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:: MOTOR 

El Toyota Aygo continúa re-
novándose con su nueva edi-
ción especial X-Style. Este 
modelo reemplaza al X-
Wave, e incluye nuevos de-
talles de diseño en el inte-
rior y exterior. Solo está dis-
ponible en un color de ca-
rrocería, y cuenta con techo 
retráctil, nuevas llantas de 
15 pulgadas y nuevo color 
en las carcasas de los retro-
visores y en detalles del pa-

ragolpes delantero. Estos de-
talles son en color magen-
ta, un color utilizado tam-
bién en diversos elementos 
del interior como en el sis-
tema de climatización, en 
la palanca de cambios y en 
pespuntes de la tapicería. El 
Toyota Aygo X-Style ya está 
disponible en los concesio-
narios españoles de la mar-
ca por 12.950 euros o 120 eu-
ros al mes si lo financiamos 
con ‘Pay Per Drive’. 

:: MOTOR 

Renault ya ha lanzado en Es-
paña la segunda generación 
de uno de sus modelos de éxi-
to, el Captur. Entre 2013 y 
2019 se entregaron más de 
110.000 unidades de este SUV 
urbano en España, un buen 
resultado que la marca espe-
ra alargar con esta nueva en-
trega. Fabricado en Vallado-
lid, su montaje se inauguró 
con la presencia de S.M. el Rey 

de España, Felipe VI, y ya se 
conoce que contará con cua-
tro tipos de motores diferen-
tes: gasolina, diésel, GLP e hí-
brido-enchufable. Los moto-
res gasolina tienen potencias 
de 100, 130 y 155 caballos, y 
los diésel son de 95 a 115 CV. 
Pronto llegará la versión de 
gas, y el híbrido-enchufable, 
los dos antes del próximo ve-
rano. En el apartado de segu-
ridad cuenta con cámaras con 

visión 360 grados, frenada de 
emergencia con reconoci-
miento de peatones y ciclis-
tas, sistemas como el control 
de velocidad por radar y avi-
so y corrección de salida de 
carril, entre otros.  

El nuevo Captur está dis-
ponible desde 16.632 euros, 
una tarifa muy competitiva 
que vaticina un gran éxito de 
ventas a esta nueva genera-
ción del modelo francés.

El Toyota Aygo estrena 
serie limitada X-Style

El nuevo Renault Captur, 
desde 16.600 euros

El modelo ha sido diseñado por el equipo que dirige la valenciana Paula Fabregat.

Precio rompedor para el modelo fabricado en Valladolid

A la venta por 12.950 euros o 120 euros al mes.

Color gris de la carrocería y detalles en magenta.

:: MOTOR 

Fernando Salvador ha sido 
nombrado nuevo respon-
sable global de comunica-
ción de producto y even-
tos de Seat. Salvador, quien 
hasta ahora era el respon-
sable de comunicación de 
la marca en España, repor-
tará al director general de 
comunicación y relaciones 
institucionales de Seat, 
Christian Stein. Fernando 
llega a este puesto en un 
momento clave, con el lan-
zamiento de la cuarta ge-
neración del Seat León, el 
Cupra Formentor y el eléc-
trico el-Born previstos para 
este mismo año, clave para 
el futuro de la marca.  A su 
vez, Carlos de Luis, hasta 
ahora responsable de mo-
vilidad eléctrica en el Gru-
po Volkswagen en España, 
será el nuevo dircom de la 
compañía para el impor-
tante mercado español.

Fernando 
Salvador,  
jefe global de 
eventos Seat

::
Un año más el Circuit Ricar-
do Tormo celebra el Racing 
Legends, su concentración de 
clásicos. Ya sean coches, mo-
tos, bicis e incluso camiones, 
el público tendrá la oportuni-
dad, de nuevo, de disfrutar de 
un fin de semana en familia 
rodeados de verdaderas joyas 
del mundo del motor. Esta 
será la séptima edición de un 
evento que cada año crece, y 
se celebrará durante el fin de 
semana 
de marzo. En pista podremos 
ver rodar a vehículos de más 
de 25 años de antigüedad, in-
cluso a expilotos y antiguos 
campeones como viene sien-
do habitual en las últimas edi-
ciones. Este año los invitados 
especiales serán Kawasaki y 
el Kork Ballington, quien es 
Leyenda de MotoGP y fue bi-
campeón del mundo de mo-
tociclismo, concretamente 
en las categorías de 250 y 350 

Racing Legends calienta 
motor
Se celebra el 29 de febrero y 1 de marzo;

El Ford Puma, ya en 
Montalt y Valsur Car 

Los concesionarios valencia-
nos Ford Montalt y Valsur Car 
ya 
lanzado Ford Puma. Este SUV 
compacto que incorpora el sis-
tema micro híbrido de 48 vol-
tios se integra con un motor 
gasolina 1.0. La potencia com-

CONCESIONARIOS

L
a planta de Almussafes es el ojito 
derecho de Ford Europa, la fábrica 
sobre la que recaen las mayores in-
versiones y los mejores planes de 

futuro de la compañía. Esta semana se ha 
confirmado una inversión pequeña, de 42 
millones de euros, poco comparado con los 
750 millones ya invertidos para diseñar y 
fabricar el nuevo Ford Kuga, pero esos 42 
millones son para producir más modelos hí-
bridos, como el Galaxy y el S-Max, y pro-
veer de baterías a estos y a las versiones hí-
brida e híbrida enchufable del nuevo Kuga. 
Almussafes también podría exportar las ba-
terías a otras fábricas Ford, con todas las 
ventajas que ello conlleva. 

Esta inversión se suma a la del Kuga, el 
modelo sobre el que recae la responsabili-
dad de sanear las cuentas de la marca. Ford 
vende casi un millón de coches en Europa, 
y factura cientos de millones de euros, pero 
no gana dinero de forma constante todos 
los años. La nueva fórmula del gigante ame-
ricano es vender menos, pero con mayor 
tecnología y margen comercial, y el Kuga es 
el modelo clave para hacerlo. 

