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Con más de 20.000 visitantes y 1.500 pruebas, los usuarios hicieron 
de Ecomov, la muestra de coches eléctricos e híbridos, un completo éxito
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:: MOTOR 

El concesionario Seat Levan-
te Motor entregó reciente-
mente un Seat Arona a la Fun-
dación Oceanogràfic Valèn-
cia. Con este acuerdo de cola-
boración, el concesionario va-
lenciano busca estar con la 
Fundación para que pueda 
continuar realizando sus ta-
lleres de concienciación y sen-
sibilización ambiental, suel-

tas de tortugas o cursos de va-
ramiento, por ejemplo. El acto 
de entrega, celebrado en las 
instalaciones del Oceano-
gràfic, contó con la presencia 
de David Flores, director co-
mercial de Seat Levante Mo-
tor, y Leocadia García, direc-
tora de la Fundación del Ocea-
nogràfic, así como parte del 
equipo de la Fundación y del 
concesionario. Para celebrar 

el acto de colaboración, Le-
vante Motor apadrinó a una 
de las tortugas marinas que 
se estaba recuperando en las 
instalaciones del acuario va-
lenciano. El animal fue bau-
tizado con el nombre ‘Arona’ 
y más tarde varios miembros 
del concesionario y de la Fun-
dación se desplazaron hasta 
la Playa de El Saler para reali-
zar la suelta de la tortuga.

E
l pasado fin de semana vivimos la 
cuarta edición de Ecomov, en la 
que más de veinte mil visitantes 
pudieron conocer a fondo las últi-

mas novedades en eco-movilidad y más de 
mil quinientos subieron a alguno de los co-
ches de pruebas para comprobar como fun-
ciona un coche eléctrico o híbrido con las 
etiquetas cero y eco de la DGT. 

A todos ellos queríamos agradecerles la 
visita, pero nuestro agradecimiento se ex-
tiende a los expositores y marcas que con-
fían desde 2016 en Ecomov, un periodo en 
el que la movilidad eficiente ha pasado de 
ser una anécdota en el mercado a una reali-
dad comercial de primer nivel. También 

queremos dar las gracias a todos aquéllos 
que colaboran para que un evento de este 
tipo funcione a la perfección: seguridad, 
puntos de recarga, monitores de conduc-
ción, azafatas, montadores, cátering… y a 
los compañeros que hacen que todas las 
piezas encajen de forma conveniente. 

Nuestro objetivo se ha cumplido, y hoy 
en día los valencianos cuentan en Ecomov 
con la mayor oferta de coches ecológicos en 
España para ver, probar e incluso comprar 
sin salir de su ciudad. El Foro Ecomov tiene 
la fuerza necesaria para hacer llegar el men-
saje de los principales expertos a empresas 
y administraciones, y los Premios Ecomov 
despiertan la ilusión entre aquéllos que ha-

cen que la movilidad de todos tenga menos 
repercusión en el medio ambiente. 

Nos quedan nuevos retos, que afronta-
mos con ilusión para la edición de 2020, 
pero el principal objetivo siempre es y será 
que los usuarios conozcan más y mejor toda 
la oferta comercial en movilidad ecológica 
para que, a la hora de cambiar de vehículo, 
valoren el hacerlo por uno que es mejor 
para el medio ambiente y el bolsillo. Si cada 
año decíamos que, con que solo un usuario 
se compre un coche ‘eco’ hemos cumplido 
el objetivo, en esta edición han sido mu-
chos los vendidos, así que sólo nos queda 
seguir mejorando para que, cada vez más, la 
sociedad valenciana disfrute con Ecomov.

ECOMOV, TODO 
UN ÉXITO EN 
VALENCIA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Desde el 22 de mayo hasta 
hoy día 25, Kia Mercamoto 
ha realizado las llamadas ‘Jor-
nadas de Pruebas’ con todo 
el público interesado en ello. 
Tras la previa reserva a tra-
vés de la página web del con-
cesionario, muchos conduc-
tores han disfrutado de apro-
ximadamente una hora de 
conducción de su Kia prefe-
rido desde las instalaciones 
de Mercamoto en la Aveni-
da Tres Cruces número 34 
de Valencia. Con la ayuda de 
un representante de la mar-
ca, el público que ha proba-
do los coches ha tenido la 

oportunidad de sacar el má-
ximo partido a estos vehí-
culos. Los asistentes han es-
cogido durante la semana la 
motorización y el modelo 
que más se adapta a sus ne-
cesidades con una gran va-
riedad de modelos, y es que 
han estado disponibles los 
Kia Carens, Ceed, Ceed Tou-
rer, el nuevo e-Niro eléctri-
co, Niro híbrido, Optima, Pi-
canto, ProCeed, Rio, Soren-
to, Sportage y Stonic. Ade-
más de conocer nuevos co-
ches, muchos posibles com-
pradores se han decidido 
definitivamente por alguno 
de los modelos probados.

Jornadas de pruebas 
con Kia Mercamoto

Seat Levante Motor, con el 
Oceanogràfic de Valencia

El Seat Arona fue entregado en las instalaciones del Oceanogràfic.

‘Test-drives’ de una hora para los asistentes.

