV y               
es el centro de la      
nueva gama Passat 

Llegan las versiones 
R-Line, que se suman 
al ‘campero’ Alltrack y 
al híbrido GTE para los 
clientes particulares
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letero enorme, con  650 litros 
que pueden ampliase hasta 
los 1.780, una capacidad enor-
me par este tipo de coche. 

Se añaden nuevas funcio-
nes a la conducción semi-au-
tónoma, que en Volkswagen 
funciona especialmente bien 
en cuanto a regulación de dis-
tancia con los coches de de-

lante y mantenimiento del 
coche en el carril. El Passat  
añade ahora las habituales 
aplicaciones para abrir o ce-
rrar el coche con el móvil. 

Desde 25.000 euros 

El modelo se ofrece con los 
acabados, base, Business, Exe-
cutive y R-Line, además del 

Alltrack y el GTE. La gama se 
inicia en 30.600 euros, que 
pueden reducirse hasta los 
25.000 dependiendo de las 
promociones vigentes, una 
buena oferta para un coche 
que ofrece calidad y tecnolo-
gía premium con tarifas ajus-
tadas y cuotas de renting com-
petitivas.

El Passat gana en carisma 
con una imagen más atrac-
tiva, nuevos colores y un 
paso más en tecnología. A 
la venta entre 25.000 y 
45.000 euros, destaca por 
su amplia gama, calidad y 
buenos precios.

CONCLUSIÓN

La versión R-Line será la más vendida  
entre clientes particulares, con el  
nuevo motor 2.0 TDI de 150 CV. Doble pantalla en el renovado interior.

La versión berlina no ofrece los motores más potentes.

:: MOTOR 

La firma alemana está pre-
sentando en Valencia a toda 
la prensa europea su nueva 
versión del e-Up!, la versión 
eléctrica del pequeño utili-
tario de la marca, lanzado al 
mercado en 2011. El mode-
lo se presenta ahora sólo con 
cinco puertas y en versión 
eléctrica, e incorpora una 
batería de 37 kilowatios que 
proporciona 260 kilómetros 
de autonomía homologada, 
lo que significa alrededor de 
200 en uso real o casi 300 si 
somos especialmente cui-
dadosos con el acelerador y 

conducimos sobre todo en 
zonas urbanas. 

El e-Up! 2020 apenas pre-
senta cambios externos, con 
nuevos colores, llantas y pa-
rrilla delantera. En el inte-
rior las tapicerías son espe-
cíficas y se suman nuevos 
detalles para el salpicadero 
y cuadro de mandos. Con 
una velocidad máxima limi-
tada a 130 por hora y una 
aceleración hasta 50 en 
menso de 4 segundos. Su 
precio, con descuentos, se 
queda por debajo de los 
20.000 euros, una cifra muy 
competitiva.

El Up! eléctrico, ahora 
con mayor autonomía

Y ADEMÁS...

El Up! eléctrico cuenta con etiqueta cero de la DGT.
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LAS PROVINCIAS NOVEDADES 7EXTRA 

  MOTOR



E
to durante el pasado mes de 
octubre hasta alcanzar un vo-
lumen de 17.250 unidades, se-
gún datos de las asociaciones 
de fabricantes ( Anfac), con-
cesionarios (Faconauto) y ven-
dedores (Ganvam). En los diez 
primeros meses del año, las 
ventas de vehículos comer-
ciales ligeros en España se si-
tuaron en 181.541 unidades, 
lo que se traduce en una pro-

E
l Honda CR-V siem-
pre ha sido un exce-
lente viajero, pero 
la nueva versión hí-

brida y su innovadora mecá-
nica también debe demostrar 
su valía en estas lides. Tradi-
cionalmente los híbridos apro-
vechan mejor su potencial en 
ciudad y en recorridos inte-
rurbanos en los que, durante 
la conducción, se levanta el 
pedal del acelerador de forma 
habitual, momento que apro-
vechan este tipo de mecáni-
cas para recuperar energía, re-
cargar la batería, apagar el mo-
tor de gasolina, y ahorrar por 
partida doble, pero ¿Qué tal 
va el Honda CR-V en los via-
jes por carretera? Es hora de 
comprobarlo. 

Lo cierto es que un SUV 
como este tiene un enfoque 
viajero cada vez mayor, por-
que con cada nueva genera-
ción el CR-V crece un poco por 
fuera y muchos más por den-
tro. El CR-V crece no solo por 
la tendencia habitual del mer-
cado: también hay otro SUV 
de la marca para los que quie-
ren un coche más compacto, 
como es el HR-V. En resumi-
das cuentas, el CR-V es un mo-
delo para viajar y a ello nos 
disponemos aprovechando el 
fantástico panorama otoñal.  