La planta se convierte además en la única 
que fabrica modelos híbridos en España –en 
2020 serán cuatro– y es una de las pioneras 
en híbridos enchufables, ya que sólo Re-
nault tiene previsto con el nuevo Captur fa-
bricar esta tecnología de inmediato. 

No es sólo Ford, todos los fabricantes es-
tán dando el paso hacia la electrificación en 
España: PSA ya produce coches eléctricos 
en Vigo y Zaragoza, y lo hará en este 2020 
en Madrid, Renault inicia el mencionado 
Captur, Ford destaca en híbridos y añade 
los enchufables, Nissan produce el NV200 
eléctrico y hasta Mercedes el Clase V con 
baterías en Vitoria. Al tren solo falta sumar-
se el grupo Volkswagen, cuyas plantas de 
Seat en Barcelona y Volkswagen en Navarra 
aún no producen modelos electrificados.   
El grupo acumula retraso frente a la compe-
tencia, y aunque lidere las ventas actuales, 
debe tomar nota del futuro eléctrico para, 
más que nunca, ‘ponerse las pilas’.

TORMENTA 
ELÉCTRICA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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:: MOTOR 

Un año más el Circuit Ricar-
do Tormo celebra el Racing 
Legends, su concentración de 
clásicos. Ya sean coches, mo-
tos, bicis e incluso camiones, 
el público tendrá la oportuni-
dad, de nuevo, de disfrutar de 
un fin de semana en familia 
rodeados de verdaderas joyas 
del mundo del motor. Esta 
será la séptima edición de un 
evento que cada año crece, y 
se celebrará durante el fin de 
semana del 29 de febrero y 1 
de marzo. En pista podremos 
ver rodar a vehículos de más 
de 25 años de antigüedad, in-
cluso a expilotos y antiguos 
campeones como viene sien-
do habitual en las últimas edi-
ciones. Este año los invitados 
especiales serán Kawasaki y 
el Kork Ballington, quien es 
Leyenda de MotoGP y fue bi-
campeón del mundo de mo-
tociclismo, concretamente 
en las categorías de 250 y 350 

centímetros cúbicos, unos tí-
tulos que ganó con Kawasaki 
en los años 1978 y 1979. 
Pronto saldrán a la venta 

en la página web del Circuit 
Ricardo Tormo las entradas 

del Racing Legends, todavía 
no conocemos los precios, 
pero sí sabemos que los niños 
de hasta 13 años podrán acce-
der de forma gratuita. Sí que 
están abiertas las inscripcio-

nes para aquellos que quieran 
exponer y rodar con su vehí-
culo. Los horarios de cada jor-
nada ya se pueden consultar 
en la web del Circuit. Ya po-
demos ir haciendo planes.

Racing Legends calienta 
motores para su edición 2020
Se celebra el 29 de febrero y 1 de marzo; LASPROVINCIAS, medio oficial

Los coches anteriores a 1994 podrán participar en el Trofeo Regularidad LAS PROVINCIAS.

Thyssen confía en 
la gama DS E-Tense 

La empresa de ascensores 
Thyssenkrupp en España ha 
hecho efectiva la adquisición 
de una flota de 440 nuevos 
vehículos. Todas estas uni-
dades serán los modelos DS 
3 Crossback, un acuerdo en 
el que también ha participa-

do la empresa de renting 
ALD Automotive. La empre-
sa confía así en un modelo 

premium, bien equipado y 
cómodo en versiones gaso-
lina y eléctrica.

440 coches de la marca entre gasolina y eléctricos.

EMPRESAS

El Ford Puma, ya en 
Montalt y Valsur Car 

Los concesionarios valencia-
nos Ford Montalt y Valsur Car 
ya tiene disponible el recién 
lanzado Ford Puma. Este SUV 
compacto que incorpora el sis-
tema micro híbrido de 48 vol-
tios se integra con un motor 
gasolina 1.0. La potencia com-

binada es de 155 caballos y 
cuenta con la etiqueta ‘Eco’ 
de la DGT. Otro de sus pun-

tos fuertes es el espacio, y su 
maletero tiene un volumen 
de 456 litros.

A la venta desde 19.500 euros con etiqueta ‘eco’.

CONCESIONARIOS

:: MOTOR 

Vedat Valencia, concesiona-
rio oficial Volvo situado en 
Valle de la Ballestera 6, pre-
senta unas ofertas durante 
este mes para uno de sus bu-
ques insignia, el V60. El nue-
vo V60 es un vehículo fami-
liar con un elegante diseño 
interior y exterior. Chasis 
avanzado, motores poten-
tes y una selección de mo-
dos de conducción hacen de 
este coche una opción muy 
versátil. En el interior, pri-
ma la artesanía escandinava 

que se combina con tecno-
logía para disfrutar el viaje. 
Incluye una consola central 
con pantalla táctil desde 
donde se puede manejar to-
das las funciones del vehí-
culo. Además viene de serie 
con ‘Volvo On Call’, un sis-
tema de asistencia con una 
aplicación que permite con-
trolar el vehículo a distan-
cia, así como Wi-Fi dentro 
del coche y más servicios. 
Los descuentos de este mo-
delo llegan hasta los 16.000 
euros en unidades KM 0.

Mes del V60 en  
Volvo Vedat Valencia

Precios desde 28.100 euros en modelos de ocasión.

