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El sector de los vehículos co-
merciales mantiene su soli-
dez pese a los vaivenes que 
han afectado de manera glo-
bal a la industria y al merca-
do de la automoción en los 
últimos meses. En octubre de 
2108 se matricularon 15.673 
vehículos comerciales en 
nuestro país, de los cuales 
8.836 fueron vehículos co-
merciales ligeros y 6.837 fur-
gones y furgonetas. Estas ci-
fras suponen un incremento 
de un 7,4 por cien respecto al 
mismo periodo del año pasa-
do, con todos los segmentos 
en una clara tendencia alcis-
ta durante 2018. 

No obstante con el de oc-

tubre ya son dos meses con-
secutivos en los que la cifra 
de matriculaciones descien-
de respecto al mismo mes del 
año anterior, casi un 16 por 
cien en septiembre y un 6,4 
por cien  el mes pasado, en el 
que el segmento de los furgo-
nes y furgonetas sí logró po-

ner de nuevo su diferencial 
en valores positivos. 

Transición progresiva 
En esta ligera ralentización 
en las ventas sin duda han te-
nido bastante que ver tanto 
la incertidumbre generada en 
los últimos meses respecto al 

diésel, el combustible prefe-
rido por miles de flotas, 
pymes y autónomos que su-
man muchos kilómetros al 
año, como la anunciada futu-
ra Ley de Transición Energé-
tica y Cambio Climático que 
quiere ‘descarbonizar’ el trans-
porte en 2050, y a la que se 

han opuesto Anfac y Aniacam 
defendiendo  una transición 
energética más progresiva y 
asumible. Tampoco ayuda el 
retraso en los planes de ayu-
da para la compra de vehícu-
los con combustibles alterna-
tivos, que finalmente parece 
que no verá la luz antes de fi-

nal de año pese a estar ya 
aprobados en los Presupues-
tos Generales del Estado. 

Impasible a estos vaivenes, 
o al menos sólido frente a los 
mismos, el sector sigue apro-
vechando el buen momento 
en ventas y matriculaciones 
y las principales marcas ac-
tualizan sus gamas con vehí-
culos versátiles y polivalen-
tes, con prestaciones y capa-
cidad de carga para el día a día 
en el trabajo y el confort, el 
equipamiento y la seguridad 
de un turismo para el fin de 
semana, e innovando con 
nuevas propuestas en vehí-
culos eléctricos o impulsados 
por combustibles alternati-
vos como el GNC. 

El sector mantiene su crecimiento pese a la incertidumbre en torno al 
diésel y a las ayudas a la compra de vehículos eléctricos y alternativos
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C
on más de 3,4 mi-
llones de unidades 
desde 1995, tenía-
mos mucha curio-

sidad por ver que era capaz de 
ofrecernos la nueva versión 
de una de las furgonetas más 
vendidas de la historia. Y la 
respuesta es simple: nos lo da 
prácticamente todo. 

Mercedes ha llevado la 
Sprinter a un nuevo nivel, in-

corporando muchos de los 
adelantos que equipan sus 
mejores turismos, que se no-
tan ya a nivel estético con tres 
parrillas diferenciadas o para-
golpes pintados, pero siem-
pre pensando en el uso que se 
va a dar a un vehículo comer-
cial al incorporar piso plasti-

ficado, una distancia al suelo 
8 cm. menor para facilitar la 
carga y puertas con un ángu-
lo de apertura de 270 grados. 
En el habitáculo incorpora el 
nuevo sistema multimedia 
MBUX, pantalla táctil de 7 o 
10,25 pulgadas, órdenes por 
voz y nuevo volante con con-

troles táctiles. Como si fuera 
un turismo, vaya. 