Eficaz en carretera 
En vías rápidas la suavidad es 
la norma. Si circulamos en tor-
no a los 120 por hora, el mo-
tor de gasolina proporciona 
energía al eléctrico sin tener 
que subir mucho las revolu-
ciones, con un nivel sonoro 
contenido. Cuando llegan las 
cuestas y se necesita más po-
tencia el motor aumenta sus 
revoluciones, momento en el 
que, o reducimos ligeramen-
te el ritmo, que es lo habitual 
en el tráfico, o tendremos un 
sonido más elevado. Lo me-
jor es aprovechar la orografía 
para mantener buenos pro-
medios con bajo consumo, lo 
que nos lleva a prescindir del 
uso del control de velocidad 
para ser nosotros los que de-
cidamos en cada momento la 
velocidad. El consumo es con-
tenido, con entre 6 y 7 litros 
cada 100 kilómetros. 

Cuando llegan las carrete-
ras de curvas el CR-V mues-
tra un gran aplomo. Tanto por 
la buena posición de la bate-
ría, debajo de los asientos tra-
seros, como por el equilibrio 
de las suspensiones. Este Hon-
da enlaza curvas, rectas y pen-

dientes con total seguridad y 
fácil conducción. 

Si tenemos que salir por ca-
minos, debemos andar con 
cuidado, pero el CR-V se las 

sabe todas, y cuenta con una 
altura de casi veinte centíme-
tros que permite evitar las pie-
dras del camino y los baches 
de menor tamaño. Además, 

en esta versión 4x4 el terre-
no más resbaladizo no se re-
siste. En nuestro caso visita-
mos el Rincón de Ademuz, 
uno de nuestros lugares de es-

capada favoritos, y los cami-
nos cubiertos de hojas con la 
humedad de la mañana no 
han supuesto pega alguna en 
cuanto a adherencia y cuali-
dades de marcha. 

Apuesta por el confort 
La otra gran ventaja del CR-
V es el amplio interior: cómo-
do, bien diseñado y enorme 
en cuanto a espacio. En la par-
te delantera no hay palanca 
de cambios, y son unos boto-
nes los que permiten cambiar 
entre marcha adelante, atrás, 
punto muerto y parking. Sen-
cillo y fácil de usar, este sis-
tema lo veremos en futuros 
modelos de Honda. 

El CR-V tiene una alta ca-
lidad, pero los precios son si-
milares a coches más popula-
res, con tarifas entre los algo 
más de 33.000 euros de la ver-
sión base con tracción delan-
tera y los 45.000 de nuestra 
unidad, con tracción 4x4 y a 
tope de equipamiento. Pode-
mos gastar más, pero difícil-
mente encontraremos un 
SUV híbrido con las cualida-
des de este Honda.

Los paisajes otoñales le sientan bien a este incansable viajero.

Trasera con portón eléctrico y carrocería con buena altura hasta el suelo.

Mide 4,6 metros, menos que muchas berlinas, pero resulta muy amplio y capaz.

Detalle de los botones del cambio. El maletero es amplio y de fácil uso.

#SUVLIFESTYLE 
HONDA CR-V 2.0I 
HYBRID EXECUTIVE

REDACCIÓN MOTOR

Viajero 
incansable 
y acogedor

La carretera es una gran 
aliada de este híbrido 
cómodo y eficiente, con 
un amplio espacio y muy 
desenvuelto en caminos

A ritmos cotidianos es 
como más se disfruta 
de este CR-V, capaz   
de bajos consumos 
con un gran confort  

Fuera de la carretera 
el silencio es buen 
aliado, como lo son          
un amplio interior y 
maletero para viajar

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 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 9,2 seg. 

  Consumo:  5,5 litros/100 km. 

  Precio:  45.700 euros 

  Gama desde:  33.050 euros 

  Etiqueta DGT:  ECO

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4

El F
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E
l mercado español 
de vehículos comer-
ciales ligeros se con-
trajo un 1,9 por cien-

to durante el pasado mes de 
octubre hasta alcanzar un vo-
lumen de 17.250 unidades, se-
gún datos de las asociaciones 
de fabricantes ( Anfac), con-
cesionarios (Faconauto) y ven-
dedores (Ganvam). En los diez 
primeros meses del año, las 
ventas de vehículos comer-
ciales ligeros en España se si-
tuaron en 181.541 unidades, 
lo que se traduce en una pro-

gresión del 1,6 por ciento en 
la comparativa con dicho pe-
ríodo del año precedente.  