Sábado 25.01.20  
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::

H
cesión de vehículos destina-
do a empresas, pero en los úl-
timos años tanto autónomos 
como particulares están uti-

Esta forma de alquiler de 
vehículo a largo plazo cobra  
cada vez más importancia  
entre los usuarios gracias a más 
propuestas y mejores ofertas

El renting se consolida

En Engasa, el BMW 

:: ALEX ADALID 

H
acía cuatro años que 
Laura Ros no visita-
ba Valencia o, al me-
nos, para exponer-

se delante de los medios de 
comunicación, fue el 18 de 
septiembre de 2015, con mo-
tivo del patrocinio de Volks-
wagen al Valencia CF. El día 
después saltó el escándalo del 
‘Dieselgate’ en el grupo Volks-
wagen y aquélla entrevista se 
quedó en el cajón. Los inge-
nieros de la marca habían 
ideado un sistema que enga-
ñaba a las autoridades en 
cuanto a las emisiones de los 
motores. En total se vendie-
ron más de 11 millones de co-
ches con motores trucados, 
un asunto que provocó el cese 
de Martin Winterkom y gran-
des cambios en la compañía. 

Tras la tormenta llega la cal-
ma, y Laura Ros –22 años en 
la compañía, desde 2015 como 
presidenta– se ha erigido 
como una gran directora de 
la renovada compañía, «en 
plena crisis del ‘Dieselgate’ 
tuvimos que visitar a todos 
los concesionarios, muchos 
de ellos de familias que tenían 
todo invertido en un negocio 
del que desconocían su futu-
ro, fue una época difícil, pero 
recobramos su confianza». 
–¿Cuáles han sido los cam-
bios en Volkswagen desde 
2015 hasta hoy? 
–Para nosotros la crisis se ha 
convertido en una oportuni-
dad. La nueva dirección de 
Herbert Diess puso en mar-
cha una rápida diagnosis de 
lo ocurrido y cambió el rum-
bo de la empresa. Se detectó 
que Volkswagen no era una 
marca global, sino una firma 
alemana que operaba en todo 
el mundo. Volkswagen tiene 
600.000 empleados, 50 fábri-
cas y vende 11 millones de co-
ches cada año, más de la mi-
tad de ellos en China, pero 
todo se decidía en Alemania. 
Ahora es una empresa donde 
cada región decide qué coches 
debe producir, inversiones y 
diseños, con el máximo uso 
de componentes comunes. La 
electrificación también nos 
ha hecho cambiar el ritmo. En 
cuatro años se ha diseñado 
una plataforma eléctrica, cua-
tro fábricas –una ya en mar-
cha en Alemania– y una com-
pleta gama de modelos. En 
2020 llegará el ID3, pero en 
tres años tendremos una 

gama de siete modelos, y fá-
bricas en China, Estados Uni-
dos y Alemania. Este cambio 
no habría sido tan rápido de 
no haber ocurrido el ‘Diesel-
gate’. Nuestro estilo como em-
presa también ha cambiado. 
Ahora captamos talentos di-
námicos, provenientes de 
‘start-ups’, para que nos apor-
ten sus ideas. Hacemos pro-
gramas de ‘mentoring’ y he-
mos redefinido nuestras ven-
tas, antes enfocadas en el pro-
ducto y ahora en la experien-
cia al cliente. Los grandes ope-
radores como Amazon, 
Google, Airbnb o Zara no han 
inventado nada que no exis-
tiera, pero han sabido tratar 
mejor a los clientes. Nosotros 
estamos ahora en ese proce-
sos de adaptación al futuro». 
–¿Cómo afrontan el 2020 en 
nuestro país? 
–Será el año del despliegue de 
dos modelos clave: el nuevo 
Golf con versiones con eti-
queta ‘eco’, y el ID3 totalmen-
te eléctrico, que llegará en ve-
rano. El mercado en España 
podría mantenerse estable o 
volver a caer, sobre todo por 
la confusión en cuanto a tec-

nologías y limitaciones, que 
ha hecho que el cliente par-
ticular aplace sus compras. 
–¿Cómo se puede revertir la 
situación? 
–Al Gobierno le pedimos un 
plan de renovación del par-
que sin discriminación tec-
nológica, porque cualquier 
nuevo modelo, sea cuál sea 
su mecánica, reduce muchí-
simo las emisiones respecto 
a la edad media del parque en 
España, que supera los 13 
años. Esta medida mejoraría 
las ventas, el medio ambien-
te y la seguridad vial.  
–Casi todas las marcas tie-
nen su oferta eléctrica en el 
mercado, en cambio Volks-
wagen tardará aún meses en 
tener el ID3 ¿Cómo afecta-
rá a sus ventas? 
–Nos quedan Golf eléctricos 
en stock y contamos con el 
pequeño e-Up!, pero para el 
ID3 habrá que esperar, aun-
que en España ya tenemos 
ventas confirmadas por clien-
tes que ni siquiera han visto 
el coche. Aún así, como la nor-
mativa europea no indica que 
se deban vender un número 
exacto de eléctricos por país, 

no habrá grandes ofertas en 
coches eléctricos, como algu-
nos sugieren, porque en el 
conjunto de Europa vendere-
mos los suficientes como para 
llegar al promedio de emisio-
nes al que obliga al Unión Eu-
ropea, de hecho tenemos más 
demanda que producción. 
–El grupo es el único que aún 
no fabrica versiones electri-
ficadas en España ¿Están por 
detrás de la competencia? 
–Nuestras dos fábricas, Nava-
rra y Martorell -esta última 
de Seat– producen sobre to-
dos modelos de la plataforma 
pequeña del grupo, como 
Polo, Ibiza, A1, Arona y T-
Cross, que aún no han sido 
‘electrificados’. En cuanto ten-
gamos una plataforma eléc-
trica de este tamaño espera-
mos que las factorías españo-
las opten a su producción. En 

