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:: MOTOR 

Casi diez años después de la 
llegada de la primera genera-
ción del Nissan Juke, el exi-
toso SUV compacto se ha re-
inventado por completo y ya 
está en Nissan Montauto. Este 
vehículo debuta de forma glo-
bal en Europa, donde se han 
vendido casi un millón de uni-

dades, un diez por ciento de 
ellas en España. El modelo 
equipa motor de 1.0 litros tur-
boalimentado de 3 cilindros, 
unido a una transmisión ma-
nual de seis velocidades o de 
doble embrague de siete mar-
chas, ofrece un mejor rendi-
miento, consumo de combus-
tible y refinamiento al volan-

te. Además, cuenta con nue-
vas tecnologías que incluyen 
el Nissan ProPilot y el siste-
ma NissanConnect de infor-
mación y entretenimiento 
con wifi integrado, interac-
ción con smartphone y actua-
lizaciones inalámbricas. Des-
de 19.900 euros podemos ha-
cernos con la versión inicial.

N
os preguntan constantemente a 
los que entendemos de coches 
sobre qué modelo comprar o, 
más en concreto, con qué mecá-

nica. La respuesta siempre es similar: la que 
más se ajuste al uso que se le va a dar al co-
che, independientemente de la normativa 
actual o futuro. En cuanto al Diésel, si se da 
uno de estos tres supuestos conviene com-
prarlos: más de 15.000 kilómetros al año, 
un coche de más de 1.400 kilogramos 
–como los populares SUV compactos– o si 
tenemos el pie ligero, es decir, si nuestro 
ritmo de marcha es elevado. Si se combinan 
dos o hasta tres de estas premisas, la opción 
está clara: el Diésel es el más adecuado. 

Aún así muchos compradores tienen du-
das, porque es su dinero y no es una compra 
económica, y a ellos les recomendamos la 
opción del renting para particulares. La fór-
mula, ya conocida por las empresas, donde 
cada vez tiene más adeptos, consiste en al-
quilar el coche en lugar de comprarlo, tal y 
como hacemos, por ejemplo, con un piso, 
pero con unas condiciones –normalmente 
años y kilometraje– previamente acorda-
dos. Con este tipo de compra damos una en-
trada inicial razonable, en la que podemos 
incluir incluso nuestro coche actual y pasa-
mos a pagar unas cuotas muy competitivas 
durante un periodo habitual de tres o cua-
tro años. Llegado ese momento, podemos 

quedarnos el coche pagando la cuota final o 
cambiarlo por otro ajustando las diferen-
cias. Comprar hoy un diésel de este modo es 
toda una garantía, ya que si el valor futuro 
decrece, el perjuicio es para la empresa que 
nos alquila el coche, en este caso la marca, y 
no para nosotros pero, sobre todo, dormi-
mos mucho más tranquilos. 

Esta semana damos un repaso general al 
sector con reportajes especiales de algunas 
de las marcas protagonistas del mercado, 
pero indudablemente es un tipo de compra 
que hay que tener en cuenta si queremos 
cambiar de coche con más tranquilidad y un 
coste adaptable a las circunstancias econó-
micas de cada comprador.
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:: MOTOR 

Tras los daños que provocó 
el fuerte temporal de lluvias 
en España, la DANA, Hyun-
dai Motor España ha lanza-
do una serie de ayudas para 
intentar paliar los daños cau-
sados por el temporal. Hyun-
dai ha lanzado una campa-
ña mediante la cual ofrece 
una serie de ayudas a aque-
llas personas que hayan per-
dido su vehículo por las llu-
vias, con la que ofrece una 
solución rápida para solven-
tar en parte los daños. Esta 
acción estará vigente desde 
este mes de septiembre has-
ta finales de año 2019 y po-

drán acogerse a ella todos los 
vehículos afectados por las 
recientes inundaciones. 
Aquellas personas que se ha-
yan visto afectadas podrán 
acceder a condiciones espe-
ciales en la renovación de su 
vehículo. Además, se ha lan-
zado una campaña específi-
ca de financiación a través 
de Hyundai Finance en la 
que el cliente no empieza a 
pagar hasta 2020. 

Hyundai se suma así a las 
marcas que están colaboran-
do con los afectados del tem-
poral que afectó a las costas 
de la Comunitat Valenciana 
y la Región de Murcia.

Hyundai, con los 
afectados por la DANA

El innovador Nissan  
Juke llega a Montauto 

La delantera mantiene la personalidad con los faros de forma redonda.

Empezarán a pagar su coche en 2020.

:: MOTOR 

El pasado 23 de septiem-
bre falleció Germán López 
Madrid, una ilustre perso-
nalidad del mundo del mo-
tor. Germán siguió la tra-
dición familiar al frente de 
Volvo Car España, y fue 
presidente de la compañía, 
así como ‘senior advisor’ 
de Volvo Car Corporation. 
Germán ocupó además la 
posición de Presidente de 
Asociación Nacional de Im-
portadores de Automóvi-
les, Camiones, Autobuses 
y Motocicletas, fue presi-
dente de la Fundación 
CEIM para alumnos con al-
tas capacidades y presiden-
te de la Agrupación de an-
tiguos alumnos de la Uni-
versidad Pontificia de Co-
millas, entre otros cargos.

El mundo del 
motor llora a 
Germán López

:: MOTOR 

La novena temporada de 
‘Diario de un Nómada’ está 
a la vuelta de la esquina. Mi-
quel Silvestre, con su moto-

cicleta, recorrerá las carre-
teras más extremas de Ma-
rruecos y Noruega. Con este 
programa descubriremos di-
ferentes rutas, paisajes y cos-
tumbres de la mano de Sil-
vestre, quien ya tiene una 
enorme experiencia en este 
tipo de rutas. Un total de tre-
ce capítulos formarán esta 
nueva temporada que llega-
rá muy pronto a La 2 de TVE.

El viajero 
Miquel Silvestre 
vuelve a La 2

Miquel Silvestre recorrerá terrenos bellos y difíciles.

:: MOTOR 

El Peugeot 2008 ya tiene su 
variante eléctrica con un alto 
grado de tecnología. Tiene una 
batería de gran capacidad, de 
50 kilowatios, que le permi-
te tener una autonomía de 
310 kilómetros. La conectivi-
dad es otro de los pilares fun-
damentales del vehículo y, 
gracias a sus ayudas a la con-
ducción y tecnologías se le ha 
catalogado con la conducción 
autónoma de nivel 2. Este 
Peugeot e-2008 se fabrica en 
la planta de Vigo. Ofrece tres 

modos de conducción muy di-
ferentes: el modo Eco da prio-
ridad absoluta a optimizar la 
autonomía, mientras que el 
modo Normal está pensado 
para ofrecer el máximo con-
fort para un uso diario. Para 
los amantes de las altas pres-
taciones, el modo Sport lleva 
al máximo estas prestaciones 
y el dinamismo en un mode-
lo que puede pasar de 0 a 100 
kilómetros por hora en 8,1 se-
gundos. En total, el e-2008 
tiene una potencia combina-
da de 136 caballos. Entre las 

ayudas que presenta este vehí-
culo se encuentran el control 
de velocidad por radar con 
función de parada y arranque,  
control de salida de carril con 

corrección de trayectoria o 
frenada de emergencia con 
detección de ciclistas y pea-
tones, entre otras muchas 
funciones.