Por segmentos, las ventas 
de derivados de turismo, fur-
gonetas y ‘pick-ups’ bajaron 

un 0,2 por ciento mensual, 
con 10.595 unidades, y subie-
ron un 1,8 por ciento  desde 
enero, hasta 111.200 unida-
des. Así, se comercializaron 
25 derivados en octubre, un 

77,3 por ciento menos, y 640 
unidades en lo que va de año, 
un 32,6 por ciento  menos. 
Las entregas de furgonetas 
aumentaron un 1,4 por cien-
to el mes pasado, con 9.631 

unidades, y un 2,2 por ciento 
en lo que va de año, con 
101.846 unidades.  

En España se vendieron 
1.336 comerciales ligeros en 
octubre, un 21,3 por ciento 

menos, y 14.615 unidades des-
de enero, un 4,7 por ciento 
menos. El merado de furgo-
nes combi cayó un 0,3 por 
ciento mensual, con 4.533 
unidades, pero creció un 0,5 
por ciento desde comienzo de 
año, con 46.489 unidades.  

En octubre se matricula-
ron 786 camiones/chasis ca-
bina en España, un 7,4 por 
ciento más, y 9.237 unidades 
en lo que va de ejercicio, un 
17,3 por ciento más que el pa-
sado año, cifras estables en 
un mercado general en caída.

El auge del comercio electrónico y la necesidad de reducir 
las emisiones en las flotas impulsan a una nueva generación  

de modelos de bajas emisiones y alta rentabilidad

En plena expansión

El Fiat Dobló es uno de los modelos clave de la marca italiana en nuestro mercado.

ESPECIAL COMERCIALES
Sábado 23.11.19  
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El ‘Bulli’ de VW         
se digitaliza 

La gama Transporter de 
Volkswagen, también cono-
cida popularmente como ‘Bu-
lli’, ha recibido una actuali-
zación con la que ha dado un 
salto de calidad a nivel tec-
nológico. Este vehículo tie-
ne ahora acceso a internet, 

indica la información de 
modo digital, dispone de fun-
ciones de conducción semi-

autónomas y actualiza tan-
to sus equipamientos como 
el diseño.

Llegará a finales de otoño a España.

NOVEDADES 

La Mercedes Vito 
eléctrica, a la venta 

Mercedes da comienzo a la co-
mercialización de la eVito, su 
furgoneta eléctrica. Estará dis-
ponible con dos tipos de ca-
rrocería, y su fabricación se 
lleva a cabo en la planta espa-
ñola de Vitoria. Su motor dis-
pone de una potencia de 116 

caballos y su batería tiene una 
capacidad de 41 kilowatios 
que le dotan de una autono-

mía de 150 kilómetros. La eVi-
to está disponible a partir de 
42.900 euros.

Nos podemos hacer con ella por 439 euros al mes.

ECO-MOVILIDAD 

Y
rial, Opel tiene un furgón he-
cho a nuestra medida. Con los 
modelos Combo Cargo, Viva-
ro y Movano tenemos la po-
sibilidad de adquirir furgones, 
doble cabina, versiones pla-
taforma cabina, chasis cabi-
na e incluso transformacio-
nes especializadas, disponi-
bles de fábrica o realizadas por 
carroceros aprobados por la 
marca. Cada uno de ellos se 
adapta a todo tipo de tareas. 

El más urbano
Si 
jo que requiera mucho movi-
miento por ciudad y no nece-

:: MOTOR 

Ford está de celebración por 
partida doble con su gama de 
vehículos comerciales lige-
ros. La gama Ford Transit Cus-
tom Hybrid ha sido nombra-
da ‘International Van of the 
Year’ 2020, y el Ford Ranger 
ha ganado el ‘International 
Pick-up Award’ 2020. 

Este doble galardón ya lo 
consiguió en el año 2013, y 
ahora vuelve a repetirlo, por 
lo que la marca del óvalo se 
convierte en la única en ha-
cerse con estos dos premios 
en dos ocasiones. 

En el apartado de furgones 
Ford ha ganado el premio gra-
cias a los nuevos Transit hí-
brido e híbrido enchufable. 
Estos modelos han sido ele-
gidos por un jurado de 25 pe-
riodistas especializados de 25 
países. Estos modelos entran 
dentro del plan de Ford que 
tiene previsto lanzar al mer-
cado catorce vehículos elec-

trificados antes de finales de 
2020. El modelo Transit hí-
brido enchufable tiene una 
autonomía eléctrica de 56 ki-
lómetros, y su motor eléctri-
co se complementa a la per-
fección con el gasolina 1.0 de 

la marca, también galardona-
do en diversas ocasiones. 