:: MOTOR 

Arnault Gournac ha sido 
nombrado Director del 
‘Peugeot Design Lab’, un 
área que ofrece a sus clien-
tes externos servicios de 
creación de marca, diseño 
de producto, fabricación y 
comunicación. Desde su 
lanzamiento en 2012, una 
gran cantidad de clientes 
de sectores muy diversos 
han recurrido al estudio. 
Además, supervisará la fir-
ma Peugeot Cycles y el di-
seño de los productos de 
estilo de vida Peugeot. Ar-
nauld Gournac dependerá 
jerárquicamente de Thie-
rry Lonziano, director de 
marketing y comunicación 
de Peugeot, y de Gilles Vi-
dal, director de diseño de 
la marca francesa.

Nuevo director 
del ‘Design Lab’ 
de Peugeot

::
Mercedes-Benz Retail Valen-
cia presentó la decimooctava 
edición de su Torneo de golf 
Mercedes Trophy, que se ce-
lebra este fin de semana en el 
Club Escorpión con la parti-
cipación de más de doscien-
tos jugadores, invitados por 
la marca a competir en un tor-
neo clásico en el calendario. 

tuvo lugar esta misma sema-
na, donde Vicente Cano, di-
rector de turismos de Merce-
des-Benz Retail, y Alberto Ri-
vas, director de ventas en 
Mercedes-Benz Retail, expli-
caron la conveniencia de un 
torneo «que se ha convertido 
en 
que son muchos los clientes 
que desean participar y cono-
cer las últimas novedades de 
nuestra marca», según comen-
tó 

últimas novedades «tanto el 

Más de doscientos inscritos en 
el Torneo de Golf de Mercedes
Se celebra este fin de semana en el Club Escorpión, con grandes novedades

Jorn
Cheste con Seat 

El Ricardo Tormo acoge hoy 
sábado 
da edición del Seat Festival 
‘Clásic
nada supone toda una fiesta 
para la marca, y Valencia es el 
lugar donde se juntan los 
vehículos más históricos de 
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:: MOTOR 

Los BMW X5 y X7 cuentan 
con un nuevo motor más po-
tente. Ambos modelos aña-
den la terminación M50i a 
su gama. Estos nuevos pro-
pulsores gasolina de ocho ci-
lindros y 4.4 litros tienen 
una potencia de 530 caba-
llos y su consumo medio 
ronda los diez u once litros 
por cada cien kilómetros re-
corridos. Su aceleración de 
cero a cien se hace en 4,3 se-
gundos con el X5 y en 4,7 
con el X7. Ambos combinan 
el motor V8 con el sistema 

inteligente de tracción in-
tegral inteligente ‘BMW 
xDrive’ y una tecnología de 
suspensión específica para 
cada modelo. Los X5 y X7 
M50i cuentan con un dise-
ño interior con nuevos de-
talles, así como con un equi-
pamiento de serie excepcio-
nal. Este nuevo motor va 
asociado a una caja de cam-
bios automática de ocho ve-
locidades. Ambos modelos 
se fabricarán a partir de agos-
to en la planta de BMW en 
EE.UU. y estarán disponi-
bles a partir de otoño.

:: MOTOR 

Mercedes-Benz Retail Valen-
cia presentó la decimooctava 
edición de su Torneo de golf 
Mercedes Trophy, que se ce-
lebra este fin de semana en el 
Club Escorpión con la parti-
cipación de más de doscien-
tos jugadores, invitados por 
la marca a competir en un tor-
neo clásico en el calendario. 

La presentación del mismo 
tuvo lugar esta misma sema-
na, donde Vicente Cano, di-
rector de turismos de Merce-
des-Benz Retail, y Alberto Ri-
vas, director de ventas en 
Mercedes-Benz Retail, expli-
caron la conveniencia de un 
torneo «que se ha convertido 
en un clásico en Valencia, ya 
que son muchos los clientes 
que desean participar y cono-
cer las últimas novedades de 
nuestra marca», según comen-
tó Vicente Cano. 

Alberto Rivas comentó las 
últimas novedades «tanto el 

Clase B, mucho más dinámi-
co, como el coupé de cuatro 
puertas CLA tiene una buena 
demanda porque están ya en 

la segunda generación. Con 
el Clase A sedán buscamos un 
público que quiera un sedán 
Mercedes más compacto». 

La cita se completa con co-
ches de pruebas como la gama 
SUV, algunos AMG y el mo-
delo Smart eléctrico.

Más de doscientos inscritos en 
el Torneo de Golf de Mercedes
Se celebra este fin de semana en el Club Escorpión, con grandes novedades

Vicente Cano –izquierda– y Alberto Rivas, durante la presentación del Torneo.

Motores renovados 
para los BMW X5 y X7

Los V8 se incorporan a los SUV grandes de la marca.

Deportivos y 
ecológicos de Audi 

La marca alemana ha presen-
tado sus nuevos modelos S 
TDI. A los S4, S5, S6, S7 y SQ5 
que incorporan un V6 diésel 
de tres litros se le ha añadi-
do un sistema micro híbrido 
de 48 voltios y un compre-
sor eléctrico. Con este mo-

tor diésel tan deportivo, uni-
do al añadido de la etiqueta 
‘eco’, estas opciones se con-

vierten en grandes ruteros 
con una elevada autonomía 
y un bajo consumo.

Los S4, 5, 6, 7 y Q5 montan un V6 diésel mild-hybrid.

