
VEHÍCULOS 

COMERCIALES

E
l sector de los vehí-
culos comerciales si-
gue avanzando im-
parable en España, 

ya que sus dos vertientes pre-
sentan ventas en aumento. 
Por un lado las versiones tipo 

turismo cuentan con un pú-
bico cada vez más amplio; por 
otro, los tradicionales furgo-
nes, se ven beneficiados del 
ciclo económico positivo y del 
auge de las ventas on-line y 
el reparto de paquetería que 

conlleva. Son muchas razo-
nes para el optimismo. 

En el primer caso, las anti-
guas versiones ‘combi’, que 
apenas tenían una banqueta 
trasera para acoger a ocasio-
nales pasajeros, son ahora au-

ténticos turismos, en algunos 
casos con estilo crossover en 
los que el confort, el espacio 
y la tecnología son de prime-
ra. Estos modelos son cada vez 
más elegidos por aquéllos que 
no se ven en un SUV o que an-

tes buscaban un monovolu-
men y encuentran todo lo que 
necesitan en estos modelos. 
A la atracción del amplio es-
pacio interior y de maletero 
se une el buen precio y, a par-
tir de ahora, la tecnología, ya 
que los motores están a la úl-
tima y empiezan a aparecer 
equipamientos como el ‘head 
up display, corrección de tra-
yectoria, control de velocidad 
con radar.  

Muchos de estos modelos 
se fabrican en España, lo que 
convierte a nuestro país en 
uno de los grandes impulso-
res del sector en Europa. 

En las gamas de furgones 
más grandes, el protagonista 
es el sector de carga. Casi to-
dos los de gran tamaño se 
ofrecen ya con tracción de-

lantera o trasera y con moto-
res de 100 a casi 180 CV, to-
dos ellos diesel y todos Euro 
6 con aditivo Adblue para unas 
menores emisiones. Además, 
los sistemas de control de flo-
tas se pueden pedir de fábri-
ca, con control por GPS de las 
unidades de reparto, órdenes 
on-line, etcétera.  

Las versiones de pasajeros 
de estos modelos son autén-
ticos monovolúmenes por su 
mecánica, confort, calidad y 
tecnología, de primera línea. 
Algunos de estos modelos 
también son de producción 
nacional, un plus para nues-
tra industria. 

En este especial hacemos 
un repaso de las últimas no-
vedades del mercado, todos 
con grandes innovaciones.

Los últimos modelos del mercado cuentan con la 
misma calidad, mecánicas y avances de los turismos

Con máxima tecnología
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F
ord se ha tomado 
muy en serio su pro-
grama de vehículos 
comerciales, y es 

que la marca del óvalo ofrece 
tanto variedad de modelos 
como programas especializa-
dos para cada tipo de empre-
sa, sobre todo con su nuevo 
programa ‘Una Transit para 
cada negocio’, una iniciativa 
que da apoyo a emprendedo-

res con nuevas ideas empre-
sariales. Los participantes de 
este programa podrán ganar 
combustible gratis durante 
un año entero, además de po-
der verse beneficiados con el 
asesoramiento de una agen-
cia creativa para el diseño de 
la imagen corporativa de la 

empresa. Los emprendedores 
que quieran beneficiarse, tan 
solo deben compartir la idea 
de su nueva empresa en la 
web de ‘Una Transit para cada 
negocio’ y solicitar una prue-
ba de la nueva Custom. 

Precisamente este modelo 
se estrenará en la ciudad de 

Valencia con la nueva versión 
híbrida enchufable, capaz de 
recorrer hasta 50 kilómetros 
con la carga eléctrica antes de 
dar paso al motor diesel. Ford, 
la Generalitat y el Ayunta-
miento han llegado a un 
acuerdo para probar estos 
vehículos comerciales por la 

ciudad, tal y como ya se está 
haciendo en Londres. 

 
Versiones para todos 
Ford ha renovado su gama de 
comerciales recientemente, 
una gama en la que podemos 
encontrar vehículos que se 
adapten a todo tipo de empre-
sas y bolsillos: si buscamos un 
menor tamaño con una nota-
ble eficiencia, podemos en-
contrar la Transit Courier si 
necesitamos un poco más de 
capacidad, la Transit Connect, 
fabricada en Valencia, y en el 
tope de gama, Ford nos trae 
la Transit Custom con dos ver-
siones: el modelo compacto 
de tracción delantera y el más 
grande, casi un camión lige-
ro, de tracción trasera. 

Todos estos modelos cuen-
tan con sus respectivas va-
riantes para pasajeros en la fa-
milia Tourneo, que han reci-
bido mejoras en el diseño y 
las últimas opciones de co-
nectividad. Así, el Tourneo 
Courier de cinco plazas, el 
Tourneo Connect de cinco y 
siete plazas y el Tourneo Cus-
tom con ocho o nueve asien-
tos, son las principales apues-
tas de Ford en sus versiones 
comerciales de pasajeros.  Fi-
nalmente, si los que busca-
mos es una ‘pick-up’, Ford nos 
ofrece también el Ranger, con 
versiones comercial y 4x4. 