El título de pick-up ha ido 
a parar al Ford Ranger, el vehí-
culo de esta clase más vendi-
do de Europa, que impresio-
nó a los 18 miembros del ju-

rado con su motor diésel de 
2.0 litros, más potente que su 
predecesor y más eficiente en 
consumo de combustible. 
También jugaron un papel 
fundamental sus tecnologías 
de asistencia al conductor.

Doble premio para los 
vehículos industriales de Ford
La marca ha ganado los internacionales ‘Van of the Year ‘ y ‘Pick-up Award’

Ford ha ganado con las Transit Custom híbrida e híbrida enchufable y el Ranger.

:: MOTOR 

Con su experiencia, su lide-
razgo y atento a las tecnolo-
gías y al mercado, Renault 
completa su oferta de vehí-
culos comerciales con los 
Master y Kangoo impulsa-
dos por hidrógeno. 

Los vehículos estarán 
equipados con una pila de 
combustible que asegura 
una potencia de 10 kilova-
tios, que permite llevar la 
autonomía a más de 350 km  

frente a 120 km y 230 km 
respectivamente para las 
versiones eléctricas, esto es, 
la mejor autonomía de los 
furgones y furgonetas eléc-
tricos. Otra ventaja del hi-
drógeno es el tiempo de re-
carga, que pasa a unos 5 o 10 
minutos. Renault propone 
el hidrógeno como una so-
lución complementaria a sus 
modelos eléctricos para los 
clientes que realizan mayo-
res recorridos.

Renault apuesta 
por el hidrógeno

El Máster eléctrico, ahora también con hidrógeno.

:: MOTOR 

La marca japonesa iniciará 
en breve la producción en la 
planta de Citroën en Gali-
cia del nuevo furgón Proa-

ce City, su versión del Ci-
troën Berlingo. Con mecá-
nica y producción compar-
tida, los rasgos de Toyota vie-
nen dados por el frontal, de-
talles del interior y el servi-
cio de venta, postventa y ga-
rantía de la marca japonesa. 
El Proace City llegará al mer-
cado en los primeros com-
pases del próximo año, con 
una amplia gama.

Toyota empieza 
a fabricar en la 
planta PSA Vigo

El presidente de la Xunta y el de Toyota España.

:: MOTOR 

La nueva Iveco Daily recorre-
rá todos los rincones de Espa-
ña a través de la caravana que 
la marca hasta el mes de julio 
del próximo año. La nueva 
Daily recorrerá más de 80.000 
kilómetros, visitará todas las 
provincias y contactará con 
más de 15.000 profesionales 
y usuarios del transporte en 
España, quienes tendrán la 
oportunidad de conocer el 
nuevo vehículo ligero, un mo-
delo que cambiará la perspec-
tiva de sus negocios. 

Los interesados también 
podrán agendar una prueba 
dinámica para comprobar 
cómo este modelo marca una 
nueva experiencia a bordo y 
de conducción, con sus tec-
nologías para eliminar el es-
trés y aumento de la seguri-
dad. Todo ello, con el aseso-
ramiento profesional de es-
pecialistas de la marca, que 
resolverán todas las dudas y 
mostrarán los aspectos me-
nos conocidos del nuevo vehí-
culo. Entre sus novedades, la 
nueva Daily está disponible 

en versión gas natural com-
primido (GNC). Gracias a su 
etiqueta ECO y la baja sono-
ridad, permite el acceso al cen-
tro urbano de las ciudades, in-

cluso en episodios de gran 
contaminación, y contribuye 
a mejorar la calidad del aire 
de las ciudades, con unas emi-
siones muy reducidas.

La caravana Iveco  
Daily recorre España 
con su nueva gama

La Iveco Daily se fabrica en España.

ESPECIAL COMERCIALES
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Y
a sea para envíos, 
pequeños transpor-
tes o grandes distri-
buciones de mate-

rial, Opel tiene un furgón he-
cho a nuestra medida. Con los 
modelos Combo Cargo, Viva-
ro y Movano tenemos la po-
sibilidad de adquirir furgones, 
doble cabina, versiones pla-
taforma cabina, chasis cabi-
na e incluso transformacio-
nes especializadas, disponi-
bles de fábrica o realizadas por 
carroceros aprobados por la 
marca. Cada uno de ellos se 
adapta a todo tipo de tareas. 