2020 sí se van a fabricar híbri-
dos enchufables en los mode-
los compactos que se produ-
cen en Barcelona –León y el 
nuevo Cupra Formentor–. 
–Los coches eléctricos son 
aún caros -más de 30.000 eu-
ros para el ID3–, ¿Cómo van 
a conseguir que sean super-
ventas? 
–Por un lado pedimos al Go-
bierno que elimine el IVA de 
estos coches. Esa rebaja del 21 
por ciento impulsaría la ven-
ta, tal y como sucede en No-
ruega, Holanda o Alemana. 
Ahora mismo es absurdo que 
en Alemania el ID3 sea más 
barato que en España. Nues-
tra herramienta va a ser ven-
der el coche por medio del 
renting tanto como coche 
nuevo como de ocasión, lo 
que permitirá tener un par-
que usado de eléctricos más 
accesible. 
–En Valencia se ha estrena-
do un concesionario tipo 
‘store’ de Skoda –en la calle 
Poeta Querol–, ¿Está previs-

to que Volkswagen dé tam-
bién ese paso? 
–En Madrid ya tenemos dos 
‘Digital Store’ de Volkswagen, 
son conceptos que comple-
mentan al concesionario, pero 
su expansión dependerá de la 
propia red comercial. 
–¿Cómo se desarrolla el 
acuerdo firmado entre Volks-
wagen y Ford? 
–Volkswagen fabricará un mo-
delo eléctrico para Ford sobre 
la plataforma del ID3, y Ford 
se encargará del diseño de los 
furgones medianos mientras 
Volkswagen hará los del trans-
porte de última milla. La co-
laboración se ha extendido a 
la conducción autónoma. 
–¿Cree que la concentración 
ha terminado tras la fusión 
entre Peugeot y Fiat? 
–Para nosotros la fórmula de 
colaboración es la más ade-
cuada, porque nos permite 
unirnos a diferentes fabrican-
tes según el segmento y las 
necesidades con beneficios 
para las dos partes.

Laura Ros  
Directora general Volkswagen España

«La demanda de 
eléctricos superará  
en 2020 a la oferta»

Laura Ros, en los jardines del Hotel Westin de Valencia.

Laura Ros, durante su intervención en el coloquio.

:: A. ADALID 

Laura llegó a Valencia invi-
tada por la siempre activa 
Asociación Española de Di-
rectivos AED, que entre sus 
almuerzos-coloquios suele 
incluir a ejecutivos del mun-
do del automóvil. 

Entre la audiencia encon-
tramos directivos del mun-
do de la distribución de au-

tomóviles, como Dionisio 
López, director gerente del 
grupo Levante Wagen, dis-
tribuidor de Volkswagen, 
Audi y Seat en Valencia; o 
Bartolomé Poyatos, director 
general del grupo Montalt, 
el tercer distribuidor de au-
tomóviles en España, repre-
sentando a más de diez mar-
cas, aunque ninguna de ellas 

del grupo alemán. 
Junto a ellos, personalida-

des del mundo de los provee-
dores de Ford –Volkswagen 
tiene firmado un importan-
te acuerdo con la marca ame-
ricana-, como Mónica Alegre 
o José Manuel Orta, además 
de ejecutivos del mundo em-
presarial valenciano. Laura 
dio una interesante ponen-
cia de cómo afrontar las cri-
sis, propias y del mercado, y 
afrontar el futuro, en el que 
Volkswagen se quiere a 
transformar en proveedor 
tecnológico de movilidad. 

«Queremos ser una 
marca tecnológica»

«Vamos a vender         
el ID3 por renting 
tanto como coche 
nuevo como en el 
mercado de ocasión» 

«El acuerdo VW-Ford 
permite a ambas 
marcas progresar  
en puntos clave sin 
necesidad de unirse»

«El ‘Dieselgate’ nos  
ha hecho más ágiles, 
hemos desarrollado 
una gama eléctrica  
en sólo cuatro años» 

«Es insólito que un 
eléctrico sea más caro 
en España que en 
Alemania porque aquí 
no tiene ayudas»

Sábado 25.01.20  
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:: REDACCIÓN MOTOR 

H
ace unos años, el 
renting parecía que 
podía ser solo una 
forma de venta o 

cesión de vehículos destina-
do a empresas, pero en los úl-
timos años tanto autónomos 
como particulares están uti-

lizando el renting como una 
nueva forma de adquirir un 
vehículo. Los concesionarios 
ofrecen cada vez más y mejo-
res condiciones, con ofertas 
mensuales bastante asequi-
bles tanto para personas que 
no pueden permitirse pagar 
al contado un vehículo en una 

sola operación, o para perso-
nas que quieren disfrutar de 
conducir las últimas noveda-
des de las marcas cada pocos 
años. Otra razón por la que 
está triunfando el renting es 
por el desconcertante futuro 
que se avista en el mundo de 
la automoción con las nuevas 
normativas de emisiones, nue-
vas tecnologías, seguridad... 
si el cliente realiza una ope-
ración de renting, acierta, 
siempre podrá cambiar de co-
che en el futuro, el valor de 
este en años posteriores no 
tendrá por qué preocuparnos 
y en cada ocasión podemos 
elegir la mecánica que mejor 
se adapte a nuestras exigen-

cias –gasolina, diésel, híbrido, 
eléctrico...–. Las cifras no 
mienten, y en España ya se ha 
alcanzado un máximo histó-
rico del 20,23 por ciento de 
ventas realizadas a través de 
esta fórmula según datos de 
la Asociación Española de Ren-
ting de Vehículos. Y, ¿en qué 
consiste el renting para parti-
culares? El comprador dispo-
ne de un vehículo nuevo con 
todo incluido –seguro, man-
tenimiento, reparaciones...– 
a cambio de una cuota men-
sual que dependiendo de la 
marca puede adaptarse de una 
forma u otra al cliente. El 
cliente ha pasado de ser un 
comprador a ser un usuario, y 

es que con esta cuota lo que 
puede decidir al cabo de dos, 
tres o cuatro años –depende 
de la marca– continuar con ese 
mismo vehículo pagando una 
cuota final o hacerse con un 
modelo nuevo y contar con 
otro plan mensual. En Valen-
cia ya todos las marcas con sus 
concesionarios ofrecen diver-
sas ofertas de renting, como 
BMW Engasa. 