La marca ofrece también 
programas especializados para 
empresas, tanto para PYMES, 
como para grandes flotas o 
vehículos destinados al uso 
del sector público, todo ello 
con diferentes opciones para 
adquirir los vehículos y la po-
sibilidad de incluir el mante-
nimiento y unas garantías 
más extendidas. 

En resumen, toda una am-
plia familia de furgones en 
versión de carga y pasajeros 
con la calidad y garantía ha-
bituales en Ford.

El compacto Courier, el polivalente Connect, fabricado en Valencia,  
y la tradicional Transit Custom de gran tamaño, listas para el trabajo

Una gama renovada al máximo

El programa ‘una 
Transit para cada 
negocio’ apoya a los 
emprendedores de 
cada tipo de  sector

GAMA FORD

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Los tres modelos Transit, Courier, Connect y Custom, y sus versiones de pasajeros Tourneo –en la imagen– se han renovado hace pocos meses.

El pick-up Ranger tiene versiones comercial y 4x4. El Connect se fabrica en Valencia para todo el mundo.

H
do hace más de veinte años el 
furgón ligero de Citroën lle-
gó para sustituir a la querida 
pero desfasada Citroën C15, 

Estilo tipo SUV para la versión de pasajeros del Berlingo, que llegará en verano al mercado español.

Ford es una de las 
marcas líderes de 
ventas en vehículos 
comerciales en            
toda Europa
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H
ay modelos que 
cambian el merca-
do, y el Berlingo es 
uno de ellos. Cuan-

do hace más de veinte años el 
furgón ligero de Citroën lle-
gó para sustituir a la querida 
pero desfasada Citroën C15, 

el sector tuvo que cambiar sus 
parámetros. Citroën dijo adiós 
a tomar la plataforma de un 
turismo para crear un furgón 
y diseñó un coche nuevo des-
de cero. Ahora, la tercera ge-
neración llega para seguir re-
volucionando el mercado, con 

un estilo crossover que acer-
ca al Berlingo al territorio SUV, 
y todo ello sin olvidar la im-
portancia de las versiones fur-
gón, que llegarán dentro de 
unos meses. 

El nuevo Berlingo tiene un 
diseño similar al de la gama 

de turismos, con un estilo que 
coincide con el del exitoso C3 
o el C4 Cactus: luces led altas, 
luces principales integradas 
en el paragolpes y un resulta-
do atractivo y dinámico. Pro-
tecciones en la carrocería, rue-
das altas y detalles nos tras-

ladan al universo SUV. Las dos 
puertas laterales traseras son 
correderas, y el portón puede 
tener luneta abrible, dando 
acceso a un maletero entre 
700 y casi tres mil litros. 

En cuanto a carrocería, se 
ofrecen versiones de 5 y 7 pla-
zas y dos longitudes diferen-
tes. El Berlingo entra así en el 
sector monovolumen com-
pacto, tomando gran parte del 
mercado del Citroën C3 Pi-
casso e introduciéndose como 
una opción más capaz y aven-
turera frente a los C4 Picasso, 
conocidos ahora como Space 
Tourer. 

El modelo llegará en pocas 
semanas a los concesionarios, 
y se sumará a una familia 
compuesta por el pequeño 
Nemo, el furgón ligero Jumpy 
y el de gran tamaño Jumper.  

Todos ellos, tanto en ver-
sión turismos como comer-
cial, se benefician de las tra-
dicionales cualidades de Ci-
troën: buenas ofertas en la 
compra, amplísima red de ser-
vicio y la reconocida robus-
tez y fiabilidad de la marca, 
un plus para los compradores, 
que han convertido a Citroën 
en líder de este segmento en 
los últimos años.

El nuevo Berlingo se adelanta a las últimas tendencias 
con un formato ‘crossover’ y espacio monovolumen 
para atraer a las familias numerosas y aventureras

Por delante del mercado

Estilo tipo SUV para la versión de pasajeros del Berlingo, que llegará en verano al mercado español.

Perfil crossover para el nuevo Berlingo.

El comercial Jumpy se pone al día.
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L
as leyendas se forjan 
a base de rendimien-
to, y desde su lanza-
miento al mercado 

en 1995, la furgoneta Sprin-
ter ha dado nombre a toda una 
categoría de vehículos gracias 
a sus excelentes cualidades. 
La nueva versión ya está a la 
venta con un amplia gama, y 
la variante eléctrica’ eSprin-
ter’ llegará en 2019. 