El nuevo SUV Peugeot 
2008, eléctrico y con 
300 km de autonomía

Más de 300 km de autonomía y producción en Vigo.

::
En pleno corazón del barrio 
valenciano de El Carmen, el 
concesionario Bertolín orga-
nizó un evento para presen-
tar la última entrega del Se-
rie 1, concretamente en el 
Convent Carmen, un espacio 
gastron
ya 
del Turia. El evento arrancó 
con un breve discurso de Fá-
tima Bertolín sobre los nue-
vos atributos del coche, y pro-
siguió con la visualización del 
mismo y un cocktail en los 
jardines exteriores para los 
invitados. La unidad presen-
tada fue el llamativo 118i en 
el color llamado ‘Misano Blue’ 
metalizado con acabado M 
Sport y llantas de 19 pulga-
das. El nuevo BMW Serie 1 lle-
ga con tres líneas de acabado: 
Advantage, Sport Line y M 
Sport, y con una buena dota-
ción tecnológica, incorporan-
do muchos de los sistemas 

BMW Bertolín presenta  
el Serie 1 en Convent Carmen
La llegada de la nueva entrega de la marca alemana se celebró por todo lo alto

Andy Soucek, 
embajador de ‘El 
Legado de María’ 

El piloto madrileño es el nue-
vo embajador de ‘El legado de 
María de Villota’, la entidad 
que 
nar la actitud vital de la pilo-
to, fallecida en 2013, un año 
después de un accidente en 

DEPORTE
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:: MOTOR 

En pleno corazón del barrio 
valenciano de El Carmen, el 
concesionario Bertolín orga-
nizó un evento para presen-
tar la última entrega del Se-
rie 1, concretamente en el 
Convent Carmen, un espacio 
gastronómico y cultural que 
ya está de moda en la capital 
del Turia. El evento arrancó 
con un breve discurso de Fá-
tima Bertolín sobre los nue-
vos atributos del coche, y pro-
siguió con la visualización del 
mismo y un cocktail en los 
jardines exteriores para los 
invitados. La unidad presen-
tada fue el llamativo 118i en 
el color llamado ‘Misano Blue’ 
metalizado con acabado M 
Sport y llantas de 19 pulga-
das. El nuevo BMW Serie 1 lle-
ga con tres líneas de acabado: 
Advantage, Sport Line y M 
Sport, y con una buena dota-
ción tecnológica, incorporan-
do muchos de los sistemas 

ofrecidos en el Serie 5, Serie 
7 o Serie 8, como el head-up 
display, el asistente de apar-
camiento con ayuda de mar-
cha atrás, el ‘BMW Intelligent 
Personal Assistant’ o que 

nuestro teléfono móvil inte-
ligente pueda convertirse en 
la llave del coche. Esta terce-
ra generación del BMW Serie 
1 ya está disponible en el con-
cesionario Bertolín por un pre-

cio de salida de 29.250 euros, 
o también con una oferta de 
lanzamiento de financiación  
desde 160 euros al mes y con 
el deportivo acabado M Sport 
de regalo. 

BMW Bertolín presenta  
el Serie 1 en Convent Carmen
La llegada de la nueva entrega de la marca alemana se celebró por todo lo alto

El equipo de Bertolín junto al nuevo Serie 1.

:: MOTOR 

Ford ya ha anunciado los 
precios del nuevo Puma, un 
modelo que llegará a los con-
cesionarios a finales de este 
año. El SUV estará disponi-
ble en la versión ‘Titanium’ 
a partir de 21.925 euros con 
el motor gasolina 1.0 de 125 
caballos. Todos los motores 
del Ford Puma se combinan 
con transmisiones manua-
les de seis velocidades, y a 
partir de mediados de 2020 
el modelo también estará 
disponible con un motor tur-
bodiésel 1.5 de cuatro cilin-

dros con una potencia de 120 
CV. Más adelante también 
saldrá a la venta una trans-
misión automática de siete 
marchas para el motor de ga-
solina de 125 CV. Desde su 
lanzamiento también llega-
rán los equipamientos ST 
Line –desde 23.175 euros– y 
ST Line X –a partir de 24.875 
euros–. El nuevo modelo de 
la marca del óvalo dispon-
drá de los habituales siste-
mas de ayuda a la conduc-
ción, así como un sistema 
multimedia renovado y tec-
nología mild-hybrid.

Ford Puma, a la venta 
desde 22.000 euros

Llegará con tecnología micro-híbrida.

Laura, el nuevo 
asistente a bordo 
de la gama Skoda 

Skoda ha presentado un nue-
vo sistema de asistencia di-
gital llamado ‘Okey Laura’. 
Este asistente se estrenará 
en el Scala y el Kamiq. Al de-
cir ‘Okey Laura’ el sistema 
puede responder preguntas 

sobre una amplia variedad 
de temas y obedecer diferen-
tes comandos. Estará equi-

pado en los modelos más 
nuevos y con el tiempo irá 
reinventándose.

El sistema se activa con la orden ‘ok Laura’.

TECNOLOGÍA 

Andy Soucek, 
embajador de ‘El 
Legado de María’ 

El piloto madrileño es el nue-
vo embajador de ‘El legado de 
María de Villota’, la entidad 
que se encarga de promocio-
nar la actitud vital de la pilo-
to, fallecida en 2013, un año 
después de un accidente en 

unos entrenamientos priva-
dos de Fórmula 1. El nuevo 
embajador organizó una sen-

sacional velada en el Circuit 
de Catalunya para promocio-
nar las acciones solidarias.

Soucek, con la fallecida piloto de Fórmula 1.

DEPORTE 
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R
enault puede estar 
muy contenta con 
el nuevo Clio, un 
producto redondo 

que le va a dar grandes satis-
facciones a la marca, y no sólo 
por la versión híbrida que lle-
gará en primavera de 2020 con 
etiqueta ‘eco, sino también 
con los cinco motores gasoli-
na o diésel de 85 a 130 CV con 
los que se presenta la gama, 
ya que el Clio es un coche bo-
nito, bien equipado, seguro, 
cómodo y económico en la 
compra y el mantenimiento, 

con todo lo de un coche gran-
de excepto el precio, que se 
mantiene en tarifas entre 
15.900 y 21.900 euros. 

Aunque la quinta genera-
ción del modelo se parece mu-
cho al actual, es totalmente 
nuevo. La longitud es similar 
al actual –unos 4 metros– pero 
el coche es 20 kilos más lige-
ro a pesar de tener más tec-
nología, más espacio interior 
y un maletero que llega a los 
390 litros, magnitudes que 
hace pocos años ofrecían co-
ches como el Mégane y que 
ahora llegan a segmentos de 
coches más compactos.  