El más urbano 
Si nos dedicamos a un traba-
jo que requiera mucho movi-
miento por ciudad y no nece-

sitemos una gran capacidad 
de carga, nuestro modelo es 
el Combo Cargo. Por fuera es 
compacto, pero el espacio in-
terior se ha optimizado al má-
ximo para tener un espacio 
muy competitivo: en la ver-
sión normal ofrece una capa-
cidad de hasta 3.800 litros y 
en la versión larga un máxi-
mo de 4.400. El Opel Combo 
Cargo cuenta con detalles que 
hacen más fácil el transporte 
de objetos largos como la po-
sibilidad de plegar uno de los 
asientos delanteros y colocar 
objetos en ese hueco a través 
de una trampilla integrada en 
la mampara separadora. Tam-
bién tenemos otra trampilla 
en el techo, por lo que tene-
mos muchas opciones de lle-
var objetos voluminosos. Res-
pecto al motor, está disponi-
ble con un 1.6 diésel de 100 
caballos de potencia. 

Espacio y confort 
Tras el Combo Cargo nos to-
pamos ante el Opel Vivaro, 
que cuenta con tres longitu-
des diferentes entre los 4,60 
metros y los 5,30 y cuatro ti-
pos de carrocería. Tiene una 

altura de 1,90, por lo que no 
tendremos problemas a la 
hora de  pasar por aparcamien-
tos subterráneos. Puede so-
portar una carga de 1.400 ki-
los y tiene dos puertas corre-
deras eléctricas que se pue-
den activar con un movimien-
to del pie. 

Sus motores son todos dié-
sel, con potencias de 100, 120, 

150 y 180 caballos. Tanto el 
Vivaro como el amplio Mova-
no cuentan con ayudas a la 
conducción, asistencia de 
aparcamiento y sistemas mul-
timedia. Respecto al Mova-
no, destaca su enorme capa-
cidad con hasta 17.000 litros 
de volumen y un máximo de 
2.175 kilos de carga. Sus mo-
tores también son diésel, y 

también pueden llegar hasta 
los 180 caballos. Entre estas 
tres opciones de furgones te-
nemos un gran abanico de po-
sibilidades de configuración, 
así como de pago, ya que Opel 
cuenta con un programa es-
pecial de pago para pymes y 
autónomos. También hay pro-
gramas de renting, por lo que 
tenemos flexibilidad.

Preparados 
para todo

Opel ofrece los Combo 
Cargo, Vivaro y Movano 
como opciones de 
vehículos comerciales 
para cualquier trabajo

COMERCIALES 
GAMA OPEL

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Portón corredero eléctrico en el Opel Vivaro.

El Combo Cargo tiene bonitos detalles estilísticos. Hasta 17.000 litros de capacidad en el Movano.

Opel ofrece tres grandes 
opciones. Podemos adquirir 
el Combo Cargo por 268 
euros al mes o desde 
17.000, el Vivaro por 306 
euros al mes o también por 
unos 17.000, y el Movano 
por 19.000 o 376 al mes.

CONCLUSIÓN

ESPECIAL COMERCIALES
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P
eugeot es una de las 
marcas que puede 
presumir de tener 
muy bien cubierto 

el apartado de vehículos des-
tinados a transporte de mer-
cancías. Con los Partner, Ex-
pert y Boxer le es suficiente 
a la marca francesa para ser 
una de las referentes, y es que 
con cada modelo se pueden 
cubrir muchas necesidades a 
nivel profesional. 

El modelo estrella de Peu-
geot entre sus vehículos co-
merciales es sin duda el Part-
ner. Este vehículo ha sido re-
novado durante este 2019 y 
junto a los otros furgones li-
geros de PSA se ha llevado el 
premio ‘International Van of 
the Year’. No es de extrañar 
que reciba este galardón, y es 
que se actualizó con una nue-
va imagen muy atractiva, nue-
va gama de motores y mucha 

conectividad. El chasis tam-
bién es nuevo, y ha permiti-
do que este modelo esté dis-
ponible en dos versiones: la 
estándar de 4,4 metros y otra 
más larga de una longitud de 
4,75 metros. La primera tie-
ne un volumen de carga má-
ximo de 3.800 litros y la op-
ción más grande de 4.400. 

Es el furgón más pequeño 
de Peugeot, el más urbano y 
el más actualizado con pan-
talla de ocho pulgadas, los 
principales sistemas de conec-
tividad y navegador, además 
en seguridad equipa asisten-
cia en carretera, llamadas de 
emergencia, control de velo-
cidad por radar, aviso de sali-
da de carril, frenada de emer-
gencia, ayudas al aparcamien-
to, aviso de coches en el án-
gulo muerto o reconocimien-
to de señales de tráfico. 