NOVEDADES 

Jornada festiva en 
Cheste con Seat 

El Ricardo Tormo acoge hoy 
sábado 25 de mayo la segun-
da edición del Seat Festival 
‘Clásicos y Familia’. Esta jor-
nada supone toda una fiesta 
para la marca, y Valencia es el 
lugar donde se juntan los 
vehículos más históricos de 

Seat, tanto en el paddock 
como en la pista. También se 
celebra el 50 aniversario del 

nacimiento del 1430 y del 850 
Spider, así como el 20 cum-
pleaños del mítico León.

Durante todo el sábado 25, festival ‘Clásicos y Familia’.
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L
a cuarta edición de 
Ecomov cerró sus 
puertas con un com-
pleto éxito de asis-

tentes, pruebas y organiza-
ción. Más de veinte mil per-
sonas pasaron por el evento, 
celebrado bajo el Tinglado nú-
mero 2 del puerto de Valen-
cia, una ubicación que se mos-
tró perfecta para Ecomov, ya 
que no sólo la zona disfrutó 
de una temperatura suave du-
rante el fin de semana, sino 
que el Tinglado sirvió para 
proteger de la escasa lluvia 

que se dejó caer el sábado por 
la tarde, que permitió que la 
muestra siguiera su curso. 

Más expositores 
Catorce marcas, con noveda-
des como las de Peugeot, Audi 
o Volkswagen, hacen que sean 
ya más de veinte fabricantes 
los que han pasado por Eco-
mov, variando su asistencia 
según el empuje o novedades 
de su gama ‘eco’. Este es el 
caso de las dos marcas alema-
nas, que se presentaron este 
año con el nuevo Audi e-tron 
y el renovado Volkswagen e-
Golf tras su ‘baja’ en 2018 por 
la falta de producción de sus 
versiones híbridas enchufa-
bles, descatalogadas en favor 
de modelos totalmente eléc-
tricos. A las marcas de coches 
se suman cada año las de mo-
tos y bicis eléctricas, empre-
sas energéticas, proveedores 
de cargadores, etcétera, ha-
ciendo que Ecomov crezca 

años tras año en relevancia 
tanto a nivel local, donde es 
el evento de este tipo de re-
ferencia en la Comunitat va-
lenciana, como a nivel nacio-
nal, donde es el único que reú-
ne a todos los vehículos con 

etiquetas cero y eco de la DGT. 
Ecomov empezó el martes 

día 14 con la celebración de 
un potente foro con directi-
vos del automóvil que expu-
sieron su visión sobre la eco-
movilidad. Entretanto en el 

Tinglado empezó el montaje 
de las estructuras metálicas 
que dan cobijo a los exposito-
res. La organización siempre 
ha querido que el evento ten-
ga un coste contenido, de ahí 
que los stands se entreguen 
‘llave en mano’, con cartele-
ría, moqueta, iluminación, 
mesas y sillas, de modo que 
los expositores sólo deben ex-
poner sus vehículos y contar 
sus virtudes.  

Aún así, algunas marcas de-
cidieron contar con stands si-
milares a los que se utilizan 
en otros eventos de este tipo 
en España. El resto vistieron 
su presencia con banderolas, 
moquetas, globos, bolsas, go-
rras y todo tipo de ‘merchan-
dising’, que sirvieron para que 
los asistentes se llevaran una 
grata impresión de una expo-
sición muy cuidada. 

La parte de pruebas, exte-
rior al recinto, contó con una 
oficina específica donde los 
usuarios se registraron antes 
de las pruebas. Fue la parte 
más emocionante del even-
to. Para muchos era la prime-
ra vez que se subían en un co-
che ‘eco’, para otros, sirvió 
para conocer más a fondo este 

tipo de tecnología, y para un 
tercer tipo de clientes, fue la 
prueba definitiva antes de 
confirmar la compra de su co-
che. Todos ellos disfrutaron 
de un recorrido cada vez más 
concurrido, ya que la zona 
portuaria se ha convertido en 
un destino habitual de fin de 
semana en Valencia, pero aún 
así exento de semáforos y del 
tráfico urbano. 

Llenazo en domingo 
Tras los habituales nervios del 
primer día de apertura, el sá-
bado el público copó prácti-
camente todos los stands en 
busca de las novedades del 
mercado. También entre los 
coches eco los SUV y crosso-
ver son los más buscados, con 
novedades de Kia, Seat, Audi, 
Lexus o Hyundai en este cam-
po, pero el auténtico día gran-
de fue el domingo, cuando los 
expositores apenas daban 
abasto para atender todas las 
visitas y peticiones de clien-
tes, las bicis y motos eléctri-
cas cambiaban de manos cada 
pocos minutos y la zona de 
pruebas era un continuo tra-
siego de coches. 

El cierre de la Muestra se 
produjo el domingo por la tar-
de, con el tiempo suficiente 
para que los expositores pu-
dieron recoger aparejos y vehí-

El triunfo  
de la ecología
Los vehículos con etiquetas 
cero y eco de la DGT atrajeron 
a miles de visitantes a la Marina 
para conocer las novedades 
en movilidad eficiente

culos, pensando ya en la edi-
ción 2020. Y es que en estos 
cuatro años la eco-movilidad 
ah pasado de ser un asunto de 
pioneros y ecologistas a tener 
el máximo interés para todo 
tipo de usuarios, que valoran 
la compra de un coche ecoló-
gico como su próxima solu-
ción de m

EVENTO 
IV ECOMOV

ALEX ADALID

El domingo fue el día de mayor asistencia, aprovechando la excelente meteorología.