Carga y confort 
Pero donde necesitaríamos 
páginas y páginas es a la hora 
de describir el sinfín de op-
ciones que ofrece, hasta 1.700 
variantes, cada una de ellas 

con 600 opciones diferentes. 
Carrocerías furgón, combi, 

plataforma abierta, chasis con 
bastidor, minibús o cabeza 
tractora, capacidad de carga 
desde 7,8 a 17 metros cúbicos, 
longitud del área de carga des-
de 2,73 a 4,81 metros y altu-
ra de 1,72 a 2,24 metros, trac-
ción delantera, trasera o to-
tal, motores turbodiésel de 4 
y 6 cilindros hasta los 190 CV, 
o gasolina de 2.1 litros con po-
tencias de 114 a 177 caballos, 
transmisiones manuales o au-
tomáticas y sistemas de segu-
ridad y asistencia al nivel de 
cualquier turismo de la mar-
ca, con mantenimiento de ca-
rril, control de crucero adap-
tativo, asistente de ángulo 
muerto, detector de fatiga, 
faros led, aviso de viento la-
teral, sensores de aparcamien-
to y cámara de 360 grados. Va-
mos, que si no encuentras una 
Sprinter a tu medida es por-
que definitivamente no ne-
cesitas una furgoneta. 

La Sprinter es una furgo-
neta totalmente conectada 
gracias a los nuevos servicios 
en red Mercedes PRO Con-
nect, permitiendo a un ges-
tor estar conectado con todos 
los vehículos y conductores 
de la flota, lo que la hace ideal 
para empresas que requieren 
de una amplia logística y una 
flota de muchos vehículos.  

Los precios de partida –sin 
impuestos– son 22.919 euros 
en la versión chasis, 23.532 
en la furgón y mixta y 29.927 
en la Tourer. Y de cara a 2019 
se esperan la Sprinter eléctri-
ca y la nueva Vito.

La nueva Sprinter mejora en prestaciones, tecnología y  
confort alineándose con la variedad de turismos de Mercedes

A por el liderato en la gama alta

Ofrece hasta 1.700 
variantes diferentes, 
cada una de ellas  
con 600 opciones, 
desde 22.919 euros

MERCEDES 
SPRINTER

MARIO ESCAT 
MADRID

Diferentes tipos de carrocerías para adaptarse a cualquier necesidad.

Volante con botones táctiles y generosa pantalla.

Mercedes da un golpe so-
bre la mesa con la actuali-
zación de su Sprinter, una 
furgoneta que ahora ofrece 
todo el equipamiento y tec-
nología de los turismos de 
la marca de la estrella, y 
una casi infinita posibilidad 
de configuraciones para 
adaptarse a cualquier uso 
profesional, desde el más 
simple a las grandes flotas.

CONCLUSIÓN

Cámara trasera en el retrovisor interior.

F
fras de ventas que siguen cre-
ciendo gracias a una gama com-
pletamente en forma que se 
ha renovado en este 2018 tras 
su puesta en escena en 2015.

delos en el mercado, pero to-
dos se llaman Transit en su 
versión furgón y Tourneo en 
la variante combi o turismo, 
y aunque todos tienen su 
‘apellido’ es difícil diferen-
ciarlos. Todos se han renova-
do a fondo en 2018, por lo que 
la marca nos citó en la plan-
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F
ord es líder del mer-
cado de vehículos co-
merciales en Europa, 
con una cuota y ci-

fras de ventas que siguen cre-
ciendo gracias a una gama com-
pletamente en forma que se 
ha renovado en este 2018 tras 
su puesta en escena en 2015. 

La marca tiene cuatro mo-
delos en el mercado, pero to-
dos se llaman Transit en su 
versión furgón y Tourneo en 
la variante combi o turismo, 
y aunque todos tienen su 
‘apellido’ es difícil diferen-
ciarlos. Todos se han renova-
do a fondo en 2018, por lo que 
la marca nos citó en la plan-

ta de Almussafes para cono-
cer sus interesantes noveda-
des. 