La tercera generación de la 
Sprinter impresiona por su di-
seño y por disponer de ele-
mentos de confort y seguri-
dad al nivel de los turismos. 
Además ofrece una alta ren-
tabilidad gracias a unos me-
nores costes y a funcionalida-
des orientadas al cliente.  

La conectividad a Internet 
es una de las novedades más 
importantes de la nueva 
Sprinter. Los servicios en red 
Mercedes PRO connect, com-
binados con los sistemas mul-
timedia MBUX –Mercedes-

Benz User Experience–, pro-
porcionan la base telemática 
para cubrir todos los requisi-
tos logísticos y de transpor-
te; desde la compleja gestión 
de una gran flota, a la de una 
pequeña.  

Mercedes PRO connect per-
mite a un gestor estar conec-
tado con todos los vehículos 
y conductores de su flota. Gra-
cias a ello, puede administrar 
tareas online y disponer en 
tiempo real de datos como la 
ubicación, el nivel de com-
bustible o los intervalos de 
mantenimiento del vehícu-
lo. Hay ocho paquetes dispo-
nibles de fábrica, con servi-
cios dirigidos a la flota cen-
tral, el vehículo, el conduc-
tor, la ubicación, etcétera. 

Con carrocerías tipo fur-
gón, combi, plataforma abier-
ta, chasis con bastidor, mi-
nibús o cabeza tractora; tres 
tipos de transmisión, diseños 
de cabina, longitudes de ca-
rrocería, tonelajes, alturas del 
compartimento de carga y di-
ferentes elementos de equi-
pamiento se pueden realizar 
hasta 1.700 versiones diferen-
tes. Esta máxima modulari-
dad es el corazón del Sprin-
ter, y refleja tanto los requi-
sitos específicos del sector, 
como las diferentes tipologías 
de clientes. La gama incluye 
soluciones para la distribu-

ción de ‘última milla’, para el 
transporte de mercancías a 
larga distancia o para técni-
cos de servicio que utilizan 
su vehículo como un taller 
móvil de recambios.  

La Sprinter también pue-
de configurarse como autoca-
ravana, autobús, ambulancia 
o vehículos de rescate. 

 
Todo tipo de mecánicas 
Los conocidos sistemas de 
tracción trasera y a las cuatro 
ruedas se complementan aho-
ra con un nuevo Sprinter de 
tracción delantera. La carga 
útil de esta versión es 50 ki-
los superior a la de tracción 
trasera. Un plano de carga más 

bajo hace que la carga y des-
carga y el acceso y salida sea 
más cómodo. La capacidad 
máxima de carga es de 17 me-
tros cúbicos, con una tara de 
hasta 5,5 toneladas. 

Una mecánica diesel de 4 
cilindros —disponible en 3 
niveles de potencia (114, 143 
y 163 CV) y el motor diesel 
V6 (190 CV) incorporados en 
la Sprinter conjugan fuerza y 
rentabilidad de forma ejem-
plar. Todos los motores se 
combinan con caja manual de 
seis marchas o automática de 
nueve velocidades. 
 
Servicio en Valencia 
El nuevo Sprinter corona una 
gama formada por el urbano 
Citán, el polivalente Vito, fa-
bricado en España, y el men-
cionado Sprinter, una fami-
lia a la que se ha sumado hace 
escasas fechas el nuevo ‘pick-
up’ de la marca, el Clase X, dis-
ponible con varios tipos de 
motores y versiones. 

A ello se suma el habitual 
servicio de Mercedes en Va-
lencia, con las instalaciones 
de Massanassa, en la pista de 
Silla, con una amplio espacio 
para los nuevos modelos, y el 
resto de los centros Mercedes 
con todas las posibilidades de 
configuración, compra y ser-
vicio. Sin duda una apuesta 
por las empresas que sitúa a 
Mercedes Benz Valencia en 
vanguardia en el segmento.

Una nueva 
leyenda

El renovado Sprinter 
culmina la gama de 
furgones Mercedes,  
al ubicarse por encima 
de los Citán y Vito

:: MOTOR 

La marca de vehículos in-
dustriales Fuso es distribui-
da y comercializada en Es-
paña por Mercedes a través 
de 30 concesionarios de 
vehículos industriales, con 
un total de 34 puntos de 
ventas. El 37 por ciento de 
las ventas mundiales de 
Daimler Trucks correspon-
den a la marca Fuso. 

Con más de 800 puntos 
de servicio en toda Europa, 
más de 150 de ellos en Ale-
mania y 49 en España, los 
propietarios españoles de 

un vehículo industrial Fuso 
se beneficiarán de una ex-
tensa red de postventa. En 
la actualidad se comerciali-
za en Europa el modelo Fuso 
Canter. Una construcción 
robusta, un consumo bajo y 
unos costes asequibles son 
algunos de los atributos.  