Respecto a la gama de mo-
tores, el Partner tiene dos ga-
solina 1.2 de 110 y 130 caba-
llos y tres diésel 1.5, de 75, 100 
y 130 CV. Podemos escoger 
cambio manual o automáti-
co y tenemos disponibles dos 
versiones: la ‘Grip’ enfocada 
a posibles recorridos irregu-
lares y muchos kilómetros, y 
la ‘Asphalt’, la versión más ur-
bana, mucho más enfocada a 
las habituales tareas de repar-

to. El Partner es la estrella, 
pero el Expert y el Boxer le si-
guen la estela. 

Los más grandes 
Si en nuestros trabajos debe-
mos transportar mercancía 
más pesada y voluminosa, 
Peugeot nos da las opciones 
del Expert y Boxer. 

El Expert es el furgón de 
tamaño medio, está disponi-
ble con motores diésel de 100 
y 120 caballos y cuenta con 
tres versiones de equipamien-
to diferentes. También dispo-
ne de tres longitudes –4,60 
metros, 4,95 y 5,30– y se pue-

de adaptar de diferentes for-
mas a parte de furgón. Tiene 
un máximo de 1.400 kilos de 
carga y, dependiendo de la ver-
sión, entre 5.100 y 6.600 li-
tros de volumen de carga. 

Con el Boxer nos encontra-
mos ante el furgón más gran-
de de la gama, aunque tam-
bién puede adaptarse a otras 
formas. Con este modelo po-
demos llegar a tener un volu-
men de 17.000 litros de carga. 
Este Peugeot se puede esco-
ger solo con los motores dié-
sel de 110 y 130 caballos y 
cuenta con una amplia aper-
tura de las puertas y un um-
bral de carga bastante bajo, 
por lo que facilita las tareas 
con productos muy pesados. 
Tanto el Expert como el Bo-
xer cuentan con diversas tec-
nologías y ayudas a la conduc-
ción. Peugeot sigue mirando 
a lo más alto.

Un equipo 
al completo

Los Partner, Expert  
y Boxer forman la gama 
de comerciales de 
Peugeot, vehículos 
seguros y vanguardistas

:: N. M-L. 

Como no podía ser de otro 
modo, el modelo más exito-
so de los vehículos comer-
ciales de Peugeot tiene un 
futuro que pasa por la elec-
trificación: el Peugeot Ex-
pert eléctrico. Este modelo 
se convertirá en una solu-
ción muy a tener en cuenta 
para autónomos y empresas 
que operan sobre todo por 
entornos urbanos haciendo, 
por ejemplo, repartos dia-
rios o pequeñas descargas. 
No solo con este modelo 
ayudaremos a reducir las 

emisiones, sino que nos po-
demos beneficiar de ayudas 
a eléctricos y podremos evi-
tar las restricciones de las 
grandes ciudades. El Expert 
eléctrico llegará el próximo 
año con dos versiones de ba-
tería, con 50 ó 75 kilovatios, 
y autonomías de 200 ó 300 
kilómetros según la versión 
elegida. La recarga rápida o 
una buena capacidad inte-
rior serán otros de los argu-
mentos del que se convier-
te en uno de los primeros 
furgones de este tipo con 
versión eléctrica.

El Peugeot Expert, 
eléctrico en 2020

Y ADEMÁS...

COMERCIALES 
GAMA PEUGEOT

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

El Boxer puede llegar a los 17.000 litros de volumen.El Partner es el más novedoso.

El Peugeot Expert es de tamaño mediano y está disponible en tres longitudes diferentes.

Tendrá versión furgón y pasajeros.

Puertas asimétricas y de amplia apertura para dejar sitio a un europalet en el Partner.

Peugeot completa una 
gama de nivel con los mo-
delos Partner, Expert y Bo-
xer. Desde más o menos 
13.000, 15.000 y 16.000 
euros podemos hacernos 
respectivamente con cada 
uno de ellos. Ofrecen espa-
cio, tecnología y una adap-
tabilidad de gran nivel. La 
eficiencia de sus diésel es 
otro de sus aciertos.

CONCLUSIÓN
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N
o es de extrañar 
que el vehículo 
más vendido de la 
gama Fiat Profes-

sional sea el Ducato. Este mo-
delo que ya tiene una larga 
historia por detrás –su prime-
ra versión nació hace 38 
años–, sigue en lo más alto y 
este año próximo recibirá una 
nueva actualización.   

El Fiat Ducato es un furgón 
que puede ser utilizado para 
transportar mercancías, per-
sonas o incluso como base de 
una autocaravana o chasis-ca-
bina. Actualmente podemos 
escoger entre el Ducato en su 
versión furgón, o el de doble 
cabina. Con el primero, ten-
dremos un mayor volumen 
de carga que puede ir de ocho 
a 17 metros cúbicos. En la ver-
sión de doble cabina tendre-
mos menos altura, menos es-

pacio de carga, pero unos 
asientos traseros que pueden 
hacer más versátil nuestro 
vehículo. 