Furgón ligero 
El primero de ellos es el Courier, 
equivalente en tecnología y 
mecánica a un Ford Fiesta. Se 
trata de un furgón de pequeño 
tamaño que mejora su diseño 
y estrena un nuevo motor dié-
sel de 75 CV que se suma al 1.0 
turbo gasolina Ecoboost de 100 
CV. Incorpora detalles como la 

parrilla delantera ‘activa’, que 
se cierra o abre en función de 
la velocidad para mejorar la ae-
rodinámica. Hay que recono-
cer que su versión turismo, muy 
bien equipada, es un buen sus-
tituto de un monovolumen pe-
queño para viajar en familia el 
fin de semana y para trabajar 
en el día a día. Cambio de seis 
marchas, aceleración inteligen-
te según la carga, un consumo 
más reducido y nuevos equi-
pos multimedia completan un 
modelo que, en versión turis-
mo –Tourneo– se pone a la ven-
ta desde algo más de 11.000 eu-

ros, frente a los 6.500 más im-
puestos del furgón. 
    El Connect es, para noso-
tros, la estrella de la gama, y 
si el Courier es equivalente 
a un Fiesta, aquí hablamos 
de un modelo con la tecno-
logía y tamaño de un Ford 
Focus. El Connect se fabrica 
en Valencia, tiene versiones 
corta y larga, de dos, tres, cin-
co o siete plazas y con o sin 
puertas laterales correderas, 
además de varias alturas de 
techo. Su aspecto no sólo es 
muy ‘de turismo’ sino fran-
camente atractivo. La ver-
sión 2018 presenta un nue-
vo frontal con luces led y fa-
ros bixenon en opción, más 
huecos portaobjetos, cáma-
ra de visión trasera y senso-
res de parking delanteros, 
una fila delantera apta para 
tres plazas y un gran volu-
men de carga. El consumo se 
ha reducido un 12 por cien-
to, por los que, en cien mil 
kilómetros, ahorraremos más 
de 800 euros, cifras muy ape-
tecibles en este sector. Como 
si fuera un Ford Focus, el 
Connect puede equipar con-
trol de carril con corrección 
de trayectoria, control de ve-

locidad con radar, sistema 
‘full parking’ asistido, cam-
bio automático de ocho mar-
chas o manual de seis, lector 
de señales de tráfico con 
adaptación automática de ve-
locidad –perfecto para pre-
venir multas–, etcétera. Se 
ofrece con seis motores, un 
1.6 diésel con 75, 95 ó 115 CV, 
y los gasolina 1.0 con 100 ó 
120 CV y 1.6 de 150 CV, to-
dos ellos con turbo. Los pre-
cios de la gama Transit Con-
nect –furgón– se inician en 
algo más de 10.000 euros más 
IVA, y los de la gama Tour-
neo Connect –turismo– en 
17.500 euros, con el IVA ya 
incluido. 

El más ‘Transit’ 
El Custom es el Transit ‘de to-
dos la vida’, un furgón de ta-
maño medio que toma parte 
de la tecnología de la gama 
Mondeo. La renovación de 
2018 ha traído unos interio-
res más lujosos para los mo-
delos Tourneo, con hasta nue-
ve asientos independientes, 
cuero, conexiones USB, wifi, 
configuración ‘conferencia’ 
para el interior… todo ello en 
un modelo de tracción delan-

tera con motores diésel de 
muy buen rendimiento. Ford 
ha cuidado, como en todos sus 
coches, la dinámica de con-
ducción y la calidad interior, 
ambos por encima de la me-
dia de su clase, lo que le per-
mite dominar el sector en 
toda Europa, donde se ha con-
vertido en el vehículo más 
vendido de su categoría. 

 La gama Tourneo Custom 
inicia sus precios en 28.000 
euros, frente a los algo más 
de 15.000, sin impuestos de 
la versión Transit Custom. 