Los visitantes pudieron conocer a fondo los últimos modelos del mercado.

Coches desde algo 
más de diez mil euros 
de un Seat Ibiza ‘eco’ a 
los más de cien mil del 
Audi e-tron eléctrico 

Cientos de pruebas  
de bicis, motos y 
patinetes eléctrico    
se sumaron a las 
realizadas en coche

Los nuevos modelos híbridos llamaron la atención de los visitantes.
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culos, pensando ya en la edi-
ción 2020. Y es que en estos 
cuatro años la eco-movilidad 
ah pasado de ser un asunto de 
pioneros y ecologistas a tener 
el máximo interés para todo 
tipo de usuarios, que valoran 
la compra de un coche ecoló-
gico como su próxima solu-
ción de movilidad.

El Peugeot 208 eléctrico hizo su estreno en España en Ecomov.

El público también probó motos eco. Usuarios de todo tipo ante los coches.

EN DIRECTO

Campaña 
por la eco-
movilidad 
   El objetivo de Ecomov 
no es sólo convencer a los 
usuarios, sino también a 
las instituciones y sus po-
líticos. En este empeñó 
nos ayudó Daniel Ruiz, 
adjunto al director de 
producción de Ford Al-
mussafes, que mostró a 
Empar Martínez, de la 
Generalitat, los detalles 
del Mondeo híbrido fa-
bricado en Almussafes. 

 
   Las anécdotas del fin 
de semana fueron mu-
chas y continuaron du-
rante los días siguientes, 

en los que un CEO de una 
importante marca nos 
confesó que visitó el 
evento ‘de incógnito’, lo 
que los expertos llaman 
‘mistery client’. Le en-
cantó lo que vio. 

 
   Ni más ni menos que 
Matías Prats conectó, 
desde las Noticias de la 
noche de Antena 3, con 
‘Tapas con Swing’, el 
evento que acompaña 
Ecomov. La sorpresa para 
la tele es que la gente bai-
laba aunque no enfoca-
ran las cámaras. La diver-
sión es lo primero. 

 
 El equipo organizador 

no perdonó su tradicio-
nal almuerzo sabatino en 
‘Bodegas Flor’, al que acu-
dimos en bici eléctrica.

La directora general de industria, en el Ford Mondeo.

Los visitantes solventaron sus dudas. Las bicis de Kymco, de nuevo en Ecomov.
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chas marcas: desde patinetes 
eléctricos, pasando por las 
Kymco e-Bikes o las Niu y Si-
lence de Vypservip, los asis-
tentes podían elegir las últi-
mas novedades de Audi, Ford, 
Honda, Hyundai, Kia, Lexus, 
Mitsubishi, Nissan, Renault, 

Y
a son muchos los 
años en los que la 
movilidad ecológi-
ca ocupa una parte 

importante de las informa-
ciones de motor e industria. 
Poco a poco, los ciudadanos 
conocemos más sobre nuevas 
tecnologías y nuevos mode-
los de transporte, pero siguen 
quedando muchas dudas no 
solo acerca de lo que nos de-
parará el futuro, sino también 
de cómo podemos afrontar el 
presente en lo que a movili-
dad se refiere. Las marcas de 
vehículos avanzan con nue-
vas propuestas y mejoras 
constantes, así como las em-
presas asociadas –por ejem-

plo, compañías de puntos de 
recarga de coches eléctricos–, 
pero por muchos avances que 
nos cuenten y nos vendan, 
hasta que no conocemos un 
producto de primera mano, 
los ciudadanos no nos llega-
mos a fiar de todo lo que nos 
dicen –y bien que hacemos–. 
Pero, si hablamos de movili-
dad, ¿cómo podemos conocer 
las tecnologías del futuro? La 
respuesta estuvo en la cuar-
ta edición de Ecomov.  

Uno de los grandes atracti-
vos del público fue la zona de 
test-drive, un espacio en el 
que todo aquel que quisiera 
tenía la oportunidad de pro-
bar el vehículo ecológico que 
quisiera entre los que estaban 
disponibles. Cada conductor 
podía disfrutar de un máxi-
mo de cinco pruebas y, en 
ellas, tenía la oportunidad de 
conducir un coche eléctrico, 
híbrido, híbrido-enchufable, 
micro-híbrido, de gas, e inclu-
so motocicletas y bicis impul-
sadas por electricidad.  

Las pruebas de vehículos 
fueron todo un éxito. Más de 

1.500 curiosos probaron sus 
modelos preferidos por la zona 
del antiguo circuito de Fór-
mula 1 de La Marina de Valen-
cia. Cada prueba tuvo una du-
ración de veinte minutos, un 
tiempo en el que el conduc-
tor –muchas veces acompa-
ñados por familiares–, cono-
cía a fondo todos los entresi-
jos de los coches a probar, ya 
fueran técnicos o detalles 
multimedia, ya que las prue-
bas siempre se realizaron jun-
to a representantes de la mar-

ca que ayudaban a los proba-
dores a sacar el máximo par-
tido de sus vehículos. Entre 
los más de 1.500 protagonis-
tas encontramos a personas 
de todo tipo, mientras para 
algunos fue su primera expe-
riencia en un eléctrico, por 

ejemplo, para otros el test-dri-
ve fue la prueba definitiva 
para llevar a cabo la compra 
de un determinado coche.  