Un BMW para todos 
En BMW Engasa las ofertas 
van desde los compactos has-
ta los SUV. Todo tipo de vehí-
culos tiene un plan especial 
de financiación de la marca, 
y un muy buen ejemplo de 
ello es el BMW  X1 sDrive con 
motor de 1.6 litros diésel. Si 
escogemos este vehículo por 
387,20 euros al mes  dispone-
mos de seguro, asistencia en 
carretera 24 horas, ITV, man-

tenimiento y reparaciones en 
el concesionario, gestión de 
multas, sustitución de neu-
máticos , seguro y protección 
total de nuestro automóvil. 
Esta oferta está disponible 
con 60 meses o 10.000 kiló-
metros recorridos, y es que a 
partir de ahí podremos que-
darnos el coche o acceder a 
uno nuevo.  Si en vez de un 
SUV, lo que buscamos es un 
compacto también tenemos 
la opción de hacernos con un 
Serie 1 desde 279 euros al mes 
más IVA , por lo que podemos 
encontrar todo tipo de ofer-
tas adaptadas a nuestras ne-
cesidades de conducción. Las 
ofertas de renting las pode-
mos encontrar en las páginas 
web de las marcas, incluso po-
demos hacer una compra por 
la web, aunque siempre es 
más recomendable acudir al 
concesionario.

Esta forma de alquiler de 
vehículo a largo plazo cobra  
cada vez más importancia  
entre los usuarios gracias a más 
propuestas y mejores ofertas

El renting se consolida

En Engasa, el BMW X1 1.6, por 387,20 euros al mes con el programa de renting.

Podemos encontrar un Serie 1 por 279 euros al mes.

El valor final beneficia las cuotas de modelos premium.
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E
l Puma llega para 
convertirse en un 
SUV deportivo en-
tre el más práctico 

Ecosport y el familiar Kuga. 
Para ello Ford ha utilizado la 
plataforma del Fiesta, sobre 
la que ha diseñado una nue-
va carrocería muy atractiva. 
El contorno y la trasera son 
francamente llamativos, y 
aunque el frontal no es tan 
bonito como en otros Ford, 
lo cierto es que se van a lle-
var mucho las parrillas gran-
des como la del Puma. 

Desde fuera se percibe que 
no es un SUV al uso, sino un 
coche más alto y dinámico, 
aunque no tan amplio como 
la competencia. El interior 

gana en altura y longitud res-
pecto al Fiesta, pero no es de 
los SUV más amplios de su cla-
se, ya que se ha optado por un 
atractivo diseño. 

 Donde el Puma no cede ni 
un ápice es en tecnología, ya 
que encontramos un cuadro 
de mandos con todo lo que 
pueden equipar los modelos 
‘top’ de la marca. Instrumen-
tación digital, una gran pan-
talla multimedia, avisos de 
seguridad de todo tipo, con-
ducción semi-autónoma, pa-
rada y arranque en atascos… 
el Puma también cuenta con 
todo lo posible en confort, 

como asientos y volante ca-
lefactables, parabrisas con des-
congelación interna, asientos 
con masaje… una lista con 
nada que envidiar a los mo-
delos premium. 

Con etiqueta ‘eco’ 
La gama de motores es muy 
interesante, y está compues-
ta por tres opciones del mis-
mo motor: el 1.0 turbo de tres 
cilindros. Un modelo de 125 
CV y dos micro-híbridos, con 
125 y 155 CV de menor con-
sumo y mejor respuesta. Es-
tos modelos tienen una bate-
ría más grande que en un co-
che normal, pero no tanto 
como en un híbrido, así que 
consiguen la etiqueta ‘eco’, 
por lo que tienen grandes ven-
tajas en las ciudades con limi-
tación de tráfico por contami-
nación. La gama se comple-
tará en mayo con una versión 
125 CV automática y un dié-
sel 1.5 de 120 CV. 

Nos ponemos en marcha y 
las carreteras de la provincia 
de Málaga nos sorprenden con 
la lluvia y nieve del temporal 
‘Gloria’. No son las mejores 

condiciones, pero nos dispo-
nemos a sacar todo el poten-
cial del coche. Por su imagen 
ya se puede ver que no es un 
coche pensando para andar 
por caminos, pero aún así tie-
ne un sistema de control de 
tracción para estos casos. 

En carretera es muy cómo-
do en carreteras amplias y au-
tovías, sobre todo en la ver-
sión Titanium, con bastante 
recorrido de suspensión, una 
dirección ágil y un guiado efi-
caz en todo momento. Los 
asientos de la versión ST Line, 
más deportiva, recogen bien 
el cuerpo y el confort interior 
es alto, aunque el sonido del 
motor se nota más de lo ha-
bitual. El motor de 155 CV tie-
ne una excelente respuesta 
con consumos razonables. El 
de 125 CV hay que exprimir-
lo un poco más para que nos 
dé un buen rendimiento, y 
también es más ruidoso.  

Las diferencias entre el Ti-
tanium y el ST Line no son 

sólo de equipamiento, el di-
seño exterior del segundo es 
más deportivo, con pintura 
integral, paragolpes o pilotos 
sport, y la suspensión tam-
bién es más rígida, además de 
asientos y acabados sport. 

El espacio interior es razo-
nable delante, pero en la par-
te trasera es ajustado, sobre 
todo ahora que los coches de 
su clase están creciendo. 
Quien quiere espacio puede 
optar por el Ecosport, pero si 
el Puma tuviera más centí-
metros detrás, sería un coche 
más completo. 