La ‘mega-Transit’ 
La gama la completa el Tran-
sit ‘2 Toneladas’, el furgón más 
grande de la gama, que se ven-
de carrozado o como chasis 
cabina, con tracción delante-
ra, trasera o total, eje trasero 
simple o doble, en versión mi-
nibús, volquete, etcétera. Los 
precios se inician en 16.500 
euros más impuestos y en este 
caso no hay versión turismo, 
sino minibús. 

Con toda esta gama, el Ford 
Transit es el modelo más ven-
dido en Europa y uno de los 
de mayor demanda y opcio-
nes disponibles en España.

Ford actualiza toda su 
flota de furgones, del 
Courier a los modelos   
de más de dos toneladas

Puesta al día de la familia Transit
 Amplia 
gama.  

Con cuatro mo-
delos, Ford llega 
a todos los secto-
res del mercado.

GAMA  
FORD TRANSIT

REDACCIÓN MOTOR

El Connect se fabrica en Valencia para todo el mundo.

Ford es líder en 
ventas en el sector      
de los furgones en 
Europa desde el año 
2015 hasta hoy 

Con cuatro modelos, 
Courier, Connect, 
Custom y 2 Toneladas, 
la gama Transit llega   
a todo el mercado
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L
a firma del león ha 
realizado la que qui-
zás es la mayor ac-
tualización de su 

vehículo comercial más em-
blemático, la Peugeot Part-
ner, que adopta en cuanto a 
calidad, tecnología y confort 
el alma de una berlina o un 
SUV pero manteniendo todas 
las prestaciones de siempre 
en cuanto a cualidades como 
vehículo de trabajo. Un inno-
vador concepto que apuesta 
por un vehículo ideal para flo-
tas y pymes, pero también 
para el profesional autónomo 
que requiere de un vehículo 

de carga durante la semana,  
pero con la conducción y las 
comodidades de un turismo 
para cambiar de registro el fin 
de semana y disfrutar del ocio.  
Algo que le ha valido ser ga-
lardonada como  ‘Internatio-
nal Van of the Year’. 

Eso no hace que el Partner 
sea menos comercial que an-
tes, ni mucho menos. Ofrece 
versiones suficientes para 
adaptarse a todas las necesi-
dades de trabajo, desde carro-
cería Standard o Long, alter-
nativas tanto de volumen 
–entre 3,9 y 4,4 metro 
cúbicos–  como de carga –des-
de 600 kilogramos a una to-
nelada–, versiones gasolina y 
diésel y diferentes acabados, 
además de estrenar un indi-
cador de sobrecarga que avi-
sa al conductor cuando se está 
cerca de alcanzar el límite de 
carga útil del vehículo. 

Pero no acaban ahí las op-
ciones para que cualquier pro-
fesional pueda encontrar en 
la Partner un vehículo hecho 

justo a su medida. Por vez pri-
mera la Partner incorpora dos 
versiones hechas ‘a medida’ 
pensadas para profesionales 
muy específicos.  

Carga y confort 
La Partner Grip, preparada 
para manejarse bien en terre-
nos de difícil acceso con ma-
yor distancia al suelo, ruedas 

de gran tamaño con neumá-
ticos ‘Mud & Snow’ y control 
de tracción inteligente, es 
todo un vehículo de batalla 
adaptado para cargar elemen-
tos pesados, largos y sucios 
gracias a su suelo revestido de 
plástico duro y su capacidad 
de carga de 1.000 kilos. 

Por otro lado, pensando en 
el profesional que no requie-

re de tanta capacidad de car-
ga pero realiza muchos kiló-
metros y horas al volante, en 
trayectos cortos o incluso ur-
banos, la versión Asphalt 
apuesta por el confort y la se-
guridad. Aquí destacamos el 
trabajo hecho en la insonori-
zación y ergonomía de los 
asientos y muy especialmen-
te el ‘Surround Rear Vision’, 
que estrena Peugeot en este 
modelo y reproduce las vis-
tas del entorno alrededor del 
coche en una pantalla situa-
da en el retrovisor interior, 

permitiendo al conductor una 
mayor seguridad en manio-
bras en sitios estrechos.  