Muchas marcas 

Para realizar las pruebas, los 
conductores tuvieron tanto 

la oportunidad de reservar su 
plaza a través de la web de 
Ecomov –de forma previa al 
evento ya habían más de 600 
usuarios registrados– o inclu-
so de forma directa en el mis-
mo evento, pero todos disfru-
taron de la presencia de mu-

Nuevo récord 
de pruebas
Más de 1.500 usuarios testaron  
los avances en eco-movilidad,  
de los patines eléctricos a los  
últimos coches eléctricos e híbridos

El Kia Niro se pudo probar en su vEl Ford Mondeo híbrido –fabricado en Valencia– también estuvo presente.

EVENTO 
IV ECOMOV

NACHO                      
MARTÍN-LOECHES

Más de 800 usuarios 
se registraron 
previamente, cifras 
que se duplicaron 
durante el evento 

El usuario más lejano 
llegó desde Yecla en 
un turismo eléctrico 
con la intención de 
comprar un furgón

Todos los coches de pruebas se citaron tras el Tinglado número dos de la Marina.
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:: N. MARTÍN-LOECHES 

El Hotel Westin de Valencia 
fue el lugar donde se celebró 
la tercera edición del ‘Foro 
Ecomov’. Un año más, gran-
des expertos del sector par-
ticiparon en un encuentro 

en el que las últimas tenden-
cias en movilidad ecológica 
fueron las protagonistas, ade-
más de los apuntes y peticio-
nes a la administración por 
parte de representantes de 
marcas y empresas. Entre las 

conclusiones del foro, hubo 
una apuesta mayoritaria por 
los eléctricos como los vehí-
culos del futuro pasando por 
la transición actual, así como 
la necesidad de creación de 
nuevos planes de incentivos 
fiscales para ayudar a los ciu-
dadanos a retirar de las ca-
rreteras los coches más con-
taminantes. La unificación 
de ayudas y medidas en todo 
el territorio español fue otra 
de las grandes premisas.

chas marcas: desde patinetes 
eléctricos, pasando por las 
Kymco e-Bikes o las Niu y Si-
lence de Vypservip, los asis-
tentes podían elegir las últi-
mas novedades de Audi, Ford, 
Honda, Hyundai, Kia, Lexus, 
Mitsubishi, Nissan, Renault, 

Seat, Smart, Toyota o Volks-
wagen. Se superaron los par-
ticipantes de la edición 2018, 
algo normal si tenemos en 
cuenta que las marcas siguen 
aumentando sus ofertas de 
vehículos ecológicos y la 
muestra es cada vez más gran-

de. Por ello, las esperanzas de 
cara a ediciones futuras son 
realmente buenas con un 
mercado cada vez más conso-
lidado y un público concien-
ciado en poner su granito de 
arena con el medio ambiente 
a través de la movilidad. 

Un potente Foro para 
reivindicar el sector

:: N. M-L. 

Los ‘Premios Ecomov’ vol-
vieron a suponer una verda-
dera referencia para las em-
presas y entidades más com-
prometidas con la movilidad 
ecológica en la Comunitat 
Valenciana. Cinco fueron los 
galardones entregados el sá-
bado 18 de mayo en la mues-
tra de Ecomov. Los premia-
dos fueron Ford España por 
su compromiso en Almussa-

fes con los vehículos ‘eco’, el 
Eco-Rallye de la Comunitat 
Valenciana por su competi-
ción tan respetuosa con el 
medio ambiente, la empre-
sa Alsimet por su flota de 

Seat GNC, la Diputación de 
Valencia por la implantación 
de nuevas medidas en el sec-
tor y Renault España, por ser 
una marca pionera en fabri-
cación de coches eléctricos.

Galardones para 
los mejores en   
eco-movilidad

Participantes en el IV Foro Ecomov, celebrado el 14 de mayo en el Hotel Westin.

P. Toledano –izda.– entrega a J. Martínez –Renault–.

El Kia Niro se pudo probar en su versión eléctrica, híbrida e híbrida-enchufable.
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llo indicador de consumo y 
recarga de la ba

confortables y ofrecen una 
buena altura al techo, inclu-
so 
lla superior a 1,85 metros y el 
acceso a las mismas es muy 
sencillo. El maletero, con 660 
litros, supera a los convencio-
nales de la gama 

bano, no nos atrevemos a ha-
cer todo terreno porque, sim-
plemente, no es un coche pre-
parado para ello, sino un SUV 
de carretera eléctrico, con una 
altísima calidad y una enor-
me batería, cuyas únicas pe-
gas son un precio alto y un 
consumo eléctrico elevado 
que perjudica la autonomía, 
aunque el coste de uso sigue 
siendo muy bajo. Este mayor 

A
udi pone a la ven-
ta su primer mo-
delo completa-
mente eléctrico, 

el SUV premium de gama alta 
e-tron. Para los valencianos 
este nuevo SUV de Audi tie-
ne un significado especial, ya 
que su diseño se debe al tra-
bajo de un valenciano de 34 
años, Carlos Huerta. 

Gracias a su talento, este 
nuevo Audi ofrece una ima-
gen impactante. Mide 4,90 
metros de largo, 1,93 de an-
cho y una altura de 1,6 metros, 
unas dimensiones a medio ca-
mino entre las de un Audi Q5 
y un Q7, y es el primer coche 
que elimina los retrovisores 
para sustituirlos por dos cá-
maras con sus correspondien-
tes pantallas internas –un sis-
tema fabricado en Barcelona–.  

