
Las ventas de vehículos comerciales mantuvieron su tendencia  
al alza en el mes de abril tanto a nivel nacional como europeo

Por la senda positiva
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L
os vehículos comer-
ciales están cose-
chando este año 
unos resultados muy 

positivos. Mientras que las 
ventas de automóviles  han 
tenido altibajos, el mercado 
de comerciales ligeros ha cre-
cido en el primer cuatrimes-
tre un 5,1 por ciento más que 
en los primeros cuatro meses 
de 2018. Un total de 74.851 
unidades vendidas en el mer-
cado español en 2019 avalan 
los resultados de estos meses, 

pero no solo se han logrado 
resultados positivos con los 
comerciales ligeros. El mes 
pasado el mercado de furgo-
netas creció un 4,7 por cien-
to con 10.905 unidades ven-
didas, y un 3,1 por ciento des-
de el pasado mes de enero, 
gracias a las  41.589 ventas. 

En abril, las ventas de pick-
ups sí decrecieron, concreta-
mente un dos por ciento, pero 
si tenemos en cuenta el nivel 
anual desde enero, se han au-
mentado sus ventas respecto 

al año anterior un 4,2 por cien-
to con 3.559 modelos vendi-
dos. Por su parte, los furgones 
y camiones o chasis ligeros no 
se quedaron atrás. Este tipo 
de vehículos aumentó sus 
ventas en un 14,1 por ciento 
en el cuarto mes de 2019, con 
8.389 unidades, y un 8,4 por 
ciento en el cuatrimestre, con 
29.415 unidades vendidas. 

No solo en España 
Como vemos hay buenas ci-
fras en este segmento a nivel 

nacional. Como de costum-
bre, los comerciales ligeros 
son los que destacan en Espa-
ña, pero es una tendencia que 
no solo está presente en nues-
tro país, y es que en Europa 
los resultados también son de 
lo más positivos. En abril de 
2019, el mercado de comer-
ciales ligeros en Europa cre-
ció un 5,8 por ciento, pero en 
el viejo continente el segmen-
to que más destaca es el de los 
furgones, que representan 
más del 80 por ciento de la 

demanda. Esta categoría de 
vehículos registró una ganan-
cia del 8,4 por ciento en Eu-
ropa. Si juntamos las cifras de 
todos los segmentos de vehí-
culos comerciales en la Unión 
Europea, el crecimiento es 
evidente por cuarto mes con-
secutivo. En comparación a 
los primeros cuatro meses de 
2018, en el mismo período de 
este año se han vendido 
215.497 unidades, una creci-
da del 7,8 por ciento. Los cin-
co mercados más grandes de 

la Unión tuvieron un incre-
mento de ventas significati-
vos: Francia un 12,7 por cien-
to, Italia un 11,6 y Alemania 
un 10,1. El aumento de pro-
mociones, así como la canti-
dad de modelos diferentes que 
se están incorporando al mer-
cado de un buen puñado de 
marcas y la transición hacia 
los vehículos ecológicos que 
reducen en gran medida los 
costes de las empresas, son al-
gunos de los factores que fa-
vorecen a este mercado.



N
issan es una de las 
marcas que más 
opciones nos pro-
porciona en su 

gama de vehículos comercia-
les. Ya seamos una empresa 
de transportes que hace mu-
chos kilómetros de carretera, 
unos pequeños repartidores 
urbanos o una empresa que 
necesita un volumen de car-
ga alto para realizar trabajos 
de obra, por ejemplo, nues-
tras necesidades están cubier-
tas.  El catálogo de la marca 
comienza con el Navara, un 
pick-up con todas las presta-
ciones y comodidad de un 
crossover, robustez para mo-
verse por terrenos irregulares 
y una capacidad de remolque 
de 3.500 kilos, que se ofrece 
desde 18.800 euros.  

En el lado opuesto encon-
tramos el NT400, un camión 
volquete con tres pesos má-
ximos autorizados diferentes 
–MMA–, fácil de maniobrar, 
dos potencias distintas y una 

capacidad de carga de hasta 
3.5 toneladas. Sus precios de 
gama comienzan desde los 
17.900 euros. 

Si lo que buscamos es una 
furgoneta más convencional, 
Nissan propone las NV200, 
NV300 y NV400 desde 
11.600, 14.900 y 16.200 euros 
respectivamente. Estas cifras 
se basan en función de su ca-
pacidad de carga y el uso que 
se le quiera dar. En el caso de 

la NV200, la más pequeña, 
tiene un volumen de carga de 
4.200 litros, mientras que la 
NV400 puede llenar un espa-
cio de 12.480 litros de capaci-
dad –cinco europalets–. 