Menos de 14.000 euros 
En ambas versiones las sen-
saciones al volante son exce-
lentes, recordando a la con-
ducción de un turismo en par-
te gracias a la inclusión de 
Peugeot del ‘i-Cockpit’ que 
incorporan sus nuevas berli-
nas y crossovers, con volante 
de aspecto deportivo, una 
pantalla multimedia de ocho 
pulgadas y la posición eleva-
da de su instrumentación.  

El nuevo Partner llega a Es-
paña desde 13.900 euros y con 
varias opciones mecánicas 
preparadas para emitir las me-
nos partículas contaminan-
tes posibles, con tres moto-
res diésel de 75, 110 y 130 ca-
ballos y motores gasolina 1.2l 
PureTech de 110 y 130 caba-
llos de potencia.

La nueva Peugeot Partner cuenta con las  
prestaciones de un vehículo de trabajo, más 
versiones y un equipamiento y confort avanzados

Un vehículo comercial 

con alma de turismo Disponible desde 
13.900 euros, cuenta 
ahora con dos 
longitudes para  
varios tipos de carga

PEUGEOT 
PARTNER

REDACCIÓN MOTOR

Desde el máximo confort a la mayor capacidad de carga, la nueva Partner se adapta al conductor más exigente.

El ‘i-Cockpit’ de Peugeot llega a su gama comercial.

Portón doble trasero para facilitar la carga.

Cómoda puerta corredera lateral.

Peugeot amplía más si cabe 
el rango de personalizacio-
nes de su vehículo comer-
cial por excelencia con ver-
siones Grip y Asphalt enfo-
cadas a la carga o al con-
fort, y le confiere muchas 
de las novedades en tecno-
logía, confort, seguridad y 
equipamiento de sus berli-
nas para que se conduzca 
como un turismo.

CONCLUSIÓN

Si solo miras el frontal, pensarás que estás ante un SUV.
N
ciales más completas y poli-
valentes del mercado, con-
tando desde un pick-up como 
el Nissan Navara, furgonetas 
de varios tamaños y presta-
ciones hasta un camión vol-
quete como el NT400, e in-
cluso una furgoneta totalmen-
te eléctrica y por tanto adap-
tada para moverse con liber-
tad por el centro de las ciuda-
des y zonas de acceso o 
aparcamiento restringido gra-
cias a su catalogación como 
vehículo eléctrico, la e-
NV200, que junto al inminen-
te Nissan NV250 será fabri-
cado en la factoría que la mar-

NIS

RED

ESPECIAL COMERCIALES 
Sábado 24.11.18  

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR4 Sábado 24.11.18  

LAS PROVINCIAS



N
issan puede presu-
mir de tener una 
de las gamas de 
vehículos comer-

ciales más completas y poli-
valentes del mercado, con-
tando desde un pick-up como 
el Nissan Navara, furgonetas 
de varios tamaños y presta-
ciones hasta un camión vol-
quete como el NT400, e in-
cluso una furgoneta totalmen-
te eléctrica y por tanto adap-
tada para moverse con liber-
tad por el centro de las ciuda-
des y zonas de acceso o 
aparcamiento restringido gra-
cias a su catalogación como 
vehículo eléctrico, la e-
NV200, que junto al inminen-
te Nissan NV250 será fabri-
cado en la factoría que la mar-

ca japonesa tiene en la loca-
lidad francesa de Maubeuge. 

En el terreno de la movili-
dad eléctrica, especialmente 
para empresas que operan en 
núcleos urbanos, todas las co-
munidades autónomas espa-
ñolas tienen planes para la 
electrificación del transpor-
te que Nissan ha comenzado 
con el e-NV200, una furgo-
neta de conducción suave, 
práctica y muy eficiente, con 
una autonomía de más de 300 
kilómetros en circulación ur-
bana y varios métodos de re-
carga alternativos incluida la 
recarga rápida. Con hasta 4,2 
metros cúbicos de capacidad 
de carga, ofrece a la empresa 
acceso libre a zonas limitadas 
a vehículos ‘eco’ en la gran 
ciudad, contención de costes 
operativos y de mantenimien-
to de la flota y está disponi-
ble desde 27.800 euros. 