Entre los datos más rele-
vantes de un eléctrico está su 
autonomía, que en el e-tron 
es de 400 kilómetros gracias 
a su batería de 92 kilowatios. 
El precio se inicia en los 
88.000 euros, aunque los ’edi-
tion one’ con el color azul y 
un equipamiento al máximo 
rondan los 115.000 euros.  

En cuanto a la recarga, pue-
de utilizar estaciones de re-
carga rápida con potencias de 
hasta 150 kilowatios, aunque 
todavía no hay ninguna de 
este tipo en España. Eso su-
pone que este SUV recarga su 
80 por ciento en menos de 
media hora. La marca está des-
plegando, junto a otros fabri-
cantes, una red de recarga pro-
pia similar a la que tiene Tes-
la llamada Ionity, que un pla-
zo de dos o tres años debería 
tener puntos de recarga en las 
principales carreteras. 

Entre 300 y 500 km. 
La autonomía en uso real que 
debe rondar entre los 300 y 
los 500 kilómetros según 
nuestro tipo de conducción, 
por lo que el e-tron se con-
vierte en un excelente auto-
móvil para el día a día urbano 
o semi-urbano, pero todavía 

no es el mejor para largos tra-
yectos. Será difícil, por ejem-
plo, hacer un Valencia-Ma-
drid sin recargar. 

Donde el e-tron asombra 
es en prestaciones, ya que con 
un motor de 408 CV acelera 
hasta los cien por hora en 5,6 
segundos y alcanza los 200 
por hora de velocidad máxi-
ma, unido al habitual dina-
mismo de los coches eléctri-
cos, con entrega de potencia 
inmediata y un control del 
chasis óptimo al estar gran 
parte de los 2.500 kilos de 
peso en la batería, de 700 ki-
logramos, situada en la parte 
baja del chasis. 

Máximo lujo interior 
En el interior, con un habitá-
culo para cinco pasajeros, las 
dos grandes pantallas están 
orientadas hacia el conduc-
tor. Estos dos ‘displays’ reem-
plazan a los mandos de con-
trol convencionales, y múlti-
ples funciones se pueden ac-
tivar mediante control de voz, 
así como a través de Alexa, el 
asistente de voz de Amazon. 
Con el ‘Audi virtual cockpit’, 
el usuario puede elegir entre 
dos tipos de vista, con gráfi-
cos de alta resolución.  

Por otro lado, el opcional 
‘Audi virtual cockpit plus’ 
ofrece una tercera pantalla de 
8,6 pulgadas en la que apare-
ce información relativa al mo-
tor eléctrico.  

La consola central descan-
sa sobre los laterales abiertos. 
Como flotando sobre ella, apa-
rece el reposabrazos con el se-
lector del cambio integrado, 
que el conductor puede ma-
nejar con solo dos dedos. 

En el mercado español, el e-
tron ofrece de serie el sistema 
de navegación y punto de ac-
ceso Wi-Fi incluido. El nave-
gador es capaz de ofrecer todo 
tipo de sugerencias de destino 
inteligentes basándose en ru-
tas previas y con la ayuda com-
plementaria del planificador 
de rutas e-tron. De este modo 
se muestran, también, los pun-
tos de recarga para el coche más 
indicados dentro de los reco-
rridos establecidos. Para ello, 
el sistema de navegación ana-

liza, no solo el estado de la ba-
tería, sino también las condi-
ciones de tráfico. El sistema 
también calcula el tiempo de 
carga en función de la poten-
cia de cada cargador. 

A tope en tecnología 
Como era lógico en este seg-
mento, este e-tron, incorpo-
ra numerosos sistemas de asis-
tencia al conductor, entre los 
que hay que destacar, el asis-
tente predictivo de eficien-
cia. Sus consejos en la panta-
lla y el sistema de recupera-
ción automático de energía, 
ayudan a conducir de una ma-
nera más eficiente. Este asis-
tente emplea sensores de ra-
dar, imágenes de cámara, da-
tos de navegación y más in-
formación para tener en cuen-
ta el entorno en las rutas. 

Otra de las grandes nove-
dades es que el Audi e-tron es 
el primer modelo de la mar-
ca alemana que permite al 
cliente añadir determinadas 
funciones vía online después 
de la venta del vehículo, como 
mejoras en los faros o en los 
asistentes a la conducción. 

La potencia de 408 CV se 
consigue por medio de dos los 
motores eléctricos, uno en el 
eje delantero y otro en el tra-
sero, que alcanzan esa poten-
cia durante ocho segundos, 
pasando después a ofrecer 360 
CV para mantener a raya el 
consumo de la batería. 

Primeras impresiones 
La primera prueba del coche 
es por los alrededores de Bil-
bao, con cerca de 120 kiló-
metros por carreteras vira-
das y de buen firme, en las 
que comprobamos que el 
Audi e-tron es un coche muy 
sencillo de conducir, ya que 
tiene una suspensión con-
fortable y una dirección pre-
cisa. 

Al volante lo más peculiar 
son las pantallas que sustitu-
yen a los retrovisores. situa-
das en las puertas y con una 
forma similar al espejo del re-
trovisor, vigilar la parte dere-
cha es fácil, pero para ver la 
del conductor hay que des-
viar la vista de la carretera por 
lo que, aunque el invento es 
novedoso, cuesta acostum-
brarse a su uso. 