En el diseño se apuesta por 
la continuidad frente a la rup-
tura, dado que el Clio actual 
ha tenido las mejores ventas 
en sus últimos años y la esté-
tica ha sido lo más valorado 
por los clientes. Así que, aun-
que tiene un aire conocido, 
todo es nuevo, y por ejemplo 
en el frontal los faros delan-

teros son led en toda la gama 
y tienen un diseño con deri-
vaciones inferiores que en-
tran en el paragolpes. Las lu-
ces traseras también se pasan 
a la tecnología led, y todo el 
contorno del coche, con for-
mas musculosas, se llena de 
cromados que aumentan la 
sensación de calidad. Se ofre-
cerá solo con cinco puertas, y 
la marca dice adiós al bonito 
Clio familiar. 

Más calidad interior 
El cambio de generación se 
nota sobre todo en el habitá-
culo, con un cuadro de man-
dos muy acertado. La ergono-
mía sube puntos gracias a nue-
vas teclas fáciles de pulsar que 
sustituyen a botones. El cua-
dro de relojes es digital en toda 
la gama y la pantalla central 
tipo tablet crece y se ubica 
más cerca del conductor, con 
dos tamaños según la versión 
elegida. El cambio también 

queda más a mano, y los ma-
teriales son de una calidad alta 
para un modelo utilitario de 
precio competitivo. No en-
contramos plásticos duros, las 
puertas están tapizadas, hay 
muchos detalles en cromado 
o en simil carbono… un dolor 
de cabeza para la competen-
cia, porque este Clio tiene un 
interior que impacta. 

A nivel técnico la gama ga-
solina cuenta con un motor 
1.0 de tres cilindros con tur-
bo y 100 CV y otro de cuatro 
cilindros con 1.3 litros de 130 
CV. El primero se ofrece con 
caja manual o una automáti-
ca de variación continua, el 
segundo solo se vende con el 
automático de siete marchas 
y doble embrague. Tres ver-
siones a las que se sumarán 
antes de que termine el 2019 
un 1.0 sin turbo de 75 CV y el 
de 100 CV preparado para fun-
cionar con gas GLP y, por tan-
to, con etiqueta eco. Renault 

sigue apostando por el diésel, 
sobre todo para empresas y 
particulares que realizan al-
tos kilometrajes, donde la 
marca tiene un gran público. 
Para ellos ofrece el motor 1.5 
con 85 ó 115 CV, siempre con 
cambio manual. Si vamos a 
realizar más de 15.000 kiló-
metros al año, es la mejor 
compra. 

Deportivo y atractivo 
Por el momento nos ponemos 
al volante de la versión RS 
Line 1.3 turbo de 130 CV, una 
nueva variante con paragol-
pes, llantas y diseño más de-
portivos que se ofrece en los 
motores gasolina de 100 y 130 
CV. Por calidad y espacio pa-
rece que viajemos en un co-
che de clase superior. El inte-
rior es muy bueno y, a falta 
de pasar una semana convi-
viendo con el coche para pro-
barlo a fondo, todo lo que ve-
mos nos gusta. Amplias su-
perficies para dejar objetos, 
amplia pantalla fácil de usar 

y cuadro de mandos de rápi-
da lectura. Las carreteras de 
la provincia de Zamora, don-
de se desarrolló la presenta-
ción en España, cuentan con 
poquísimo tráfico, y el reco-
rrido incluía tanto zonas muy 
bacheadas entre pequeñas po-
blaciones como carreteras de 
buen asfalto y curvas de am-
plio radio donde comprobar 
la seguridad de este Clio.  

La marca ha mejorado la ri-
gidez de la plataforma y el re-
finamiento al volante. El Clio 
tiene dirección más directa, 
frenada más precisa, un me-
nor balanceo de carrocería y 
es más silencioso. El coche 
nos parece todo un acierto, al 
menos es esta versión de 130 
CV. Realizamos también un 
breve contacto con el motor 
de 100 CV, que será el super-
ventas, y se aprecia su menor 
cilindrada, ya que no tiene 
tanto empuje. Quizás una ver-
sión intermedia con cambio 
manual sería perfecta, por-
que el de 130 CV, como sólo 
se ofrece con cambio automá-
tico, cuesta 2.700 euros más 
que su hermano de gama, una 
cifra a tener en cuenta. 

Ya a la venta 
El Clio se ofrece con acabados 
Life, Intens, Zen y el mencio-
nado RS Line. Los precios se 
inician en 15.900 para la gana 
Intens 100 CV –el Life 75 CV 
aún no está a la venta– y lle-
gan a los 21.400 del RS Line 
de 130 CV, con precios desde 
17.400 euros para los diésel, 
tarifas competitivas para un 
modelo líder en España.

Tecnología 
para todos
Renault presenta un nuevo 
Clio con un salto en diseño  
y calidad notables y precios 
desde 13.900 euros en 
versiones gasolina y diésel

PRESENTACIÓN 
RENAULT CLIO

ALEX ADALID 
ZAMORA

La nueva generación de co-
ches urbanos ya no son solo  
para estrenar el carnet o mo-
verse por la urbe. El Clio tie-
ne tecnología, calidad y con-
fort de coche grande, pero 
con precios y costes de uso 
de utilitario, un gran acierto.

CONCLUSIÓN

El diseño exterior tiene dos  
versiones, el ‘convencional’  
y el RS Line, de aspecto  
más deportivo. 

Se ofrece con cinco puertas, pero la marca dice adiós al bonito familiar de la gama.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.0 Turbo                                       100 CV                  5,2                             15.600 

1.3 Turbo Auto                            130 CV                  5,7                             19.700 

1.5 Turbodiésel 85                    85 CV                     4,2                             17.300 

1.5 Turbodiésel 115                  115 CV                  4,2                             19.600 

*Precios sin promoción.

RENAULT CLIOGAMA

En 2020 llegará el  
Clio híbrido-eléctrico 
y también una versión 
GLP para completar  
una extensa gama 

El salto en calidad 
interior es relevante, 
como la apuesta por 
la conectividad en 
toda la gama Renault
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La nueva generación de co-
ches urbanos ya no son solo  
para estrenar el carnet o mo-
verse por la urbe. El Clio tie-
ne tecnología, calidad y con-
fort de coche grande, pero 
con precios y costes de uso 
de utilitario, un gran acierto.

CONCLUSIÓN

Sensacional salto de presencia y calidad en el interior.

Paragolpes diferente para el RS Line. Asientos con marcados laterales.

EN DIRECTO

El híbrido, 
antes  
de mayo 

 Renault ultima la pues-
ta a punto del híbrido no 
enchufable de la gama. 
Tendrá 135 CV, dos moto-
res eléctricos y uno de ga-
solina y promete hasta 
un 80 por ciento de uso 
del motor eléctrico en 
trayectos urbanos. La cla-
ve esta en la capacidad de 
retención del sistema, 
cuya batería será de iones 
de litio de capacidad aún 
no comunicada. Los pre-
cios del ‘E-Tech’ podrían 
iniciarse por debajo de 
los 20.000 euros, y ten-
drá una alta demanda. 

   Antes que el híbrido 
llegarán más versiones a 
la gama, como el de 75 
CV, el 100 CV automático 
o el Clio ‘eco’ de gas GLP. 

 
 El Clio nació en 1990, 

como sustituto de los Re-
nault 5 y Supercinco. La 
marca arriesgó hasta el 
punto de poner un nom-
bre y no un número a su 
coche.  Treinta años des-
pués se han vendido más 
de 15 millones de unida-
des, 1,1 de ellos en Espa-
ña, su segundo mercado. 