Tamaños y precios 
Si aún no nos hemos decidi-
do a dar el paso al vehículo 
eléctrico, bien por no contar 
con zonas de recarga cercanas 
o por realizar trayectos inte-
rurbanos, Nissan ofrece el Na-

vara, un pick-up con todas las 
prestaciones y comodidad de 
un crossover, robustez para 
moverse por terrenos abrup-
tos y una capacidad de remol-
que de 3.500 kilogramos, que 
se ofrece desde 19.200 euros, 
hasta su camión volquete 
NT400, versátil, fácil de ma-
niobrar y una capacidad de 
carga de hasta 3.5 toneladas 

desde 17.700 euros.  
Y si lo que queremos es una 

furgoneta más convencional, 
Nissan propone las NV200 
–versión con motor de com-
bustión de la e-NV200–, 
NV300 y NV400 desde 11.750, 
15.400 y 16.300 euros respec-
tivamente, en función de su 
capacidad de carga y el uso 
que se le quiera dar. 

Como es habitual en Nis-
san, todos sus vehículos co-
merciales se entregan con una 
garantía estándar del fabri-
cante de protección total de 
cinco años o de 160.000 kiló-
metros, incluyendo pintura, 
accesorios, asistencia en ca-
rretera y corrosión, que en el 
caso de la NV200 se extiende 
hasta los 6 años. 

Garantía            
y eficiencia

Pick-ups, camiones 
volquete y furgonetas 
eléctricas o de 
combustión, así es la 
gama comercial Nissan

NISSAN

REDACCIÓN MOTOR

La Nissan e-NV200 ya fue el vehículo comercial eléctrico más vendido en España el año pasado.

La NV400 es la furgoneta más grande de Nissan. Nissan Connect.

Nissan ofrece cinco años de 
garantía o 160.000 kilóme-
tros para su gama de vehí-
culos comerciales, una de 
las más amplias del merca-
do con modelos para todo 
tipo de usos en la ciudad o 
al aire libre.

CONCLUSIÓN
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F
iat es una de las mar-
cas que más ha apos-
tado en los últimos 
años por el uso de 

combustibles alternativos 
como el GNC –Gas Natural 
Comprimido– y era de espe-
rar que aprovechara la incer-
tidumbre que se ha generado 
en los últimos meses en tor-
no al diésel para ‘relanzar’ su 
flota de vehículos comercia-
les impulsados por estos com-
bustibles, especialmente el 
gas natural.  

Cuando se habla de que en 
un futuro las grandes ciuda-
des impondrán restricciones 
a la entrada de vehículos im-

pulsados por diésel, una fur-
goneta con etiqueta ‘eco’ gana 
muchísimo en atractivo para 
aquellos profesionales que en 
su trabajo diario requieren 
realizar múltiples paradas para 
carga y descarga de materia-
les en el centro de las ciuda-
des y en zonas de estaciona-
miento restringido, en las que 
los vehículos ecológicos no 
tienen limitado su acceso o se 
benefician de precios reduci-
dos. 

Por este motivo Fiat Pro-
fessional ha lanzado impor-
tantes promociones en su 
gama de vehículos comercia-
les impulsados por GNC que 
se mantendrán en vigor has-
ta final del mes de noviem-
bre, como la Fiat Ducato, la 
Fiat Dobló o la Fiorino. 