En su diseño exterior en-
contramos detalles estilísti-
cos de calidad como la tecno-
logía led de los faros delante-
ros o las atractivas líneas de 
la parrilla delantera. Por den-
tro, no falta la pantalla de cin-
co pulgadas –la versión 2020 
tendrá siete– y un sistema 
multimedia con el que pode-
mos hacer llamadas o escu-
char música, así como otras 
funciones a través de una app, 
aunque el año que viene lle-
ga ya la versión con Apple Car-
Play y Android Auto. 

Respecto al apartado de la 
seguridad, el Fiat Ducato tam-
poco se queda corto. Cuenta 
con control electrónico de es-
tabilidad, mitigador de balan-
ceo –muy útil cuando lleva-
mos mucha carga–, asistente 
de arranque en pendiente o 
control adaptativo de carga, 
entre otros. En el nuevo mo-
delo encontraremos nuevas 
ayudas como el control de án-
gulo muerto o frenada de 
emergencia, por ejemplo.  

Entre la gama de motores 
este furgón es un ejemplo de 
que se pueden tener motores 

diésel eficientes y duraderos. 
El Ducato se puede escoger 
con cuatro potencias diferen-
tes: 120, 140, 160 y 180 caba-
llos, todos ellos con una cilin-
drada de 2.3 litros. Podemos 
escoger también entre una 
caja de cambios manual o au-
tomática, esta última de nue-
ve velocidades. 

Pero no solo tenemos la op-
ción diésel, si queremos un 
furgón que gaste menos y que 
tenga etiqueta Eco podemos 
optar por la opción GNC de el 
Ducato, que tiene una poten-
cia de 136 caballos. Actual-

mente, si queremos hacernos 
con un Fiat Ducato, la marca 
ofrece una promoción con su 
programa ‘Leasys’. Podemos 
adquirir el furgón por 335 eu-
ros al mes, sin entrada, 48 me-
ses, 80.000 kilómetros, segu-
ro a todo riesgo y manteni-
miento, una oferta válida has-
ta el 30 de noviembre.  

Futuro eléctrico 

La gran novedad de la versión 
que llegará en 2020 es sin 
duda la aparición de un mo-
tor eléctrico. Tendrá la mis-
ma capacidad de carga que la 
versión de combustión y se 
ofrecerá en dos versiones: 
una con una autonomía de 
220 kilómetros y otra de 360. 
Su potencia será de 121 caba-
llos y tendrá una velocidad 
máxima limitada de cien ki-
lómetros por hora.

Espacio y 
comodidad

Fiat presenta grandes 
novedades en el Ducato 
para que el pionero 
continúe entre los 
mejores de su clase

:: N. M-L. 

Fiat ha incluido en su gama 
de vehículos comerciales los 
‘Natural Power’, sus mode-
los propulsados por gas na-
tural y que cuentan con la 
etiqueta Eco de la DGT. 
Cuentan con un pequeño 
depósito de gasolina que en-
tra en funcionamiento cuan-
do el gas llega a su fin y que 
nos puede dar una autono-
mía de 100 kilómetros adi-
cionales. El modelo con ma-
yor autonomía es el ya ana-
lizado Ducato con 136 caba-
llos y hasta 400 kilómetros.  

Por otro lado tenemos al fur-
gón Doblò Cargo, de tama-
ño más reducido e ideal para 
transportes de última milla 
y repartos por entornos ur-
banos.  Su potencia es de 120 
caballos y su autonomía de 
300 kilómetros. Entre los 
‘Natural Power’, nos queda 
por nombrar al modelo más 
pequeño, el Fiorino Cargo, 
que equipa un motor de 70 
CV. Actualmente esta gama 
cuenta con una promoción 
con la que podemos adqui-
rir uno de estos modelos por 
menos de nueve euros al día.

Una gama ‘eco’ de gas  
muy atractiva en Fiat

Y ADEMÁS...

COMERCIALES 
FIAT DUCATO

N. MARTÍN-LOECHES

Hasta 2.190 kilos de carga y 17.000 litros de capacidad.Cámara de visión trasera.

Numerosas protecciones de plástico que no restan atractivo al modelo.

El Fiorino es una de las opciones GNC.

Líneas muy rectas en la parte trasera.