Maletero muy amplio 
En cambio el maletero es toda 
una sorpresa, ya que al buen 
volumen habitual –casi 400 li-
tros– añade dos sencillas astu-
cias. La primera es una bande-
ja de tela flexible que se une al 
portón, en lugar de ser fija o 
enrollable, lo que permite ga-
nar espacio y facilidad de uso. 
El segundo ‘invento’ es un gran 

hueco inferior de casi 90 litros 
revestido en plástico para trans-
portar todo tipo de objetos, Este 
hueco también permite trans-
portar un juego de palos de golf 
en vertical, y convierte el ma-
letero de Puma en un argu-
mento para su venta. La parte 
menos buena es que la ‘bande-
ja’ de tela que se ha acoplado 
al portón no aísla del ruido tan-
to como la bandeja ‘de toda la 
vida’, por lo que el Puma es más 
ruidoso. 

Desde 19.000 euros 
El nuevo SUV de Ford llega con 
tres acabados a España: Tita-
nium, ST Line y ST Line X. El 
precio inicial es de casi 22.000 
euros a los que habría que res-
tar unos tres mil de descuen-
to con diferentes campañas, 
lo que reduce la tarifa a unos 
19.000 euros, con cuotas de 
desde 135 euros al mes con 
4.500 euros de entrada. Para 
la versión con etiqueta ‘eco’ 
habrá que pagar 350 euros 
más, y 750 euros extra por el 
motor más potente, con unos 
‘saltos’ entre acabados de 1.250 
y 1750 euros respectivamen-
te, por lo que un Puma poten-
te y completo puede alcanzar 
los 29.000 euros, una tarifa ele-
vada para su tamaño, pero no 
para su contenido, tan bueno 
como el de los líderes.

En busca  

del éxito

Silueta crossover, mecánicas  
con etiqueta eco y mucha 
tecnología se dan cita  
en el nuevo SUV Ford Puma,  
a la venta desde 19.000 euros

PRESENTACIÓN 
FORD PUMA

ALEX ADALID

Bonito, dinámico, repleto 
de tecnología y con etique-
ta ‘eco’, el Puma lo tiene 
todo para triunfar, y tiene 
una imagen que no es tan 
SUV como la de otros SUV, 
el precio es alto porque se 
ofrece muy equipado. 

CONCLUSIÓN

Cuadro de mandos con lo último en tecnología.

Espectacular diseño  
para el Puma ST Line, 
que tiene más de  
turismo que de  
SUV en su genética.

Contorno de carrocería en negro y llantas de menor tamaño en el Puma Titanium.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.0 Turbo 125                             125 CV                  5,8                             19.160 

1.0 Turbo 125 M-Hybrid         125 CV                  5,5                             19.510 

1.0 Turbo 155 M-Hybrid         155 CV                  5,6                             20.410 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

FORD PUMAGAMAEl Puma se convierte 
en uno de los SUV con 
etiqueta ‘eco’ más 
baratos del mercado 

Con estilo deportivo, 
muy equipado y de 
alta calidad, se pone a 
la venta desde 19.160 
euros en España

Maletero entre 350 y 456 litros.
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Los asientos del ST sujetan muy bien.

La trasera es cómoda, pero no amplia.

EN DIRECTO

Ford, a por 
los SUV y 
coches eco 
   La marca tiene claro su 
futuro, y en Estados Uni-
dos ha dejado de lado su 
gama de turismos para 
lanzar SUV y crossover 
con tecnologías eco, una 
tendencia que también 
se va a seguir en Europa, 
incluso con versiones ‘Ac-
tive’ en los turismos Fies-
ta y Focus. 

 
   En este 2020 todas las 
novedades van por ese ca-
mino: Puma micro-híbri-
do, Kuga híbrido e híbri-
do enchufable, el nuevo 
Explorer híbrido enchu-

fable y el SUV eléctrico 
Mustang Mach-e, que lle-
garía en diciembre. 

 
   El nombre Puma ya fue 
utilizado por Ford en un 
pequeño coupé de los 
años noventa. Para este 
SUV la propuesta de lla-
marlo así llegó de la 
mano de los primeros 
clientes que vieron el 
modelo, y no puede ser 
más acertado. 
 

 La marca da por hecho 
que lanzará el Puma ST, 
con mecánica similar al 
actual Fiesta ST de 200 
CV, un juguete de lo más 
divertido. 

 
   Antonio Chicote se es-
trenó como nuevo jefe de 
prensa de la marca.

Nieve en la Serranía de Ronda durante el recorrido.

Enorme hueco bajo el piso del maletero.Maletero entre 350 y 456 litros.
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S
i John Cooper creó 
las versiones depor-
tivas del mítico Mini 
del siglo pasado, en 

los nuevos Mini ha sido su 
hijo, John Cooper, el que sacó 
la quintaesencia de los mode-
los Cooper S, tanto que la mar-
ca compró su empresa, John 
Cooper Works, para dar lugar 
a las versiones más radicales. 

Ahora estas iniciales llegan 
a los Countryman y Clubman, 
con un motor 2.0 turbo de 
306 CV entre otras muchas 
mejoras. Para ello la marca 

nos citó en el Circuito de 
Monteblanco –Almería– don-
de la jornada nos salió fría y 
lluviosa, por lo que sabíamos 
que tendríamos que ir con 
más cuidado de lo habitual, 
pero también que podríamos 
pasar una mañana muy diver-
tida y comprobar el compor-
tamiento de estos coches en 
unas condiciones tan difíci-
les. 

Más deportividad 
Tanto el Clubman como el 
Countryman JCW han cam-
biado su aspecto interior y ex-
terior con detalles más depor-
tivos. Esto lo podemos apre-
ciar en llantas, tomas de aire, 
faldones o salidas de escape, 
por ejemplo, pero mantiene 
la personalidad original de 
ambos modelos con toda la 
esencia Mini. Esta esencia la 
notamos en el interior, en el 
que se mantiene el protago-
nismo de las formas circula-

res que caracterizan a la mar-
ca. Aunque comparten chasis 
y mecánica, el Countryman 
es todo un SUV compacto y 
el Clubman un turismo, con 
menor altura de carrocería y 
una peculiar doble puerta tra-
sera que recuerda a los origi-
nales modelos ‘van’ de Mini. 