La gama Canter, fabrica-
da en Portugal para toda Eu-
ropa, cuenta con una ver-
sión ‘ecohybrid’ en la que al 
motor diesel se une otro 
eléctrico para reducir las 
emisiones y la contamina-
ción en la ciudad.

Los camiones Fuso,  
con versión híbrida ‘eco’

Y ADEMÁS...

MERCEDES-BENZ

REDACCIÓN MOTOR

La versión eléctrica llegará en 2019.Versiones con remolque o carrozables.

El nuevo modelo perfila su diseño y aumenta su tecnología y capacidad de carga.

Los camiones Canter son superventas mundiales.

El furgón compacto Citán es otra de las alternativas de la gama Mercedes.
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D
esde que comenzó 
a comercializarse 
en 2016, el furgón 
H350 de Hyundai 

sigue estando presente en el 
mercado como uno de los 
vehículos profesionales más 
completos. Dedicado a gran-
des cargas y recorridos, este 
furgón de gran volumen y 
tracción trasera apuesta por 
la robustez, la fiabilidad y los 
bajos costes de uso, aplican-
do la calidad y garantía habi-
tual en la gama de turismos. 

Uno de los atributos más 
característicos del H350 es 
que cuenta con tres carroce-
rías diferentes: furgón de ca-
rrocería corta o larga, minibus 
y chasis cabina. El modelo de 
batalla larga cuenta con 3,78 

metros de longitud de carga, 
que corresponde a la longitud 
de cinco europalets, mientras 
que el de batalla corta dispo-
ne de 3,1 metros, lo que se tra-
duce en cuatro europalets y 
una carga bruta de 1.320 kilo-
gramos. Además, cuenta con 
una amplia y confortable ca-
bina para pasajeros. 

 
Ecológico y seguro 
El motor de este vehículo es 
eficiente y cumple la norma 
Euro 6. Se trata de un motor 
diesel turbo de 2.5 litros y 
150CV que cuenta con trac-
ción trasera y una caja de cam-
bios de seis velocidades. Ade-
más el motor equipa el modo 
‘Active Eco’ de serie, por lo 
que se han visto reducidas las 
emisiones contaminantes, así 
como el consumo de combus-
tible. El conductor cuenta con 
tecnologías que hacen más fá-
cil la conducción y acercan sus 
cualidades a las de un turis-
mo, como el control de velo-
cidad con radar, cámara de 
marcha atrás, sistema de asis-
tencia al aparcamiento y un 
sensor de lluvia que activa los 
limpiaparabrisas. 

Además, la seguridad tam-
bién es de alta tecnología. El 
H350 tiene un sistema de 
control dinámico del vehícu-
lo que consta de hasta nueve 
dispositivos electrónicos que 
ayudan y protegen al conduc-
tor, incluyendo la protección 
antivuelco, señales de para-
da de emergencia, control de 
arrastre y un sistema que aler-
ta de los cambios involunta-
rios de carril. 

 
Soluciones a medida 
Los clientes que se decantan 
por el Hyundai H350 tienen 
la posibilidad de elegir una 
garantía de tres años con ki-
lometraje ilimitado y un pa-
quete de garantía de cinco 
años o 200.000 kilómetros. 
Los precios de la gama se ini-
cian por debajo de los 25.000 
euros. Como siempre en 
Hyundai, la oferta comercial 

en los concesionarios es muy 
amplia. En este caso Koryo 
Car cuenta con modelos de 
prueba, vehículos de ocasión 
y grandes ofertas para la com-
pra. Por ejemplo, un de las 
unidadse en stock, de 6,2 me-
tros de largo y con acabado 
Klass plus, se puede conse-
guir por 20.900 euros con fi-
nanciación.

Robustez  
y eficacia

El Hyundai H350 es        
una de las opciones          
más completas del 
mercado de furgones de 
gran tamaño en Europa

HYUNDAI

REDACCIÓN MOTOR

Fabricado en Turquía, el Hyundai H350 destaca por el gran número de versiones, longitudes y alturas.

Versión bus para 12 pasajeros.

Los ‘chasis cabina’ se pueden carrozar de manera conveniente.
E
pla
delo se fabricó en Portugal 
para después pasar a produ-
cirse en la planta de la marca 
en Zaragoza. Su éxito fue no-
table, pero el cambio del sec-
tor 
señ
utilizar elementos estéticos 
de la gama de turismos, llevó 
a Opel a asociarse con Fiat para 
lanzar la segunda generación 
del 

La v
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E
l Opel Combo tiene 
una historia pecu-
liar. Diseñado por 
Opel a partir de la 

plataforma del Corsa, el mo-
delo se fabricó en Portugal 
para después pasar a produ-
cirse en la planta de la marca 
en Zaragoza. Su éxito fue no-
table, pero el cambio del sec-
tor hacia modelos con un di-
seño cien por cien único, sin 
utilizar elementos estéticos 
de la gama de turismos, llevó 
a Opel a asociarse con Fiat para 
lanzar la segunda generación 
del Combo. 