Gama ecológica 
Estos vehículos, que reciben 
el ‘apellido’ Natural Power 
cuando funcionan con GNC, 
cuentan con un pequeño de-
pósito de gasolina al que solo 
recurren cuando se quedan 
sin gas natural, ofreciendo 
cerca de 100 kilómetros de au-
tonomía hasta el siguiente 

punto de repostaje. 
El más grande de ellos es la 

Ducato, la conocida gran fur-
goneta de Fiat. Cuenta con 
136 caballos de potencia y una 
autonomía con combustible 
GNC de alrededor de 400 ki-
lómetros. Fiat la oferta hasta 
final de mes por 200 euros al 
mes durante tres años, con 
garantía y asistencia en carre-
tera durante ese plazo de 
tiempo y tras pagar una cuo-
ta inicial de 4.284 euros. La 
última cuota asciende a 12.071 
euros, lo que hace un precio 
final ya financiado de 23.556 
euros más IVA. 

El pequeño furgón Fiat Do-
bló es por su tamaño el vehí-
culo ideal para el reparto ur-
bano sin preocuparse por las 
restricciones que serán cada 
vez más habituales en un fu-
turo. Cuenta con una poten-
cia de 120 caballos, una auto-
nomía de 300 kilómetros con 
GNC y un coste desde 12.424 
euros, a razón de 120 euros al 
mes además de la entrada y la 
última cuota. Aún más bara-
to sale el Fiorino, con cuotas 
de solo 100 euros al mes para 
un coste total ya financiado 
de 10.140 euros más IVA.

Su flota de gas GNC 
destaca por el ahorro       
en costes y emisiones,       
y con etiqueta DGT ‘eco’ 

Gran oferta ecológica en Fiat

Las bombonas de GNC 
están en los bajos del 
vehículo, que solo en  
caso de quedarse sin  
gas recurre a la gasolina.

TAMBIÉN EN RENTING

Gama ‘eco’ 

desde 9 

euros al día 

   Si no quieres comprar, 
gracias a la solución de 
renting BeeFree Pro Plus 
puedes conducir un vehí-
culo comercial de la gama 
‘Natural Power’ con com-
bustible GNC a precios 
realmente contenidos 
desde menos de 9 euros 
al día que cuesta la Fiori-

no Cargo Base N1 1.4 de 
70/77 CV. 

 
   Fiat Professional y Na-
turgy se han aliado desde 
este otoño para impulsar 
el desarrollo de la motivi-
lidad sostenible.  
 
   Fruto de ese acuerdo 
lanzan una campaña pro-
mocional Naturgy con un 
bono descuento de 500 
euros para furgonetas 
‘Natural Power’ de Fiat a 
consumir durante el pri-
mer año del renting.

 Socio oro 
de GASNAM.  
Fiat se asocia con 
la entidad para-
fomentar el uso 
del gas natural. 

FIAT

REDACCIÓN MOTOR

La Dobló Cargo también cuenta con versión GNC.

Gas Natural, con Fiat en el impulso del GNC.

Fiat ‘relanza’ su  
gama comercial con 
cuotas de 200 euros 
al mes para la Ducato 
y 120 para la Dobló  

La etiqueta  
‘ECO’ les asegurará 
poder acceder a  
zonas urbanas 
restringidas al diésel

S
de beneficio son muy esca-
sos, nuestro ‘proyecto empre-
sarial’ aún está en fase de con-
solidación y los gastos e im-
puestos se acumulan impla-
cablemente. Volkswagen ha 
pensado en todos esos empre-
sarios autónomos, ya sea fon-
taneros, panaderos, transpor-
tistas o de cualquier profe-
sión, que necesitan de un 
vehículo de reparto o de car-
ga y descarga pero no quieren 
atarse a la compra de un vehí-
culo comercial, lanzando in-
teresantes promociones en 
su programa de renting para 

COMERCIALES 
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La opción más económica es la T
Fiat Professional es desde octubre socio oro de GASNAM, entidad orientada a fomentar el uso del gas natural.
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S
er autónomo no es 
fácil, y menos cuan-
do en los primeros 
años los márgenes 

de beneficio son muy esca-
sos, nuestro ‘proyecto empre-
sarial’ aún está en fase de con-
solidación y los gastos e im-
puestos se acumulan impla-
cablemente. Volkswagen ha 
pensado en todos esos empre-
sarios autónomos, ya sea fon-
taneros, panaderos, transpor-
tistas o de cualquier profe-
sión, que necesitan de un 
vehículo de reparto o de car-
ga y descarga pero no quieren 
atarse a la compra de un vehí-
culo comercial, lanzando in-
teresantes promociones en 
su programa de renting para 

que disponer de un vehículo 
comercial no se convierta en 
otro ‘problema’ más.  