Los dos, además de cam-
bios estéticos, han recibido 

mejoras a nivel de chasis y 
suspensiones para aprovechar 
el rendimiento del potente 
motor de 306 caballos de po-
tencia. Y es que domar esta 
potencia no es fácil en coches 
de tamaño compacto, pero 
Mini lo ha conseguido gracias 
a la tracción total ‘All4’ y la 
caja automática. 

Los nuevos motores de la 

firma más deportiva de Mini 
no se podían exprimir sin pro-
barlos en circuito. El día de la 
presentación en el circuito de 
Monteblanco tuvimos condi-
ciones de lluvia y humedad, 
por lo que el asfalto estaba 
muy delicado. Primero pro-
bamos el Countryman en la 
pista principal, y lo hicimos 
conduciendo detrás del pilo-

to Lucas Ordóñez, embajador 
de la marca. Seguimos sus tra-
zadas y explicaciones duran-
te todas las vueltas, y en cada 
una de ellas nos exigía un 
poco más, sacando la quintae-
sencia de este SUV en la pis-
ta. A pesar de la lluvia, los fre-
nos nos dieron una gran con-
fianza y la dirección funcio-
nó realmente bien, y aunque 
la lluvia nos produjo algún 
que otro pequeño derrape en 
las curvas del circuito, la elec-
trónica ayuda a corregir y a 
mantenerse en la trazada co-
rrecta.  

Tras el Countryman, nos 
pusimos al volante del Club-
man con pruebas de acelera-
ción, frenada y trazada con 
esquiva de conos, y también 

Para familias  
y circuitos
Mini presenta la gama John 
Cooper Works de 306 CV  
para los modelos Countryman  
y Clubman, dos deportivos 
con espacio, confort y clase

respondió de forma magistral. 
Otro aspecto muy positivo 
fue su sonido, y es que a pe-
sar de las restricciones actua-
les, Mini ha conseguido que 
estos motores tengan una me-
lodía deportiva que nos cau-
tivó. Difícil tarea en los tiem-
pos que corren. 

para al versión SUV y 47.300 
para el Clubman, siempre con 
un alto equipamiento pero 
también una larga lista de op-
ciones para un modelo casi 
único en el mercado.

PRESENTACIÓN 
MINI COUNTRYMAN            

Y CLUBMAN WORKS

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Los nuevos motores 2.0   
de 306 CV han sido todo un 
acierto en el Countryman   
y Clubman. La altísima po-
tencia se combina con      
facilidad de conducción,  
espacio y confort en estos 
exclusivos Mini.

CONCLUSIÓN

Con motor dos litros 
turbo, tienen tracción 
total, cambio 
automático y una 
elevada potencia 

Los modelos John 
Cooper Works se 
sitúan por encima    
del Cooper S, con       
un diseño exclusivo

Doble puerta en el maletero del Clubman.

El Countryman JCW es el SUV de su tamaño más potente a la venta.

Ambos modelos se desenvolvieron de forma muy ágil en las curvas a pesar de la lluvia, su potencia y su tamaño

Tipo:  SUV compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,3/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 Turbo 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  306 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 5,1 seg. 

  Consumo:  8,1 litros/100 km. 

  Precio:  48.800 euros 

  Gama desde:  257.250 euros

FICHA TÉCNICA
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respondió de forma magistral. 
Otro aspecto muy positivo 
fue su sonido, y es que a pe-
sar de las restricciones actua-
les, Mini ha conseguido que 
estos motores tengan una me-
lodía deportiva que nos cau-
tivó. Difícil tarea en los tiem-
pos que corren. 

Los precios son de 48.800 
para al versión SUV y 47.300 
para el Clubman, siempre con 
un alto equipamiento pero 
también una larga lista de op-
ciones para un modelo casi 
único en el mercado.

Los nuevos motores 2.0   
de 306 CV han sido todo un 
acierto en el Countryman   
y Clubman. La altísima po-
tencia se combina con      
facilidad de conducción,  
espacio y confort en estos 
exclusivos Mini.

CONCLUSIÓN

Interiores muy similares en ambos modelos, no pierden la esencia de diseño de Mini.

El Countryman, de 0 a 100 en 5,1 seg. El Clubman, de 0 a 100 en 4,9,

Y ADEMÁS...

Nuevas tomas de aire y diseño del frontal.

:: N. MARTÍN-LOECHES 

Durante la presentación de 
los nuevos motores John Co-
oper Works de Mini la sor-
presa fue la del lanzamien-
to de la tercera generación 
del Mini Cooper JCW GP. 
Este modelo biplaza es el 
más agresivo y deportivo de 
la historia de la marca, todo 
un homenaje al mundo de 
las carreras. Por fuera desta-
ca el cuidado que ha recibi-
do la aerodinámica con las 
nuevas tomas de aire y un 
alerón trasero muy agresi-
vo, y por dentro se han he-
cho mejoras en el chasis, sus-
pensiones y en el soporte 
del motor, por ejemplo. Este 
JCW GP equipará el motor 
2.0 turbo de 306 caballos, 

con caja automática de ocho 
velocidades. Con su bajo 
peso promete emociones 
muy fuertes al volante. Su 
aceleración de cero a cien ki-
lómetros por hora se com-
pleta en 5,2 segundos y su 
velocidad máxima alcanza 
los 265 kilómetros por hora. 
Tan solo se fabricarán 3.000 
unidades a nivel mundial y, 
de todas estas, al mercado 
español llegarán un total de 
cien unidades. Cada una de 
estos exclusivos vehículos 
tiene un precio de 45.900 
euros y ya se ha completa-
do el plazo de pedidos, que 
llegarán el próximo mes de 
marzo. Puede que este sea 
el último lanzamiento de la 
gama Cooper JCW GP.

Mini Cooper Works GP, el 
último de una saga única

Interiores muy cuidados. Amplio espacio para las piernas.