Ahora, con Opel integrada 
dentro del grupo francés PSA, 
Opel lanza la tercera genera-
ción, que no es sino una ver-
sión del conocido Citroën Ber-

lingo, y que se fabrica, por tan-
to, en la planta del grupo PSA 
en Vigo. 

De este modo el Combo no 
sólo recuerpa su ‘nacionali-
dad’ española, sino que here-
da todas las cualidades del lí-
der del mercado. 

El Combo se estrena con la 
versión de pasajeros ‘Life’, y 
su imagen externa hereda as-
pectos del segmento SUV con 
un capó más elevado y pasos 
de rueda sobredimensiona-
dos. La parrilla delantera y los 
nuevos faros con led dan gran 
personalidad al frontal. La 

zaga tiene unas formas muy 
verticales lo que colabora a 
que sea más práctica para la 
carga y descarga, incluido la 
posibilidad de portón trasero 
con ventana abatible. 

 
Dos nuevas versiones 

Opel ofrece dos longitudes de 
carrocería: corta con  4,40 me-
tros y 587 litros de maletero 
y larga con 4,75 metros y 850 
litros de carga, amplibles has-
ta casi tres mil. 

En los dos tamaños de ca-
rrocería se pueden disponer 
cinco o siete asientos, indivi-

duales los de la segunda fila 
–todos con Isofix–,  con la par-
ticularidad que en la versión 
de 7 plazas, la tercera fila ofre-
ce dos asientos extraíbles.  

 Hay carrocerías con una o 
dos puertas laterales correde-
ras. Los clientes podrán ele-
gir entre el asiento único de 
la segunda fila o tres asientos 
individuales. 

El habitáculo se ha diseña-
do con tres áreas muy dife-
renciadas, la superior; dedi-
cada al equipo multimedia 
con una pantalla de 8 pulga-
das y Apple Car Play o Android 
Auto. La central; para la cli-
matización, y la inferior para 
amplios huecos portaobjetos, 
muy numerosos en todo el 
contorno del coche. Existe la 
opción del techo panorámico 
de cristal que puede ocultar-
se con una cortina. 

El Combo Life puede equi-
par control de velocidad con 

radar, instrumentación pro-
yectada en el parabrisas, car-
ga inalámbrica de smartpho-
nes, cámara frontal, frenada 
de emergencia, alerta de som-
noliencia del conductor, asis-
tenta cambio involuntario de 
carril o asientos calefactables. 

En cuanto a la mecánica,, 
ofrece tres diésel 1.5 de 75, 
100 y 130 caballos de poten-
cia con cambio manual de 5 
ó 6 velocidades y la opción de 
cambio automáticode 8 rela-
ciones para el más potente, 
mientras que en gasolina lle-
ga con el 1.2 de 100 CV que se 
completará con una versión 
de 130 CV automático. 

Los precios aún no han sido 
comunicados, pero llegará en 
pocas semanas y se espera que 
sean muy competitivos y que 
el Combo acompaña a los fur-
gones Vivaro y Movano y a la 
versión comercial del Corsa 
con una gran oferta.

El Opel Combo, fabricado en España, se convierte  
en la versión de acceso a la gama de furgones  
de la marca, con un diseño muy atractivo

Nueva apuesta compacta

OPEL COMBO 

MARIO ESCAT 
MADRID

La versión ‘Life’, destinada al público familiar, es la primera en ponerse a la venta.

Equipado como un turismo, el Combo crece en tamaño.

Tres anclajes Isofix en la trasera del vehículo.
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V
no ha imaginado probar una 
nueva forma de viajar y su-
birse a una ‘camper’ para re-
correr miles de kilómetros sin 
ataduras? El ‘campering’ es 
un estilo de vida, es la liber-
tad de ser nómada, de ser par-
te del mundo, de vivir libre y 
de 
qué mejor que hacerlo con 
una furgoneta que sea nues-
tro hogar en cualquier parte 
del mun

La marca se es
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E
l nuevo Rifter llega 
para sustituir, nada 
más y nada menos, 
que al Partner, un 

vehículo comercial que cuen-
ta con versión eléctrica y una 
de las gamas más extensas del 
mercado. Esto no es tarea fá-
cil, pero Peugeot lo ha conse-
guido con un vehículo con lí-
neas renovadas, motores de 
excelentes prestaciones y la 
conectividad y tecnología de 
su gama de turismos. 