 
   El diseñador valencia-
no Miguel Iranzo se ha 
encargado de la paleta de 
colores del Clio, y ha 
creado el ‘Valencia Oran-
ge’ con el que se presenta 
el modelo a nivel global.

La gama Clio tendrá un híbrido en primavera.

El color ‘Valencia Orange’ es el elegido para el lanzamiento.

Sábado 28.09.19  
LAS PROVINCIAS NOVEDADES 5EXTRA 

  MOTOR



Desde 32.500 euros 
El nuevo Camry  se ofrece con 
dos acabados, Advance y 
Luxury, con precios de 32.500 
y 38.000 euros respectiva-
mente, además de el Business 

E
l mercado de las 
berlinas ha caído 
tanto en Europa 
que pocas marcas 

desarrollan un modelo solo 
para este segmento. Este es 
el caso de Toyota, que ha ce-
sado la producción del Aven-
sis para ofrecer a partir de 
ahora el Camry, una berlina 
de gama alta que tiene en Es-

tados Unidos su principal 
mercado, y que llega ahora 
a Europa con un motor hí-
brido de 218 CV. 

Fabricado sobre la misma 
plataforma que el Prius y 
RAV4, el Camry se impulsa 
con una mecánica híbrida 
compuesta por un motor de 
gasolina –en este caso de 2.5 
litros y 180 CV– y otro eléc-

trico de 120 CV. En el mo-
mento en el que ambos mo-
tores ofrecen su máximo 
rendimiento conjunto, en-
tregan 218 CV, que pasan a 
las ruedas delanteras por me-
dio de un cambio automáti-
co. La etiqueta es ‘eco’, y es 
uno de los pocos sedanes de 
este sector con mecánica hí-
brida no enchufable. 

Amplio y confortable 
El Camry mide 4,90 metros 
de largo, tiene unas enormes 
plazas traseras y un malete-
ro de 524 litros. Esto hace 
que sea muy popular como 
en Estados Unidos no sólo 
como turismo familiar, tam-
bién como taxi en ciudades 
como Nueva York, donde To-
yota ha copado el mercado 

con sus híbridos. A España 
llega como berlina de repre-
sentación que tendrá su mer-
cado en empresas en un 70 
por ciento, dejando para los 
particulares el 30 por cien-
to de las ventas. 

El interior ofrece un am-
plio espacio con cinco plazas 
y, según los acabados, pue-
de llevar en el cuadro de 
mandos hasta tres pantallas 
de 8, 7 y 10,6 pulgadas. Equi-
pa de serie todas las ayudas 
del sistema ‘Toyota safety 
sense’, y en los acabados su-
periores se ofrece un siste-
ma multifunción en el apo-
yabrazos de los asientos tra-
seros con los que se puede 
regular la radio, la calefac-
ción de los asientos, etcéte-
ra. Estos asientos son ajus-
tables y reclinables, como en 
una gran limusina. 

En marcha 
Para esta primera toma de 
contacto entre Madrid y To-
ledo, la sensación es que el 
nivel de acabados y materia-
les es bueno, pero sin alcan-
zar a los ‘premium’. La situa-
ción de los mandos y testi-
gos es correcta y la visibili-

dad, especialmente al fren-
te y lateral, es muy buena 
gracias a unos pilares estre-
chos. En marcha, el coche 
demuestra estar muy bien 
aislado, y la suspensión es 
confortable y sin balanceos, 
ofreciendo buen dinamismo 
al conjunto. Es destacable 
que el renovado cambio ofre-
ce menos ruido y funciona 
de modo más suave que en 
los híbridos anteriores de To-
yota. El asiento en el acaba-
do en tela resulta muy mu-
llido y algo caluroso debido 
a su tapizado, y la pantalla 
central tiene unos gráficos 
‘vintage’. 

 El consumo homologado 
es de 5,3 litros cada 100 ki-
lómetros, aunque en nues-
tro viaje fue de 5,9 litros, 
poco para este tipo de coche 
y el uso que le dimos, por lo 
que las cifras son conteni-
das, especialmente en tráfi-
co urbano o a velocidad sos-
tenida. 

Retorno  
a lo grande
El Toyota Camry vuelve a  
Europa para sustituir al Avensis y 
convertirse en una de las mejores 
alternativas ‘eco’ en su segmento

Cuadro de mandos con consola central de gran talla.

PRESENTACIÓN 
TOYOTA CAMRY

MARIO ESCAT 
TOLEDO

Tipo:  Berlina, 4 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,9/1,8/1,5 

 Motor:  2.5 gasolina+eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  218 CV (178/120) 

  De 0 a 100 km/h.: 8,3 seg. 

  Consumo:  5,3 litros/100 km 

  Precio:  32.500 euros 

  Gama desde:  285 euros/mes

FICHA TÉCNICA

La línea sedán permite un maletero de más de 520 litros de capacidad.

El diseño es más deportivo de lo habitual en la marca, en línea con los Corolla o CH-R.

Un motor híbrido          
de 218 CV y dos 
acabados para esta 
berlina, a la venta 
desde 32.500 euros 

Dotado de etiqueta 
‘eco’, cuenta con 
ventajas en cuanto a 
impuestos y posibles 
restricciones al tráfico
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Gran maletero con fácil acceso.

Desde 32.500 euros 
El nuevo Camry  se ofrece con 
dos acabados, Advance y 
Luxury, con precios de 32.500 
y 38.000 euros respectiva-
mente, además de el Business 

dirigido a empresas. El ren-
ting a particulares se ofrece 
desde 285 euros con una en-
trada razonable, y a empre-
sas, desde 450 euros sin en-
trada y con todo incluido. Mucho espacio en la trasera.Amplias butacas delanteras.

Toyota aprovecha la buena 
situación del mercado de 
los coches ‘eco’ para empe-
zar a vender el Camry en 
Europa. Con un diseño muy 
acertado y una amplitud y 
confort fuera de dudas, el 
precio resulta competitivo, 
y seguro que la marca con-
quista a empresas y parti-
culares con un coche de 
buenas cualidades.

CONCLUSIÓN
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L
a marca alemana ha 
puesto al día su gama 
de motores que, sin 
variaciones en el ren-

dimiento, ahora cumplen con 
la normativa anti-emisiones 
más exigente, la llamada 
‘Euro-6d TEMP’, que contem-
pla una reducción mayor de 
los gases de escape. La amplia 
experiencia de la nueva ma-
triz de Opel, el grupo PSA, en 
este campo, ha hecho que las 
nuevas mecánicas no pierdan 
un ápice de potencia y se con-
viertan en líderes en bajo con-
sumo en su clase. Para los que 
deseen una versión ecológi-
ca, se incorpora a la gama el 
Opel Grandland X Hybrid 4, 
un híbrido enchufable con eti-
queta cero que tiene una ba-
tería de 13 kilowatios con la 
que recorrer hasta 50 kilóme-

tros por recarga antes de que 
se conecte el motor de gaso-
lina. Su potencia, 300 CV en 
conjunto con el motor 1.6 tur-
bo de 180 CV, justifica un pre-
cio de 53.000 euros, pero con 
una cuota mensual de renting 
para particulares muy com-
petitiva, de 399 euros al mes, 
siempre con el acabado tope 
de gama ‘Ultimate’. 