En carretera las inercias son 
acusadas y hay que anticipar-
se en algunas curvas cerradas 
para poder seguir fielmente 
la trazada elegida. El confort 
y silencio son sobresalientes, 
y todo queda muy a mano y 
a la vista. Nos gustó el senci-

Un SUV que 
mira al futuro
El primer eléctrico de Audi es un 
crossover de gama alta con 400 km. 
de autonomía, 408 CV de potencia  
y un precio desde 82.500 euros

Hasta siete modos diferentes de conducción que se adaptan a las condiciones del terreno.

PRESENTACIÓN 
AUDI E-TRON

MARIO ESCAT 
BILBAO El modelo ha sido 

diseñado por el 
valenciano Carlos 
Huerta, con un 
enfoque futurista

Aspecto imponente y moderno con nuevos detalles estilísticos de la marca.

Versión                                                         Potencia                  Autonomía                                  Precio  

Básico                                              408 CV                  400 km                    82.450 
Advanced                                       408 CV                  400 km                    88.750 
Sport                                                408 CV                  400 km                    95.460 
Black line edition                        408 CV                  400 km                    96.960 
Edition one                                    408 CV                  400 km                 115.030

AUDI E-TRONGAMA
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llo indicador de consumo y 
recarga de la batería. 

Las plazas traseras son muy 
confortables y ofrecen una 
buena altura al techo, inclu-
so para ocupantes de una ta-
lla superior a 1,85 metros y el 
acceso a las mismas es muy 
sencillo. El maletero, con 660 
litros, supera a los convencio-
nales de la gama Audi. 

Tras un corto trayecto ur-
bano, no nos atrevemos a ha-
cer todo terreno porque, sim-
plemente, no es un coche pre-
parado para ello, sino un SUV 
de carretera eléctrico, con una 
altísima calidad y una enor-
me batería, cuyas únicas pe-
gas son un precio alto y un 
consumo eléctrico elevado 
que perjudica la autonomía, 
aunque el coste de uso sigue 
siendo muy bajo. Este mayor 

consumo viene dado por el 
peso, la aerodinámica de un 
SUV y el tipo de conducción 
que permite esta elevada po-
tencia. Es difícil mantener 
una conducción económica 
cuando tenemos más de 400 
CV a nuestra disposición. 

Muy buen comienzo 
La apuesta de Audi es buena 
y tendrá sus adeptos y sus 
ventas. Llega al mercado con 
completa madurez, no como 
experimento comercial, to-
mando lo mejor de sus pocos 
rivales, especialmente de Tes-
la, y pasándolo por la filoso-
fía de la marca, que incluye 
una distribución y venta con-
vencionales. Además del e-
tron llegarán más coches eléc-
tricos a la gama, seguro que 
algo más pequeños y asequi-

bles, con los que Audi se irá 
convirtiendo, poco a poco, en 
una marca más respetuosa con 
el medio ambiente. Sin duda 
el e-tron es un buen primer 
paso y un coche que nos en-
cantaría tener en el garaje, a 
pesar de su alto precio.

El e-tron es un gran coche, 
con las limitaciones de au-
tonomía e infraestructuras 
actuales y por un precio al 
alcance de pocos, pero al 
que seguirán el resto de sus 
hermanos de marca, tanto 
eléctricos como híbridos 
enchufables. El e-tron mar-
ca el inicio de una nueva era 
en Audi. 

CONCLUSIÓN

Doble pantalla central, así como cuadro de mandos digital.

La cámara sustituye al espejo retrovisor.

Con un botón abrimos la boca de carga.

Llantas de 19 a 21 pulgadas.

Faros led y líneas deportivas delante.

Pantalla bajo la ventana del conductor.

660 litros de volumen de carga.
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R
enault es una mar-
ca líder en el dise-
ño de coches para 
viajar en familia, y 

es que es una costumbre y tra-
dición muy francesas el to-
mar el volante y dirigirnos a 
cualquier lugar durante el fin 
de semana. Quizá por ello en 
los años ochenta Renault in-
ventó el monovolumen con 
el Espace, un coche insupera-
ble para viajar en familia. Con 
el paso de los años el forma-
to llegó al segmento compac-
to con el Scénic e incluso al 
urbano, donde la marca ‘in-
ventó’ el Modus. Pero ahora 
lo que se llevan son los SUV 
así que ¿cómo hacer coincidir 
las nuevas tendencias del mer-
cado con esa pasión por los có-
modos viajes en familia? La 
respuesta es el Espace. 

Lanzado hace dos años, se 
ha convertido en un crosso-
ver, es decir, un coche que 
mezcla lo mejor de dos seg-
mentos sin perder de vista el 
objetivo principal: que todos 
sus pasajeros viajen de forma 
cómoda. Hemos probado va-
rias versiones del Espace es-
tos años, pero ninguna nos ha 
dejado mejor impresión que 
este lujoso Initiale con motor 
turbo gasolina con 225 CV. 

El ‘retorno’ de este tipo de 
mecánicas, bien por la presión 
contra los diésel de algunos 
ayuntamientos en Europa, o 
bien porque ahora los moto-
res gasolina gastan menos, es 
una buena noticia. En el Es-
pace el silencio se nota y se 
disfruta, con pocas vibracio-
nes, apenas ruido y una sua-
vidad al volante realmente 
magnífica. Se acompaña de 
un cambio automático de sie-
te marchas del tipo doble em-
brague. Tal es la suavidad del 
motor que el cambio nos pa-
rece algo brusco, y es que aun-
que este tipo de técnica ha 
sido superior en los últimos 
años, los últimos cambios au-
tomáticos convencionales em-
piezan a ser muy rápidos y 
algo más cómodos, al no no-

tarse el cambio entre sus mar-
chas. En cualquier caso el con-
fort es de concurso. 