 
Robustez y dinamismo 
Las líneas del nuevo Rifter 
son elegantes y a la vez robus-

tas. La altura sobre el suelo es 
elevada, al igual que el tama-
ño de sus ruedas, lo que le 
convierte en un vehículo bas-
tante polivalente, capaz de 
adaptarse a diversos terrenos 
de conducción y con un claro 
aspecto ‘crossover’. 

Si hablamos de su diseño 
interior, la comodidad y el di-
namismo imperan con el Peu-
geot ‘i-cockpit’, que integra  
funciones como el ‘head up 
display’ y una pantalla táctil 
de ocho pulgadas, aunque lo 
más característico es el habi-
tual en Peugeot volante pe-
queño, dentro de un interior 
lleno de prácticos huecos. 

 
Diversidad de motores 
Las opciones mecánicas pa-
san, de momento, por la ga-
solina y el diesel. Si escoge-
mos la opción gasolina pode-
mos elegir dos variantes del 
motor 1.2 litros turbo de tres 
cilindros, uno con 130 CV con 
caja de cambios automática 
de ocho velocidades y otro de 

110 caballos con cambio ma-
nual de cinco marchas. En el 
caso del diesel de 1.5 litros, 
disponemos de tres diferen-
tes: el más potente cuenta con 
130 caballos y caja automáti-
ca de ocho marchas. Los otros 

dos, cuentan con transmisión 
manual y potencias de 75 ó 
100 CV según la versión. 

La tecnología del Rifter no 
se queda atrás con atributos 
como la alerta del cambio in-
voluntario de carril, el con-

trol de velocidad con radar o 
la frenada de emergencia ante 
un objeto cercano con el que 
haya riesgo de colisión. 

 
Amplia gama comercial 
El Rifter no está solo en la 
gama Peugeot, y es que la fa-
milia de vehículos profesio-
nales es extensa, tanto en 

transporte de personas como 
de mercancías. 

Con el Bipper podemos ele-
gir un modelo de menor ta-
maño, con el Partner eléctri-
co, trabajar mientras cuida-
mos el medio ambiente, con 
los Boxer y Expert, cubrir ne-
cesidades de mayor exigencia 
y con el Traveller, contar con 
un vehículo de transporte de 
personas que poco que envi-
diar a los monovolúmenes. 

Además podemos encon-
trar diferentes opciones de fi-
nanciación para empresas, así 
como las variantes del servi-
cio posventa. Todas estas ofer-
tas, están detalladas en los ser-
vicios oficiales Peugeot.

El sustituto del Partner apuesta por las versiones  
de pasajeros, mejora su versión comercial y 
complementa la gama de los Bipper, Expert y Boxer

Todo a punto para la 
llegada del nuevo Rifter

Peugeot tiene cuatro 
modelos con versión 
comercial y turismo, 
desde 10.000 a más 
de 40.000 euros

GAMA PEUGEOT

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Fabricado en España, el nuevo furgón compacto y su versión turismo llegan para sustituir al conocido Partner.

Nuevo diseño y dos versiones en longitud en el Rifter.

La versión aventurera y 4x4 podría ponerse a la venta.

El monovolumen Traveller es la versión turismo del comercial Expert, y se ofrece con tres longitudes distintas.

El Rifter estrena el ‘i-cockpit’, con volante pequeño.



V
er el atardecer en-
tre las montañas o 
dormir mirando las 
estrellas. ¿Quién 

no ha imaginado probar una 
nueva forma de viajar y su-
birse a una ‘camper’ para re-
correr miles de kilómetros sin 
ataduras? El ‘campering’ es 
un estilo de vida, es la liber-
tad de ser nómada, de ser par-
te del mundo, de vivir libre y 
de disfrutar del momento. Y 
qué mejor que hacerlo con 
una furgoneta que sea nues-
tro hogar en cualquier parte 
del mundo. 

Precisamente en este mo-
mento en el que el verano se 
acerca, se aproxima el tiem-
po de  planear y vivir aventu-
ras. Nissan, en su enfoque al 

cliente detectó que sus clien-
tes optaban por preparacio-
nes Camper, y es por eso que 
Nissan en respuesta a esta de-
manda ha decidido lanzar esta 
nueva gama con todas la ga-
rantías de la marca, homolo-
gando la más alta calidad po-
sible en los acabados y con to-
das las prestaciones de con-
fort que se esperan en un Nis-
san, dando así respuesta a las 
demandas de nuestros clien-
tes. Disfrutar del campering 
va a ser más fácil que nunca 
gracias a Nissan, que presen-
ta sus dos nuevos modelos de 

furgonetas camperizadas, 
transformaciones sobre la base 
de las NV200 y NV300, que 
incorporan una serie de mo-
dificaciones interiores y ex-
teriores de acuerdo a las ne-
cesidades particulares del 
usuario para poder hacer una 
escapada al campo, al mar o a 
donde la imaginación le lle-
ve, incluso con cero emisio-
nes con la e-NV200. 