Pero volvamos a la gama 
‘convencional’, donde el 
Grandland tiene cuatro moto-
res con dos niveles de poten-
cia: 130 y 180 CV, ya que sus 
mecánicas gasolina y diésel tie-
nen un similar rendimiento. 
La gama gasolina se inicia con 
el motor 1.2 de tres cilindros, 
turbo y 130 CV. Se puede ele-
gir con caja manual o automá-
tica de seis marchas y es la me-
jor opción para los que hacen 

pocos kilómetros y conducen 
con un ritmo tranquilo en el 
que manda el confort sobre las 
prestaciones. 

También prestacional 
Para los que quieren un am-
plio empuje en carretera, el 
motor 1.6 turbo gasolina de 
180 CV, con caja automática 
de ocho marchas de serie, re-
sulta el más competitivo, y se 
vende con el acabado más  alto 
de gama Ultimate. Es un mo-
tor de gran empuje y consu-
mos ajustados para su buen 
rendimiento. 

Los dos motores turbodié-
sel cuentan con el catalizador 
con aditivo AdBlue para redu-
cir emisiones. El primero es un 
cuatro cilindros de 1.5 litros 
con 130 CV. El rendimiento es 
brillante en ciudad y carrete-

Una gama  
muy completa

El Opel Grandland X híbrido  
se suma a una gran familia de 
motores gasolina y diésel a la venta 
desde 22.500 euros en España

Asientos de cuero con calefacción. Trasera bastante amplia.

Cuadro de mandos sencillo, pero con lo último en tecnología.

#SUVLIFESTYLE 
GAMA OPEL 

GRANDLAND X

REDACCIÓN MOTOR

ra, donde es capaz de mante-
ner un buen ritmo sin penali-
zar el consumo. Este motor 
también se ofrece con cambio 
automático de seis marchas, 
de rendimiento adecuado para 
los que quieren un uso más 
confortable.  

dos litros turbodiésel de 177 
CV, que se ofrece sólo con cam-
bio automático de ocho mar-
chas y que se convierte en ‘lo-
comotora’ de la gama ya que, 
aunque en velocidad máxima 
o aceleración se ve superado 
por el gasolina, en uso real en 

La gama se enriquece  
con nuevos colores 
y motores, como 
el Hybrid X 4x4.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.2 Turbo                                       130 CV                  5,2                             22.254 
1.2 Turbo Auto. 6 vel.              130 CV                  5,3                             26.192 
1.6 Turbo Auto. 8 vel.              180 CV                  5,8                             32.045 
1.5 Turbodiésel                           130 CV                  4,1                             23.555 
1.5 Turbodiésel Auto. 6 vel.   130 CV                  4,2                             27.335 
2.0 Turbodiésel Auto. 8 vel.   177 CV                  4,9                             33.542 
1.6 Turbo Hybrid 4 Auto.        300 CV                  1,6                            53.000 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

OPEL GRANDLAND XGAMA

El maletero tiene formas cuadradas. Techo solar fijo con cortina.
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ra, donde es capaz de mante-
ner un buen ritmo sin penali-
zar el consumo. Este motor 
también se ofrece con cambio 
automático de seis marchas, 
de rendimiento adecuado para 
los que quieren un uso más 
confortable.  

La gama se culmina con el 
dos litros turbodiésel de 177 
CV, que se ofrece sólo con cam-
bio automático de ocho mar-
chas y que se convierte en ‘lo-
comotora’ de la gama ya que, 
aunque en velocidad máxima 
o aceleración se ve superado 
por el gasolina, en uso real en 

carretera se convierte en el 
Grandland X más efectivo... 
con permiso del híbrido, el rey 
en aceleración, ya que tiene 
tracción total gracias a un mo-
tor eléctrico que impulsa las 
ruedas traseras. 

Desde 22.500 euros 

La gama de precios se inicia, 
con ofertas, en 22.500 euros, 
y llega hasta los 53.000 del nue-
vo híbrido 4x4. En cuanto a 
equipamiento, las versiones 
Selective, 120 aniversario y Ul-
timate cuentan en todos los 
casos con un nivel de dotación 

elevado, especialmente el Ul-
timate, que podemos elegir con 
carrocería de dos colores y que 
está disponible para los moto-
res híbrido y los de 180 CV.

Varios modos de conducción ‘eco’. Toma de corriente en la aleta trasera.

La versión híbrida se ofrece con acabado Ultimate y dos colores.

El diseño de toda la gama es similar.

El Grandland se ha conver-
tido en uno de los Opel más 
equilibrados. Elegante, bien 
equipado, con lo último en 
seguridad y con precios 
competitivos en una buena 
mezcla de cualidades SUV y 
coche familiar.

CONCLUSIÓN
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P
gunas marcas no incluyen to-
dos los modelos de su gama, 
pero con BMW esto no nos 
pasa. Desde que entramos a 
la página web para informar-
nos de qué nos ofrece la mar-
ca alemana, el abanico de op-
ciones pasa por todos sus mo-
delos, sin discriminación: des-
de el Serie 1 hasta el Serie 6, 
pasando por los SUV con de-
nominación X, así como los 
eléctricos ‘i’ y los híbridos en-

El Serie 3 es uno de los modelos más v

L
as marcas están cons-
tantemente inmer-
sas en la búsqueda de 
nuevas opciones de 

venta, alternativas que dotan 
a los clientes de un mayor aba-
nico de posibilidades a la hora 
de hacerse con un vehículo. 
Aunque puede que todo este 
catálogo de ofertas pueda in-
cluso confundir a los compra-
dores, si se estudian bien, el 
resultado es beneficioso para 
muchos clientes. 

Una de las opciones en boga 
es el renting, por el que el 
usuario, sea empresa o parti-
cular, para una cuota fija al 
mes con todo incluido excep-
to la gasolina: seguro, mante-
nimiento, averías, accidentes 
o coche de sustitución para 

garantizar la movilidad. A 
cambio hay que cumplir con 
un kilometraje máximo pac-
tado para que el coche no su-
fra una gran depreciación. De 
este modo el coche es como 
una vivienda: podemos com-
prarla o podemos alquilarla. 

El renting se basa en la ad-
quisición de un vehículo nue-
vo durante un tiempo deter-
minado pagando una cuota al 
mes. Esta cuota suele incluir 
todo tipo de gastos –de los que 
hablaremos más adelante–,  
como seguros o manteni-
miento y, cuando el tiempo 
acordado pasa –normalmen-
te entre dos y cinco años– el 
conductor puede elegir si de-
volver el coche, comprarlo en 
base a su valor de mercado en 
ese momento o cambiarlo por 
otro nuevo bajo la misma fór-
mula. Suena bien, y si lo que 
necesitamos es ahorrar a cor-
to y medio plazo, es una gran 
solución de movilidad, ya que 
no hay un gran desembolso 
inicial ni tenemos que pedir 
un crédito bancario. 