También eléctrica 

Nissan cuenta además de con 
estos modelos con la versión 
cien por cien eléctrica de la 
NV200, la llamada e-NV200. 
Tiene una autonomía de unos 

300 kilómetros en circulación 
urbana y varios métodos de 
recarga alternativos, incluida 
la recarga rápida. Con hasta 
4.200 litros de capacidad de 
carga, ofrece a la empresa ac-
ceso libre a zonas limitadas a 
vehículos ‘eco’ en las grandes 
ciudades, contención de cos-
tes operativos, de combusti-
ble y de mantenimiento de la 
flota, y está disponible desde 
27.800 euros. 

La marca japonesa adapta sus vehículos 
profesionales para todo tipo de público y empresas

Polivalencia asegurada con  
la gama de comerciales Nissan

:: MOTOR 

Si hay otra marca con una 
gama extensa de vehículos 
comerciales, esa es Fiat. El 
catálogo de la marca italia-
na comienza con el pick-up 
Fullback, luego están los fur-
gones con los afamados Du-
cato, Doblò, Fiorino o Talen-
to, unos modelos converti-
bles no solo como vehículos 
de reparto, sino que también 
se ofrecen para el transpor-
te de personas, así como con 
el chasis con caja abierta y 
como vehículos transforma-
bles para cargas más volu-
minosas. Pero esto no es lo 
único que ofrece Fiat Pro-
fessional, y es que la marca 
italiana también se ha apun-
tado a la eco-movilidad con 
sus modelos propulsados por 
gas natural. Funcionan con 
GNC, pero cuentan con un 
pequeño depósito de gaso-
lina que entra en funciona-
miento cuando el gas llega 
a su fin y que nos puede dar 
una autonomía de 100 kiló-
metros adicionales. El mo-
delo con mayor autonomía 
es el Ducato, el más grande 
y dirigido a usuarios que ne-
cesiten hacer largos recorri-
dos y repartos con cargas de 
gran tamaño. Tiene una po-

tencia de 136 caballos y una 
autonomía de hasta 400 ki-
lómetros. Por otro lado te-
nemos al furgón Doblò Car-
go, de tamaño más reduci-
do e ideal para transportes 
de última milla y repartos 
por entornos urbanos. Al ir 
dirigida a clientes con hipo-
téticas menores exigencias 
kilométricas que los conduc-
tores de la Ducato, su poten-
cia es de 120 caballos y su 
autonomía de 300 kilóme-
tros. Entre los ‘Natural 
Power’, nos queda por nom-
brar al modelo más peque-
ño, el Fiorino Cargo, que 
equipa un motor de 70 CV. 
Esta gama recibe el nombre 
de ‘Natural Power’ y cuen-
ta con una promoción has-
ta el 31 de mayo con la que 
podemos adquirir vehículos 
de este tipo por menos de 
nueve euros al día con segu-
ro a todo riesgo y manteni-
miento integral, entre mu-
chas otras ventajas. Ya sea 
en gasolina, diésel o GNC, 
Fiat nos propone soluciones 
que se adaptan a nuestras 
exigencias del día a día, tan-
to con sus vehículos como 
con sus propuestas de finan-
ciación dirigidas a todo tipo 
de clientes y empresas.

Variedad y ecología, 
también con Fiat

La Doblò puede tener motor gasolina, diésel o GNC.

COMERCIALES 
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REDACCIÓN MOTOR

La NV300 es el modelo mediano de los furgones de Nissan.
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P
eugeot sigue avan-
zando con éxito en 
la búsqueda de ni-
chos de mercado 

para captar nuevos clientes. 
El Peugeot Rifter –fabricado 
en Vigo–, ha supuesto un tre-
mendo éxito de ventas, al con-
figurarse más como un mo-
novolumen muy polivalente 
y con un cierto aire de SUV, 
que como un turismo deriva-
do de un comercial. Ahora, 
nos presenta su versión de 
mayor capacidad. 

Su estética no deja indife-
rente a nadie con una impor-
tante altura libre al suelo y 
abundantes aditamentos, de-
fensas de plástico y barras lon-
gitudinales en el techo, que 

conforman un diseño total de 
lo más original. 