 
‘Campers’ para todos 
En cualquier momento del 
día, la NV300 Camper  trans-
forma su interior en el salón 

ideal para cuatro personas, 
que pueden estar de pie, gra-
cias al techo elevable, o sen-
tadas en torno a la mesa, es-
perando a que llegue la comi-
da. Al encargado de preparar-
la le será muy fácil hacerlo, 
ya que disfrutará de uno de 
los espacios transformados 
en una auténtica cocina: co-
cina integrada, nevera, frega-
dero e instalaciones de agua 
y gas.  

Para Francesc Corberó, Di-
rector de Comunicación de 
Nissan Iberia «La nueva gama 
Nissan Camper permitirá a 
los más aventureros tener un 
balcón con vistas a los luga-
res más increíbles del mun-
do, y disfrutar de la esencia 
de viajar con la familia o con 
amigos.» 

Los furgones camper po-
nen el acento en las gamas 
NV200 y NV300, dos furgo-
nes compactos con diferen-

tes tamaños que hacen de Nis-
san una de las marcas líderes 
en el sector, al sumar el fur-
gón ligero NV400, el camión 
NT400 y el pick-up con ver-
siones 4x4 Navara. 

Además, entre las noveda-
des de la gama comercial des-
taca la nueva versión del eNV-
200 eléctrico con la nueva ba-
tería con 40 kilowatios de ca-
pacidad. Con esta capacidad 
la autonomía aumenta hasta 
los 280 kilómetros en condi-
ciones de homologación, más 
de 200 reales que permiten 
un 60 por ciento más de au-
tonomía y, por tanto, mayo-
res posibilidades de uso. 

Además, la gama Nissan 
cuenta con la garantía más 
amplia de su clase, con cinco 
años ó 160.000 kilómetros de 
garantía, que se suman a una 
amplia red de concesionarios, 
venta y postventa con con-
trastada profesionalidad.

La marca añade a su amplia gama de furgones                  
NV200, NV300 y NV400 las versiones ‘camper’, 
además del estreno del eléctrico con más autonomía

Nissan se va de excursión

NISSAN

REDACCIÓN MOTOR

La marca se estrena con acierto en el sector de los vehículos para excursionistas.

Bonito acabado para las versiones ‘Camper’ de Nissan.

El eNV-200 estrena batería de 40 kilowatios
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L
a gama de comercia-
les de Volkswagen 
termina de recibir un 
gran impulso con la 

llegada del nuevo Crafter, un 
modelo destinado a atender 
las necesidades de transpor-
te de las grandes compañías 
de logística y reparto en Eu-
ropa, un sector en alza debi-
do al auge del comercio digi-
tal, lo que obliga a un mayor 
movimiento de paquetería 
entre las grandes ciudades y 
los centros logísticos. 

Para abastecer la demanda 
de este tipo de furgones de 
gran volumen y amplio ran-

go de uso, Volkswagen deci-
dió acometer por sí sola el pro-
yecto de diseño y producción, 
con una nueva factoría y una 
amplia gama de versiones y 
de motores. 

 
A por el liderazgo 
El Crafter nace con una nue-
va plataforma que se puede 
combinar con tracción delan-
tera, perfecta para cargas li-
geras de gran volumen. Trac-
ción trasera, pensada para car-
gas pesadas y mayores distan-
cias, o tracción total 4Motion, 
más adecuada para las zonas 
con climatología adversa, es-
pecialmente en invierno. Los 
motores TDI destacan por su 
rendimiento, y se ofrece el 
bloque dos litros turbo con 
100, 140 ó 177 CV combinado 
con caja manual de seis mar-
chas o automática de ocho ve-
locidades. 

El Crafter se puede elegir 
con tres longitudes distintas, 
varios tipos de altura, todo 
tipo de configuraciones inte-

riores y, por supuesto, tam-
bién como cabina con chasis 
carrozable. Los precios de la 
gama furgón parten de los  
16.900 euros en adelante. 

El salto en calidad, gama y 
tecnología se traslada tam-
bién a un interior más com-
pleto, con mejor ergonomía 
y con herramientas y aplica-
ciones para el control remo-

to de flotas, que permite sa-
ber ubicaciones, carga del 
combustible, etcétera. 

El nuevo modelo acompa-
ña en la oferta de Volkswa-
gen vehículos comerciales al 
Transporter, el conocido 
Volkswagen de tamaño inter-
medio, y al Caddy, perfecto 
para cargas urbanas o interur-
banas. Los dos cuentan con 

versiones turismo realmen-
te competitivas, todo ello sin 
olvidar el pick-up Amarok, fa-
bricado en Alemania. 