Las cifras demuestran el 
gran momento que vive el 
renting de vehículos, ya sea 

por los consumidores parti-
culares, empresas, autóno-
mos o incluso las institucio-
nes. Según los datos de la Aso-
ciación Española de Renting 
de Vehículos –AER–, el creci-
miento del renting de vehí-
culos es constante: mientas 
que en el año 2015 los vehí-
culos que formaban el parque 
de renting eran 447.623 uni-
dades, en el primer semestre 
de 2019 son un total de 
687.889, lo que supone un 
crecimiento del 53,68 por 
ciento. A día de hoy, según los 
datos de AER, una de cada cin-
co matriculaciones se hacen 
a través del renting y hay un 
crecimiento general del nue-
ve por ciento respecto a 2018.  

La fórmula del renting no 
requiere financiación con el 
banco, y generalmente tam-
poco del pago de una canti-
dad inicial, por lo que se faci-
lita el acceso a vehículos nue-
vos, modernos y con los últi-
mos adelantos tecnológicos 
y de seguridad sin tener que 
realizar un gran desembolso. 

Eso sí, hay que recabar bien 
todos los detalles. Por ejem-
plo el coche hay que devol-

verlo en un estado impeca-
ble, porque un perito nos co-
brará los arreglos que hay que 
realizar por lo que, si el segu-
ro no está incluido, conviene 
que sea un todo riesgo sin 
franquicia. 

Calcular la cuota 

La cuota que pagamos del ren-
ting nos cubre por lo general 
todo tipo de gastos, y pode-
mos elegir que incluya inclu-
so el cambio de neumáticos. 
Los coches premium y de 
gama alta son muy habitua-

les en esta fórmula, porque 
su mejor valor de reventa hace 
que la depreciación en los pri-
meros años sea más baja y, por 
tanto, las cuotas de renting 
se acerquen mucho a las de 
modelos de precios netamen-
te más bajos. 

Otra de las ventajas es que, 
como cada tres o cuatro años 
renovamos el coche de ren-
ting, podemos elegir el que 
más se adapte a nuestras ne-
cesidades: diésel, gasolina, 
ecológico, compacto, SUV, 
monovolumen, etcétera. 

En las próximas páginas, 
hablaremos sobre algunas de 
las marcas que cuentan con 
servicio de renting, especial-
mente para pymes y particu-
lares, ya que las cuentas de 
grandes empresas o adminis-
traciones públicas las suelen 
tener grandes operadores in-
ternacionales que negocian 
flotas de todo tipo: desde pe-
queños turismos a grandes ca-
miones que se acogen a una 
fórmula ‘sin sorpresas’ que se 
adapta especialmente bien a 
la economía de las empresas.

El sector del ‘renting’ 
sigue en aumento
La fórmula del alquiler a precio fijo con todo incluido 
sigue ganando adeptos en empresas y crece entre 
autónomos, instituciones y clientes particulares

Empresas 
GRANDES VENTAJAS 

El ‘renting’ se inventó para 
las empresas, ya que de este 
modo el automóvil y, por tan-
to, la movilidad de los em-
pleados que así lo necesitan, 
pasa a ser un coste fijo en lu-
gar de un gran desembolso 
sujeto a depreciación. Ade-
más de los grandes operado-
res, los fabricantes ya ofre-
cen estos servicios. Las empresas se benefician ampliamente del ‘renting’.

Instituciones 
SOLUCIÓN DE FUTURO 

Un parque móvil viejo o 
averiado es un problema 
para muchas administracio-
nes públicas, por esto el ren-
ting se ha impuesto en to-
dos los ámbitos, incluso en 
coches policiales, se entre-
gan ‘listos para el trabajo’, 
lo mismo ocurre en Correos, 
hospitales, ayuntamientos, 
brigadas forestales, etc.Las instituciones compran los coches ya equipados.

ACTUALIDAD 
RENTING

REDACCIÓN MOTOR

Las marcas premium tienen una alta cuota de ventas por ‘renting’ en España.

Autónomos 
RECETA PERFECTA 

Si para una empresa comprar 
un coche es un lastre, para un 
autónomo puede serlo aún 
más, ya que supone un gran 
desembolso o un crédito. Con 
el renting evitamos ambos as-
pectos y, además, podemos 
negociar la compra del coche 
al final del periodo de alqui-
ler o cambiar de modelo se-
gún las necesidades. Los autónomos pueden deducirse parte de la cuota.

Particulares 
UNA OPCIÓN AL ALZA 

Los clientes particulares no 
tienen ventajas fiscales o de-
ducciones por el renting, pero 
la opción es elegida por cada 
vez más público seducido por 
la cuota con todo incluido y 
la posibilidad del cambio de 
coche a los dos, tres o cuatro 
años, según contrato. La fór-
mula es aún más atractiva en-
tre las marcas premium.Las bajas cuotas son típicas en ‘renting’ para particular.
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P
osiblemente uno de 
los puntos negati-
vos del renting de 
vehículos es que al-

gunas marcas no incluyen to-
dos los modelos de su gama, 
pero con BMW esto no nos 
pasa. Desde que entramos a 
la página web para informar-
nos de qué nos ofrece la mar-
ca alemana, el abanico de op-
ciones pasa por todos sus mo-
delos, sin discriminación: des-
de el Serie 1 hasta el Serie 6, 
pasando por los SUV con de-
nominación X, así como los 
eléctricos ‘i’ y los híbridos en-

chufables.  Podemos optar a 
planes especializados para par-
ticulares o empresas, ya que 
para las empresas se pueden 
solicitar paquetes de equipa-

miento específicos. Desde la 
web podemos hacernos una 
idea de lo que nos puede cos-
tar al mes cada vehículo, to-
dos con servicios de mante-
nimiento, seguro a todo ries-
go o sustitución de neumáti-
cos, por ejemplo. Tenemos 
ofertas para todos. Si nos mo-
vemos más por ciudad, pode-
mos hacernos con un Serie 2 
Active Tourer desde 160 eu-
ros al mes o un Serie 2 Coupé 
desde 200; si queremos un co-
che más grande optamos a un 
Serie 3 desde 250 euros al 
mes, un Serie 4 Coupé desde 

270, un Serie 5 berlina por 
350 o un Serie 6 Gran Turis-
mo a partir de 480 euros al 
mes; si queremos un SUV dis-
ponemos de la gama X: el X1 
por 180 euros al mes, el X2 
190, el X3 250, el X4 350 eu-
ros, el X5 590 y por último el 
X6 por 618 euros al mes. Por 
último, BMW nos ofrece ren-
ting de su gama ecológica: el 
eléctrico y urbano i3 nos cues-
ta 250 euros al mes y los Se-
rie 2, Serie 3 y Serie 5 híbri-
dos enchufables tienen un 
precio de salida mensual de 
250, 290 y 480 euros respec-

tivamente. Todos estos mo-
delos se pueden escoger con 
diferentes equipamientos y 
su precio varía según el que 
vayamos a elegir. 

Siempre conectados 
Además de todos estos mode-
los disponibles, otro aspecto 
atractivo que ofrece la marca 
alemana es su servicio de co-
nectividad, algo muy útil si 

los que solicitan el renting 
son empresas y particulares 
que usan su vehículo para tra-
bajar. El llamado ‘BMW Con-
nectedDrive’ incluye aplica-
ciones inteligentes y servi-
cios digitales que podemos in-
tegrar en nuestro vehículo 
para estar siempre conecta-
dos. También ofrecen más se-
guridad, así como servicios de 
entretenimiento.