El amplio espacio interior 
está aprovechado al máximo, 
gracias a su modularidad. Así, 
sus tres filas de asientos, ofre-
cen un óptimo confort a sus 
ocupantes, pudiendo dejar un 
suelo totalmente plano en 
caso de necesidad abatiendo 
los asientos. El Peugeot Rif-
ter Long dispone, según ver-
siones, de elementos como el 
techo ‘Zenith’, con un cofre 
de almacenamiento con 60 li-
tros de capacidad y un arco 
flotante translúcido que per-
mite disfrutar de 14 litros más 
y un compartimento de 18 li-
tros inspirado en los armarios 
que hay encima de los asien-
tos de los aviones. El malete-
ro, algo justo para siete  ocu-
pantes –209 litros–, tiene una 
amplia boca con un plano de 
carga bajo, con un acceso sen-
cillo y la posibilidad de abatir 
la luneta. Los dos asientos de 
la tercera fila son individua-
les y desplazables longitudi-
nalmente, y existe la opción 
de tres asientos, también in-
dividuales, para la segunda 

fila. El habitáculo implemen-
ta el Peugeot i-Cockpit, con 
un volante compacto, con dos 
zonas planas, una pantalla tác-
til de ocho pulgadas, y un cua-
dro de instrumentos elevado, 
con un diseño reforzado por 
cercos cromados y agujas ro-
jas. Cuenta, además, con una 
pantalla en color, para una 
mejor legibilidad. El puesto 
de conducción incorpora in-
terruptores cromados, que 
permiten manejar el sistema 
de climatización. También, 
ofrece varios sistemas de asis-
tencia a la conducción como 
el regulador de velocidad ac-
tiva, alerta activa de cambio 
involuntario de carril, reco-
nocimiento de límites de ve-
locidad, y el sistema de frena-
da predictiva, entre otros. Ade-
más, de forma opcional, está 

disponible el interesante sis-
tema Advanced Grip Control. 
A todo ello y según versiones 
se puede añadir la carga ina-
lámbrica, los aireadores y 
toma USB para plazas trase-
ras, etcétera.  

La gama del Peugeot Rifter 
Long consta de cuatro nive-
les de acabado: ‘Access’, ‘Acti-
ve’, ‘Allure’ y ‘GT Line’. Des-
de la terminación más bási-
ca, se ofrece un amplio equi-
pamiento de serie, con ele-
mentos como: el control de 
velocidad, aire acondiciona-
do, llantas de acero de 16 pul-
gadas, sistema de audio con 
bluetooth y conexión USB, y 
puerta corredera en el lado 
del acompañante, como ele-
mentos más destacados. To-
dos tienen la opción ‘Advan-
ced Grip Control’ y montan 

de serie neumáticos Miche-
lin especiales para poder cir-
cular por nieve sin necesidad 
de cadenas.  

Gasolina y diésel 
La oferta de propulsores cuen-
ta con un motor gasolina de 
110 caballos de potencia y dos 
diésel, de 100 y 130 CV. Todos 
ellos pueden estar asociados 
a un cambio manual de cinco 
o seis velocidades y, para el 
diésel 130, se ofrece, de for-
ma opcional, la caja automá-
tica de ocho relaciones. 

Los precios, que nos han 

parecido muy competitivos, 
parten de unos 19.600 euros. 
Asimismo, Peugeot comercia-
liza un ‘Camper’, la Rifter by 
Tinkervan, que permite, en 
pocos minutos, pasar de ser 
un turismo de cinco plazas a 
un camper totalmente prepa-
rado para poder dormir. Este 
nuevo modelo destaca por 
ofrecer espacios de vida dife-
renciados en una dimensio-
nes compactas: cuenta con un 
dormitorio en el maletero y 
la fila trasera, así como un sa-
lón, gracias a la mesa plega-
ble y los asientos giratorios.

El Peugeot Rifter crece en tamaño, eficiencia  
y espacio para ser la delicia de aquellos  
que realizan numerosos y largos viajes

PRESENTACIÓN 
PEUGEOT RIFTER LONG

MARIO ESCAT 
LEÓN

Un viajero versátil

Significativa altura libre  
al suelo y buen número  

de protecciones de plástico.

El Rifter también cuenta con el diseño ‘i-Cockpit’.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Gasolina 1.2                                 110 CV                  5,5                             20.241 

Diésel 1.5                                       100 CV                  4,4                             19.621 

Diésel 1.5                                       130 CV                  4,5                             22.596 

Diésel 1.5 Auto. 8 vel.              130 CV                  4,4                             23.919

PEUGEOT RIFTER LONGGAMA
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