El Ducato, el furgón con 
más éxito de Fiat, cuenta 
con un gran abanico de po-
sibilidades de uso, un buen 
nivel de espacio de carga y 
confort, y unos motores 
diésel muy eficientes. A es-
tos motores se le suma la 
versión GNC y el eléctrico 
que llegará en 2020. Este 
furgón tiene argumentos 
para seguir en lo más alto.

CONCLUSIÓN

E
como vehículo de transporte 
de personas que cuenta casi 
con las cualidades de un SUV,  
se suman los buenos núme-
ros del modelo furgón desti-
nado a empresas y trabajado-
res que necesiten transportar 
mercancías. Estas dos varian-
tes están fabricadas en la plan-
ta de Vigo, pero en esta edi-
ción nos vamos a centrar en 
el modelo comercial. Este fur-
gón cuenta con dos ‘tallas’ de 

Diseño discreto y elegante en la par
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E
l modelo Berlingo 
ha supuesto un gran 
acierto por parte de 
Citroën. A su éxito 

como vehículo de transporte 
de personas que cuenta casi 
con las cualidades de un SUV,  
se suman los buenos núme-
ros del modelo furgón desti-
nado a empresas y trabajado-
res que necesiten transportar 
mercancías. Estas dos varian-
tes están fabricadas en la plan-
ta de Vigo, pero en esta edi-
ción nos vamos a centrar en 
el modelo comercial. Este fur-
gón cuenta con dos ‘tallas’ de 

carrocería, la ‘M’ y la ‘XL’, con 
4,4 y 4,75 metros de longitud 
respectivamente. También 
está disponible en la versión 
‘Extenso’ –capacidad para tres 

personas en la fila delantera–, 
y en ‘Doble Cabina’ –capaci-
dad para cinco pasajeros–.  

A partir de estas opciones, 
este furgón no solo se ofrece 
con unas prestaciones únicas, 
sino que podemos adaptarla 
dependiendo del tipo de tra-
bajo que realicemos y las exi-
gencias que tengamos con 
nuestro vehículo. Por ejem-
plo, si somos personas que te-
nemos que transportar mer-
cancías, que vivimos en una 
población pequeña de cam-
po, y en ocasiones debemos 
circular por terrenos irregu-

lares, tenemos la opción de 
escoger la versión ‘Worker’, 
en la que destacan unas ma-
yores protecciones de la ca-
rrocería, una iluminación re-
forzada en la zona de carga, 
anillas de anclaje a media al-
tura para mayor practicidad 
y una altura libre respecto al 
suelo mayor. Si somos más de 
hacer recorridos de carretera 
o múltiples entregas urbanas 
en las que necesitamos más 
confort, nuestra opción sería 
la ‘Driver’. En esta versión te-
nemos un pack acústico, ayu-
das a la conducción y una pan-

talla táctil de ocho pulgadas 
entre otras cosas.  

Diésel y gasolina 
El Citroën Berlingo cuenta 
con tres versiones de moto-
res diésel y uno gasolina. Los 
propulsados por gasoil tie-
nen unas potencias de 75, 
100 y 130 caballos, y el mo-
delo gasolina es de 110 caba-
llos. Todos ellos pueden ir 
equipados con una caja de 
cambios manual de seis ve-
locidades, y el más potente 
de todos ellos también con 
una transmisión automáti-
ca de ocho. Son buenos mo-
tores, pero el punto más fuer-
te del Citroën Berlingo se 
concentra en las ayudas a la 
conducción. Este modelo de 
la marca francesa suma un 
total de veinte ayudas, que 
se suman a las principales 
funciones de conectividad, 
un sistema de navegación en 

tres dimensiones y un pun-
to de carga inalámbrica de te-
léfonos móviles. Tiene ‘head-
up display’, ayudas al aparca-
miento con sensores y cáma-
ra, control de velocidad por 
radar y alerta de colisión, de 
ángulo muerto y de cambio 
involuntario de carril, entre 
otras funciones. 

La nueva generación del Berlingo refuerza sus 
argumentos con espacio, motores y tecnología para 
todo tipo de trabajos dentro y fuera de la ciudad

La experiencia del líder

COMERCIALES 
CITROËN BERLINGO

N. M-L.

Diseño discreto y elegante en la parte delantera.

Entre 650 y 1.000 kilos de carga.

Interior con pantalla táctil y cambio elevado.

Fabricado en la planta de 
Vigo, el Citroën Berlingo se 
convierte en una gran op-
ción para pequeños trans-
portistas y repartidores por 
sus ayudas, diseño y con-
fort. Ha sido nombrado 
vehículo comercial interna-
cional del año 2019, y po-
demos hacernos con él des-
de unos 13.000 euros o por 
279 euros al mes.

CONCLUSIÓN
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