BMW propone una de las ofertas más grandes con 
todos los vehículos que tienen entre sus filas por  
un precio competitivo y un buen abanico de servicios

La gama al completo

RENTING 
BMW

REDACCIÓN MOTOR

El Serie 3 es uno de los modelos más vendidos a empresas en Europa.

La gama SUV se apunta al ‘renting’.

La berlina Serie 5, con el motor 2.0 diesel de 190 CV.

Los familiares de BMW también tienen alta demanda.
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N
ting. El motivo es su amplia 
gama de vehículos comercia-
les y 4x4, combinados con una 
garantía de cinco años que ha-
cen que muchos operadores 
del sector elijan los produc-
tos de la marca japonesa fren-
te 
ofrec

las posibilidades de elección 
son muy amplias, con el nue-
vo compacto NV250, la tradi-
cional NV200, ahora única-
mente en versión eléctrica, y 
los NV300 y NV400, furgo-
nes de tamaño medio y gran-
de pensados para un uso ma-T

ras conocer qué es el 
renting llega el mo-
mento de descubrir 
las ofertas de las di-

ferentes marcas del mercado. 
Skoda es una de las compa-
ñías que ofrecen este servi-
cio con sus vehículos nuevos 
y cuentan con una amplia 
oferta muy competitiva gra-
cias a los servicios que ofre-
ce. Entre estos servicios se in-

cluye: el pago de la matricu-
lación y el impuesto de ma-
triculación, de las tasas de trá-
fico, el impuesto de circula-
ción, reparación de las averías 
del vehículo y seguro a todo 
riesgo. Eso lo tenemos segu-
ro y, de forma opcional, Sko-
da nos ofrece vehículo de sus-

titución, cambio de neumá-
ticos cada 40.000 kilómetros 
–cada 30.000 si tenemos un 
vehículo de tracción total– y 
una tarjeta para los costes de 
carburante y de peaje.  

Podemos además solicitar 
una prueba con el Skoda que 
nos guste y desde la página 

web de la marca podemos ver 
las diferentes ofertas. Para so-
licitarla y que se adapte a 
nuestras necesidades, prime-
ro debemos indicar si somos 
una empresa o un particular, 
y a partir de ahí nos pedirán 
diferentes datos para hacer-
nos llegar una oferta de la for-

ma más cómoda posible. En-
tre los modelos disponibles 
tenemos el Citigo, Fabia, Fa-
bia Combi, Octavia, Octavia 
Combi, Octavia RS, Octavia 
Combi RS, Scala, Scout, Su-
perb, Superb Combi, Karoq y 
Kodiaq. Los modelos más so-
licitados nunca superan los 
300 euros al mes, estos son el 
Fabia –160 euros al mes–, el 
Octavia –185 euros al mes– y 
los SUV Karoq y Kodiaq –por 
240 y 275 euros al mes res-
pectivamente–.  

Los Skoda cada vez están 
más de moda y con esta op-
ción podemos disfrutar de 
modelos nuevos y disfrutar 
de ellos con ofertas persona-
lizadas ya tengamos un nego-
cio o simplemente seamos un 
particular que quiera condu-
cir un coche nuevo.

La marca checa lanza sus vehículos nuevos con un plan de ‘renting’ muy     
atractivo y muchas ventajas de servicios que permitirán ahorrar tiempo y dinero

Skoda, con todos los servicios

Por 160 euros al mes 
podemos tener un 
Fabia, y un SUV como 
el Karoq con cuotas 
desde 240 euros

RENTING 
SKODA

REDACCIÓN MOTOR

El Karoq es un SUV muy versátil, capaz de superar terrenos irregulares sin mucho esfuerzo.

El Skoda Fabia, desde 160 euros al mes. El Octavia más deportivo, también disponible.
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N
issan es una de las 
marcas con mayor 
tradición en el 
mundo del ren-

ting. El motivo es su amplia 
gama de vehículos comercia-
les y 4x4, combinados con una 
garantía de cinco años que ha-
cen que muchos operadores 
del sector elijan los produc-
tos de la marca japonesa fren-
te a la competencia de cara a 
ofrecérselos a sus clientes. 

En el caso de los furgones 
las posibilidades de elección 
son muy amplias, con el nue-
vo compacto NV250, la tradi-
cional NV200, ahora única-
mente en versión eléctrica, y 
los NV300 y NV400, furgo-
nes de tamaño medio y gran-
de pensados para un uso ma-

yoritario en reparto y carre-
tera. La familia culmina con 
el camión ligero NT400, fa-
bricado en España y disponi-
ble con todo tipo de carroce-
rías bajo pedido. 

El mercado del 4x4 tam-
bién es muy propicio a las 
ventas por renting, sobre todo 
en las empresas que hacen tra-
bajos y mantenimiento en 
campo abierto. Para ellos el 
Navara pick-up es el coche es-
trella, ya que cuenta con un 
robusto chasis de largueros al 
que se acopla una carrocería 
dotada de moderno diseño y 
una mecánica e interiores con 
lo último en tecnología. De 
nuevo, las empresas que se 
decantan por este tipo de co-
ches prefieren un alquiler fijo 
al mes antes que la compra, 
evitando los inconvenientes 
de inmovilización y costes los 
coches cuando ya tienen un 
buen número de años y kiló-
metros y pueden surgir ave-
rías y reparaciones. 

Nissan empresas permite 
elegir a medida el renting más 
adecuado, incluyendo cam-
bios de ruedas, gestión de tar-
jeta de transporte, vehículo 

de sustitución, gestión de flo-
ta de vehículos, etcétera. 

Las nuevas estrellas de la 
gama son los SUV, donde Nis-
san es uno de los líderes del 
mercado, y los turismos. En 
ambos casos las ofertas, ade-
más de para las empresas, es-
tán enfocadas al cliente.  

En el caso del Qashqai las 
cuotas son de solo 190 euros, 

con algo más de seis mil de 
entrada, una oferta que per-
mite contar con un SUV de 
alta calidad con un precio muy 
competitivo. Las mismas con-
diciones se aplican a la gama 
de turismos para poder ofre-
cer grandes ofertas a empre-
sas y particulares. 

En cuanto a instituciones, 
los modelos eléctricos como 

el Nissan Leaf y el furgón 
eNV200 son los más adecua-
dos para las entidades públi-
cas o aquéllas que prestan ser-
vicios a las mismas que quie-
ren pasarse a la movilidad eco-
lógica. Dotados de mecánica 
eléctrica con cero emisiones, 
ambos modelos han mejora-
do recientemente la capaci-
dad de sus baterías y el kilo-

metraje entre recargas, de cara 
a ser más competitivos. 

En Valencia, Nissan Mon-
tauto se ha convertido en uno 
de los concesionarios líderes 
en el sector del ‘renting’ en 
toda la provincia, con ofertas 
y servicios de todo tipo, una 
amplia red de asistencia y 
prioridad en reparaciones y 
pasos de taller entre otros.