Interior ultra-cómodo 

A ello contribuye un buen ais-
lamiento externo y un inte-
rior diseñado a medida. Los 
asientos parecen butacas del 
mejor salón de terapia: cue-
ro, calefacción, ventilación, 
función masaje con tres tipos 
de intensidad y zonas… la ver-
dad es que pocas veces viaja-
remos más cómodos en las 
plazas delanteras de un co-
che. Con un cuadro de relo-
jes nada complicado y una 
pantalla táctil vertical de fá-

Los reyes de  
la carretera

Los SUV se han revelado como los 
coches de más demanda y Renault 
ha reconvertido el Espace en un 
modelo listo para viajar con estilo

Las grandes puertas traseras anuncian los privilegios de los pasajeros.

Techo de cristal de serie en el Initiale. Amplia pantalla de control.

El diseño es muy atractivo, más cerca del SUV que del monovolumen.

#SUVLIFESTYLE 
RENAULT ESPACE          

1.8 TURBO AUTO 

INITIALE

ALEX ADALID

cil 
una consola rara, con una par-
te superior sin apenas huecos 
en el que se caen los bultos 
como el móvil o la cartera, y 
una inferior demasiado baja 
y donde tendemos a olvidar-

El tamaño permite un gran espacio 
interior, confort y lujo, sin perder 
en dinamismo ni cualidades viajeras.

La 
destaca por su 
silencio, suavidad           
y potencia, con un 
cons

Tipo:  Crossover 7 plazas 

 Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,7 

 Motor:  1.8 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  225 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,9 seg. 

  Consumo:  6,8  litros/100 km 

  Precio:  46.681 euros 

  Gama desde:  33.315 euros

FICHA TÉCNICA
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cil uso, el único pero lo pone 
una consola rara, con una par-
te superior sin apenas huecos 
en el que se caen los bultos 
como el móvil o la cartera, y 
una inferior demasiado baja 
y donde tendemos a olvidar-

nos las cosas. En la parte tra-
sera, una gran puerta lateral 
da paso a tres asientos indivi-
duales, cada uno con su enca-
ja Isofix para sillitas infanti-
les, y que se pueden recorrer 
adelante y atrás de forma in-
dividual. Las puertas tienen 
cortinillas para los cristales, 
y también hay un gran techo 
de cristal panorámico para que 
los más pequeños disfruten 
de su visión y luminosidad. 
Por suerte es opcional, y cues-
ta unos 1.500 euros, y deci-
mos por suerte porque, como 
muchos techos de este estilo, 

no lo vemos muy recomen-
dable en Valencia, donde el 
sol castiga más que en la lu-
minosa, pero muchos menos 
calurosa, Francia. 

Con siete plazas 
Hay dos asientos más en la 
trasera, de los que se pliegan 
en el maletero, y son cómo-
dos, mejores que en cualquier 
tipo de SUV, pero no que en 
los monovolúmenes. En de-
fensa de Renault hay que de-
cir que este tipo de plazas ‘ex-
tra’ se utilizan cada vez me-
nos porque las familias, desa-

fortunadamente, ya no son 
tan grandes como antes. 

La revisión del interior ter-
mina en el maletero, donde 
un sencillo ‘teclado’ nos per-
mite tumbar los asientos uno 
a uno de forma eléctrica, lo 
que hace muy fácil ampliar la 
superficie de carga. Volverlos 
a poner en su sitio es otra cosa, 
porque el mismo muelle que 
los pliega con rapidez ofrece 
más resistencia a la hora de 
ponerlos en su sitio. En cual-
quier caso, pasa de 250 a más 
de dos mil litros de capacidad, 
cifras de récord. 

En marcha podemos viajar 
hasta el fin del mundo. Con 
tantos años de promoción del 
diésel nos hemos acostum-
brado a los bajos consumos de 
este tipo de motores y todo 
los demás nos parece alto, 
pero los nueve litros de pro-
medio real del Espace están 
muy bien, y eso que es un co-
che alto y de gran tamaño, lo 
que siempre perjudica la ae-
rodinámica a ciertas veloci-
dades. Aún así, cabe valorar 
su compra respecto al diésel 
con dos parámetros: que ha-
gamos pocos kilómetros o que 

no nos importe gastar más y 
repostar más a menudo. 

Desde 33.300 euros 
Nos despedimos de este fan-
tástico modelo con el precio. 
Que un coche de este tama-
ño completamente equipado 
cueste menos de cincuenta 
mil euros es una buena noti-
cia, y si no queremos la ver-
sión Initiale, la gama Espace 
se inicia en 33.300 euros, pre-
cios razonables para un coche 
que, sin dejar de ser el rey del 
espacio, es ahora un coche 
más moderno y dinámico.

Fantásticos asientos con masaje. Tres asientos configurables.

Cuadro de mandos de fácil uso, pero algo raro en cuanto a huecos.

La versión gasolina 
destaca por su 
silencio, suavidad           
y potencia, con un 
consumo razonable

Las dos plazas extra, correctas. Maletero de 250 a 2.100 litros.
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