Cambio automático de ocho marchas. Maletero grande y espacioso. Espectacular alerón trasero y doble salida de escape.

olvieron de forma muy ágil en las curvas a pesar de la lluvia, su potencia y su tamaño.
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S
eat siempre ha sido 
la marca de coches 
española, una firma 
que dominó el mer-

cado hasta el punto en el que 
todos, o casi todos, hemos te-
nido uno o varios Seat en la 
familia: abuelos, padres, her-
manos, tíos. Del Seat 600 al 
Ibiza pasando por el 127, el 
1.500, los populares Córdoba 
o superventas actuales como 
el León, no hay calle españo-
la en la que no haya aparcado 
un Seat. Pero nadie vive de las 
rentas, y menos en tiempos 
en los que lo principal es adap-
tarse al cambio. Seat lo ha he-
cho, y aunque llegó tarde y 
sin experiencia al sector SUV, 
ya que el Ateca empezó a ven-
derse en 2016, el poder con-
tar con la experiencia del gru-
po Volkswagen ha permitido 
que la firma tenga ya tres mo-
delos en su gama, con el ur-

bano Arona y el viajero Tarra-
co secundando al pionero Ate-
ca. Entre ellos suman ya el 44 
por ciento de las ventas de 
Seat, casi 250.000 unidades 
al año, que no es poco. 

‘Made in Volkswagen’ 
Sirve la introducción para co-
nocer mejor el Tarraco, fabri-
cado no sólo con tecnología 
alemana, sino por la propia 
Volkswagen en la misma lí-
nea de producción que el Ti-
guan y, por tanto, con idénti-
cas calidades, aunque el Seat 
es más económico. Los aho-
rros apenas se notan, quizás 
un interior con tapizados me-
nos aparentes, con menos cro-
mados o una imagen más dis-
creta, pero en lo técnico y en 
la vida real, este modelo es 
tan bueno como los de la ma-
triz alemana, siempre un pel-
daño por encima de otras mar-
cas populares. 

Para empezar, con el TDI 
de 190 CV es rápido, cómodo 
y poco sediento. Además tie-
ne tracción total y cambio au-
tomático, lo que significa más 
seguridad y más confort. El 
interior no solo tiene siete 
plazas, sino que está lleno de 
detalles para disfrutarlas al 
máximo. Banqueta trasera co-
rredera a dos asientos plega-

bles que se integran en el sue-
lo del piso para dejar paso a 
un enorme maletero, bande-
jas posteriores, tomas USB, 
asientos calefactados, techo 
panorámico... 

El Tarraco se lleva muy bien 
con la tecnología. No hay más 
que ver lo bien situada que 
está su pantalla central, que 
además tiene conectividad 
con los móviles y muy fácil 
uso. El sistema de control de 
carril, de velocidad con radar, 
aviso de coche en ángulo 
muerto y demás ayudas a la 
conducción tienen un funcio-
namiento perfecto. El único 
‘pero’ es para el frenado de 
emergencia, que se activa algo 

Un acierto  
más para Seat

La marca española ha consolidado 
su gama SUV con el Tarraco,  
el modelo más grande de la marca 
que convence en calidad y precio

4,7 metros y tres filas de asientos, además de portón eléctrico para el maletero.

Las luces led iluminan perfectamente. Techo panorámico abrible.

La tracción total permite andar por caminos, pero cuidado con las rocas.

#SUVLIFESTYLE 
SEAT TARRACO                            

2.0 TDI 190 CV 4X4 DSG 

XCELLENCE PLUS

ALEX ADALID

Tipo:  SUV Familiar 

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

 Motor:  2.0 TDI 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  190 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 8 segundos 

  Consumo:  9 litros/100 km. 

  Precio:  44.930 euros 

  Gama desde:  30.280 euros

FICHA TÉCNICA

La imagen del Tarraco es imponente, 
pero con el estilo joven y dinámico de la marca.

Seat sorprende con 
uno d
coche
de siete plazas, sin 
lujos
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antes de lo debido en el ajus-
tado tráfico de nuestras ciu-
dades, aunque nada que deba 
preocuparnos. 

Auténtico todo-camino 

Con el Tarraco hemos realiza-
do algunos kilómetros de pis-
tas e incluso algún tramo con 
piedras, por donde pasa, si va-

mos con cuidado, sin apuros. 
Para estos usos es mejor man-
tener las llantas de serie, de 
19 pulgadas, y montar ruedas 
M+S, que tienen más agarre 
en circunstancias difíciles. Se-
rían también perfectas para 
viajes a la nieve, uso muy ha-
bitual en este tipo de coches. 

Nos hubiera gustado en-

contrar puntos débiles en el 
Tarraco Quizá que la etique-
ta sea C y no ‘eco’, algo que po-
dría conseguir con un siste-
ma micro-híbrido; o que fue-
ra más llamativo, aunque para 
eso vendrán en este 2020 las 
versiones de estilo deportivo 
FR. El precio es muy bueno. 
A la venta desde algo más de 

30.000 euros, esta versión 
Xcellence Plus tope de gama 
se puede conseguir por unos 
45.000, con siete plazas, trac-
ción total, cambio automáti-
co, muy bien equipado y con 
opciones económicas. Para los 
que quieren un modelo ‘eco’, 
el híbrido enchufable llegará 
a finales de este año.

Sin lujos, pero muy cómodos asientos. Fila central modulable.

La ubicación de la pantalla facilita su utilización e incluye conectividad a smartphone.

Seat sorprende con 
uno de los mejores 
coches entre los SUV 
de siete plazas, sin 
lujos, pero muy eficaz

Tercera fila plegable. El maletero es realmente amplio.

Seat le ha tomado bien           
el pulso al sector SUV, y el 
Tarraco incrementará aún 
más sus ventas, ya que a las 
cualidades del coche suma 
un buen precio y una gama 
de motores muy amplia.

CONCLUSIÓN
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