Familia  

de líderes

Turismos, comerciales, 
todoterrenos... Nissan 
ofrece una amplia gama 
en ‘renting’ que también 
llega a los particulares

RENTING 
NISSAN

REDACCIÓN MOTOR

El líder del mercado SUV es también un superventas en ‘renting’.

La gama de furgones se amplía con el NV250. El pick-up 4x4 Navara.
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H
renting. Una de las grandes 
ventajas es el catálogo de vehí-
culos de diferentes tipos que 
podemos escoger, y es que 
Hyundai tiene ‘de todo’. 

delos, debemos saber todos 
los servicios que incluye el 
programa de la marca corea-
na, que no son pocos: entre-
ga y recogida del vehículo, 
impuestos de matriculación 
y circulación, mantenimien-

Podemos escoger el Ioniq en su versión eléctrica, híbrida o híbrida-enchufable.

U
na de las adverten-
cias que se suelen 
dar a la hora de 
adentrarse en un 

programa de renting es siem-
pre fijarse bien en las condi-
ciones del contrato con la mar-
ca, sobre todo a la hora de de-
volver el vehículo antes de 
que el contrato termine, pero 
con Alfa Romeo encontramos 
en este punto una ventaja. La 

marca italiana nos propone el 
plan llamado ‘Be Free’ a tra-
vés del cual, si cambia nues-
tra opinión o necesidades de 
movilidad, podemos devol-
ver el coche que hemos ad-

quirido por renting sin nin-
guna penalización económi-
ca con la cancelación antici-
pada del contrato. Los progra-
mas de renting de Alfa Romeo 
se realizan a través de Leasys, 

que pertenece al Grupo FCA, 
por lo que con este plan tam-
bién podemos hacernos con 
un Fiat o un Jeep, por ejem-
plo.  A través de la web pode-
mos solicitar un presupuesto 

online  con la contestación de 
una serie de preguntas sobre 
nuestros datos y necesidades, 
pero de los vehículos más des-
tacados –el Stelvio y el Giu-
lia– podemos hacernos una 
idea de lo que nos puede cos-
tar. Ambos modelos tienen 
los servicios de seguro a todo 
riesgo, mantenimiento com-
pleto, impuestos y asistencia 
24 horas entre otros. Por un 
lado tenemos el Alfa Romeo 
Stelvio con el motor 2.2 dié-
sel que desarrolla una poten-
cia de 210 caballos. Este vehí-
culo podemos adquirirlo por 
renting desde 280 euros al 
mes –IVA no incluido– para 
36 meses o 45.000 kilóme-
tros con una entrada de 6.577 
euros más IVA. Este SUV tan 
demandado incluye el sensor 
de parking trasero y la alerta 

por cambio involuntario de 
carril entre otros sistemas de 
seguridad.  
Por otro lado encontramos 

el Giulia, una berlina dotada 
de una gran personalidad. Este 
modelo también tiene un mo-
tor diésel de 2.2 litros, pero 
desarrolla una potencia de 160 
caballos. Esta versión con 
cambio manual de seis velo-
cidades la podemos adquirir 
por un precio de 491 euros al 
mes sin incluir el IVA, aun-
que en este caso no tenemos 
que abonar ninguna entrada. 
A diferencia del Giulia, las 
condiciones temporales son 
de 48 meses o 60.000 kilóme-
tros de recorrido. 
Con Alfa Romeo, como ve-

mos, podemos tener un vehí-
culo potente, versátil y de ca-
lidad con un plan mensual con 
la flexibilidad que nos propor-
ciona el hecho de poder can-
celar el plan de forma antici-
pada sin penalización, todo 
ello con todas las ventajas ha-
bituales de un plan de ren-
ting. No solo el Stelvio y Giu-
lia son los coches ofertados, 
pero sí son los modelos más 
destacados. Podemos consul-
tar todas las ofertas en los con-
cesionarios Alfa Romeo, como 
en Automóviles Nemesio.

RENTING 
ALFA ROMEO

REDACCIÓN MOTOR

El Stelvio es un SUV muy demandado, podemos hacerlos con el por 280 euros al mes más IVA.

El Giulia, desde 491 euros al mes más IVA.

Alfa Romeo utiliza su fórmula de ‘renting’ llamada ‘Be Free’ con la que, 
entre otras cosas, no penaliza al consumidor si devuelve el vehículo

Adaptado a todas las necesidades

Sábado 28.09.19  
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H
yundai es otra mar-
ca que aporta una 
gran flexibilidad en 
su programa de 

renting. Una de las grandes 
ventajas es el catálogo de vehí-
culos de diferentes tipos que 
podemos escoger, y es que 
Hyundai tiene ‘de todo’. 
Antes de conocer los mo-

delos, debemos saber todos 
los servicios que incluye el 
programa de la marca corea-
na, que no son pocos: entre-
ga y recogida del vehículo, 
impuestos de matriculación 
y circulación, mantenimien-

to con revisiones periódicas 
y cambio de neumáticos, ITV, 
recursos de multas, seguro 
con todas las coberturas in-
cluidas, asistencia 24 horas y 

posibilidad de contratación 
de vehículo de sustitución. 
Todo esto es válido para cual-
quier vehículo de la marca 
que escojamos, y tenemos 
donde elegir, incluso con un 
mismo modelo, como en el 
Ioniq. Podemos adquirir su 
versión híbrida, híbrida-en-
chufable o eléctrica por 340, 
474 y 493 euros al mes res-
pectivamente. Si buscamos 
un SUV ‘eco’, también tene-
mos el Kona eléctrico por 561 
euros al mes. Entre los SUV, 
el más económico es el i20 
Active por 260 euros cada 

mes, este es el más pequeño, 
pero si tenemos una familia 
numerosa podemos solicitar 
el Santa Fe de siete plazas por 
385 euros al mes. Entre los 
turismos, el más económico 
es el pequeño y urbano i10 
por 221 euros al mes, y mo-
delos tan solicitados como el 
i30 Fastback los tenemos por 
343. Encontramos una am-
plia oferta como vemos, in-
cluso en el aspecto más de-
portivo de la marca, ya que 
también tenemos la posibi-
lidad de hacernos con el agre-
sivo i30 N por 527 euros al 

mes. Todas estas ofertas de-
bemos tener en cuenta que 
están diseñadas para particu-
lares, pero la marca también 
tiene planes específicos para 
empresas que se adaptan a las 
necesidades individuales de 
cada solicitante. En la web 
podemos encontrar toda la 
información, e incluso soli-
citar una prueba, un catálo-

go o la configuración del vehí-
culo que deseamos. Por otro 
lado, las ofertas temporales 
y de kilometraje dependien-
do de cada modelo y cada con-
sumidor varían, por lo que 
nos encontramos ante una 
marca flexible, con un buen 
abanico de modelos y una ex-
tensa cantidad de servicios 
en su programa de renting. 

Hyundai ofrece todas las comodidades del ‘renting’ 
tanto para particulares como para empresas,  
el único dilema será la elección del coche

Sin preocupaciones

RENTING 
HYUNDAI

REDACCIÓN MOTOR

Podemos escoger el Ioniq en su versión eléctrica, híbrida o híbrida-enchufable.

El Kona eléctrico también está disponible.

El i30 N, por 527 euros al mes.

El Santa Fe, una buena opción para familias grandes.
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