La firma alemana ha cen-
trado en este modelo de ne-
gocio todos sus esfuerzos en 
lo que respecta a su gama de 
vehículos comerciales, que 
incluye los modelos Caddy, 
Transporter y Crafter. Vehí-
culos a los que Volkswagen 
permite acceder de manera 
sencilla, sin cuota de entrada 
ni financiación, a cambio de 
una cuota mensual que inclu-

ye ya todos los gastos habi-
tuales –matriculación, im-
puestos, seguros, manteni-
miento, etcétera– y con la po-
sibilidad de poder devolverlo 
o cambiarlo por otro modelo 
en cualquier momento si las 
necesidades de la empresa va-
rían con el paso del tiempo. 

Desde 160 euros al mes 

La oferta arranca desde los 160 
euros al mes sin entrada por 
los que se puede acceder a las 
Volkswagen Transporter  Fur-

gón o Mixto Plus. El primero 
es un vehículo de reparto con 
dos tamaños y tres variantes 
de techo que permiten hasta 
9,3 metros cúbicos en el com-
partimento y admite casi to-
nelada y media de carga útil, 
con puerta lateral deslizante 
para facilitar la carga y descar-
ga, motores que cumplen con 
la norma de emisiones EU6,  
y un logrado confort interior. 
Por su parte la Transporte 
Mixto Plus va dirigido a pro-
fesionales que necesitan una 
generosa capacidad de carga 
pero también un número ele-
vado –hasta seis– de plazas 
para pasajeros. 

Si se desea optar por un 
vehículo algo más pequeño 
pero tremendamente versá-
til y funcional, por 210 euros 
al mes está disponible el 
Volkswagen Caddy Profesio-
nal con sus 17 opciones de al-
macenaje en el interior y una 
capacidad de carga de hasta 
3,7 metros cúbicos, con pres-
taciones de turismo y el ta-
maño ideal para aquellos pro-
fesionales que realizan la ma-
yor parte de su trabajo den-

tro de la ciudad. O la Caddy 
Kombi, que permite acomo-
dar de cinco a siete asientos, 
y está disponible por solo 8 
euros al día.  

Cierra la gama la Volkswa-
gen Crafter, con la mayor ca-
pacidad de carga total de su 
clase, con espacio para entre 
cuatro y seis europalets, un 
compartimento de carga de 
hasta 2,2 metros y caja de 
cambios automática para tres 
sistemas de tracción diferen-
tes, por 265 euros al mes, o si 
se desea en propiedad, desde 
16.600 euros.

COMERCIALES 
VOLKSWAGEN 

REDACCIÓN MOTOR

Cada vez más los profesio-
nales españoles optan por 
adquirir un vehículo comer-
cial con la libertad que 
ofrece el renting, y que 
Volkswagen ofrece en toda 
su gama comercial a cuotas 
que van desde los 160 a los 
265 euros al mes sin entra-
da ni financiación y con to-
dos los gastos incluidos.

CONCLUSIÓN

La opción más económica es la Transporter, tanto en su versión de carga como la de transporte de personas.

VW Caddy, perfecta para el trabajo urbano.

Visibilidad y gran equipamiento interior en la Crafter.
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Los Volkswagen Caddy, Transporter y Crafter ofrecen múltiples 
soluciones con preferencia por el pago mensual con ‘todo incluido’

VW apuesta por el ‘renting’
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