 
Apuesta por el servicio 
En Valencia Levante Wagen 
y Autoval ofrecen un amplio 
despliegue para dar servicio 
a los modelos de la marca. En 
Sagunto Levante Wagen 
cuenta con la instalación más 
amplia en el Camp de Morve-
dre. Desde allí se presta ser-
vicio a una gama compuesta 
por 254 versiones distintas, 
entre las que elegir gracias a 
un equipo de expertos profe-
sionales en vehículos indus-
triales, que se pueden cono-
cer en una exposición de más 
de 300 metros cuadrados. 

Levante Wagen cuenta con 
más de 100 unidades en stock 
para entrega inmediata, ade-

más de un servicio integral 
de venta, financiación y post-
venta. En este sentido la aten-
ción personalizada, le servi-
cio integral de taller mecáni-
ca y de carrocería rápida, un 
amplio horario de atención, 
las reparaciones con garantía 
de dos años o el uso de acce-
sorios originales Volkswagen 
son toda una garantía. Ade-
más Levante Wagen ofrece 
vehículos de sustitución, cita 
previa por internet y servicio 
de recogida del cliente a do-
micilio.

Cuatro modelos con versiones para trabajo o para uso 
mixto o familiar componen una completa serie que  
va del polivalente Caddy al renovado furgón Crafter

Volkswagen refuerza  
su gama de comerciales El nuevo Crafter 

destaca por la gran 
cantidad de 
versiones, con precios 
desde 16.900 euros

GAMA 
VOLKSWAGEN

REDACCIÓN MOTOR

Caddy, Transporter, Multivan, Crafter y el ‘pick-up’ Amarok componen la gama comercial.

Entrada a la exposición de ventas de Levante Wagen.

El Crafter está diseñado para grandes cargas y trayectos.

Instalaciones de vehículos comerciales en la sede de Autoval en Sagunto.

El Caddy cuenta con versiones 4x4 más camperas.

E
cios transporte y logística, ha 
confiado a Europea de Carre-
tillas su flota de carretillas 
para cuatro de sus instalacio-
nes en España.  

BYD FORKLIFT

RED

Camión de larga dis

 ESPECIAL VEHÍCULOS COMERCIALES Sábado 26.05.18  
LAS PROVINCIAS

EXTRA 
   MOTOR10 Sábado 26.05.18  

LAS PROVINCIAS



E
l Grupo Moldtrans, 
una destacada em-
presa española espe-
cializada en servi-

cios transporte y logística, ha 
confiado a Europea de Carre-
tillas su flota de carretillas 
para cuatro de sus instalacio-
nes en España.  

La firma con sede en Va-
lencia y especializada en ca-
rretilla proporcionará 18 uni-
dades de la marca BYD, uno 
de los principales fabrican-

tes asiáticos en este segmen-
to. De las unidades encarga-
das, catorce serán carretillas 
eléctricas de 1,8 Toneladas 
de peso máximo y otras cua-

tro son de 2,5 Toneladas de 
peso máximo. Los dos mode-
los están equipados con la ba-
tería de litio hierro y fosfa-
to, y prestarán servicio en las 

instalaciones de Moldtrans 
en Valencia, Alicante, Barce-
lona e Irún.  Grupo 
Moldtrans apuesta así por el 
ahorro, la eficiencia energé-

tica, el potencial operativo y 
la seguridad de las carretillas 
BYD, dando un paso hacia la 
sostenibilidad y el respeto 
por el medio ambiente de la 
mano de las carretillas con 
los menores costes de opera-
ción de su categoría. 

Europea de Carretillas, 
fundada en 1992, es especia-
lista en soluciones para ma-
nipular paletas con carreti-
llas y realizar trabajos en al-
tura mediante plataformas 
elevadoras. Referente para 
el sector industrial, almace-
naje logístico, agroalimen-
tario, reciclaje y construc-
ción, la compañía apuesta 
por mejorar la sostenibilidad 
en intralogística, de la mano 
de las carretillas ecológicas 
BYD. 

La empresa de logística adquiere a la valenciana Europea  
de Carretillas 18 unidades de los modelos ECB18 y ECB25 

Moldtrans apuesta por las 
carretillas eléctricas BYD 

Además de carretillas, 
BYD es también uno 
de los principales 
fabricantes de        
coches eléctricos 

Europea de carretillas 
apuesta por modelos 
ecológicos, de bajo 
coste de uso y rápida 
amortización

BYD FORKLIFT

REDACCIÓN MOTOR

Camión de larga distancia de Moldtrans, empresa que ha realizado un importante encargo de carretillas.
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Modelo BYD18 
con rueda central 
trasera.

El modelo de 
25TN tiene 
doble rueda 
posterior..



 ESPECIAL VEHÍCULOS COMERCIALES Sábado 26.05.18  
LAS PROVINCIAS

EXTRA 
   MOTOR12


