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La tercera generación del compacto alemán se presenta con nuevo  
diseño, más espacio, calidad y tecnología y mecánica de tracción delantera [P6-7]

BMW SERIE 1

Motor híbrido 
para el nuevo 
Ford Transit

ECO-MOVILIDAD

Etiqueta ‘eco’ para      
los nuevos reyes del 
transporte urbano [P8]

El éxito del C5 
Aircross, clave 
para Citroën

SUV/4X4

Disponible desde 
19.900 euros, impulsa 
la gama SUV  [P11]

MOTOR



:: MOTOR 

El Mitsubishi Outlander es 
uno de los SUV con más éxi-
to, tanto en su versión de 
combustión como en la híbri-
do-enchufable. Ahora la ver-
sión gasolina está disponible 
desde 23.300 en los concesio-
narios de la marca en España. 
Tiene un competitivo motor 
de gasolina de 150 caballos 
que consume alrededor de sie-

te litros a los cien en un SUV 
de gran tamaño que podemos 
configurar con cinco o siete 
plazas. Sus prestaciones son 
aptas tanto para carretera 
como para terrenos irregula-
res, es un excelente viajero. 
La versión de 23.300 euros 
cuenta con un maletero de 
550 litros, por lo que tenemos 
espacio de sobra para largos 
viajes y recorridos. Junto al 

espacio del maletero, la am-
plitud interior es otro de sus 
fuertes. 

La versión híbrido-enchu-
fable, impulsada por dos mo-
tores eléctricos y uno de ga-
solina que generan una po-
tencia conjunta de 230 CV., 
puede circular en modo eléc-
trico 54 km. y tiene un pre-
cio desde 34.325 euros, muy 
competitivo en su clase.

E
n el mundo del automóvil todo el 
mundo lo sabe: en el año 2020 la 
Unión Europea va a multar a las 
marcas que superen un promedio 

de emisiones de dióxido de carbono. La 
multa es de 95 euros por cada gramo de dió-
xido de carbono de cada coche que se exce-
da de un promedio de 95 gramos. Se estima 
que entre 2020 y 2021 las multas podrían 
llegar a los 34.000 millones de euros así 
que, o venden coches de bajas emisiones o 
van a la quiebra, así de duro. 

Esto va a traer a una avalancha de mode-
los eléctricos, híbridos enchufables, híbri-
dos y micro-híbridos, pero también a im-
portantes cambios en los modelos conven-

cionales gasolina y diésel. Por ejemplo, los 
deportivos tienen emisiones muy altas, por 
lo que no se podrán vender tantos, pero 
para que la marca siga ganando lo mismo, 
serán más caros y podrían dejar de venderse 
a mitad de año, así que, si quiere un depor-
tivo, compre ahora. 

En los coches ‘normales’, hoy en día 
cuando llegamos a un concesionario nos fa-
cilitan comprar una versión alta de gama, 
con grandes llantas, techo panorámico, et-
cétera, ya que nos dejan más satisfechos y 
la marca gana más con ellos. Olvídense del 
asunto: un techo solar suma unos dos gra-
mos por kilómetro, unas grandes llantas 
unos cinco gramos, asientos eléctricos, otro 

tanto, y así suma y sigue, así que estos aca-
bados habrá que pagarlos a su precio com-
pleto. Algunos cambios automáticos tam-
bién van a dejar de ser baratos, y habrá me-
nos versiones y opciones en las gamas. 

El problema es que la norma no va a me-
jorar el medio ambiente, ya que con precios 
más altos menos gente cambiará de coche y 
habrá más modelos viejos en las calles. Ade-
más las fábricas producirán menos coches, 
con el peligro de despidos. Una norma con 
subvención a los eléctricos, con obligacio-
nes a las compañías para que pongan pun-
tos de recarga y con más control de emisio-
nes en gasolina y Diésel hubiera sido más 
efectiva, pero así es la Unión Europea.

LOS COCHES 
DEL AÑO 2020

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

El Mitsubishi Outlander, 
desde 23.300 euros

Hasta siete plazas para la versión gasolina, con precio muy competitivo.

:: MOTOR 

Laurence Hansen ya es la 
nueva directora de produc-
to y estrategia de Citroën. 
Hansen es diplomada por 
la Escuela Superior de las 
Ciencias Económicas y Co-
merciales y a sus 41 años 
cuenta con diversas expe-
riencias en las áreas de co-
mercio y marketing en los 
sectores agroalimentario  
y textil. Además, se incor-
poró a Groupe PSA en 2011, 
donde continuó desarro-
llando su labor en comer-
cio y marketing en Fran-
cia y en internacional. Ha 
ocupado los puestos de Di-
rectora Regional de Peu-
geot en Francia  y de Direc-
tora de Marketing de Ci-
troën, también en Francia.

Cambios en     
la dirección de 
Citroën Europa

::
El concesionario valenciano 
de BMW, Engasa, celebró por 
todo 
rie 1 
un evento del tipo ‘afterwork’ 
que congregó a un buen nú-
mero de clientes y amigos del 
concesionario que llenaron 
‘Pantalán 5’, en el céntrico en-
torno del Mercado de Colón 
y donde pudieron disfrutar 
de unos momentos muy agra-
dables acompañados del nue-
vo modelo. Todos los detalles 
del Serie 1 se dieron a cono-
cer en el evento con la prác-
tica totalidad del equipo de 
gestión de BMW Engasa pre-
sente, destacando Jaime Ga-
llart como anfitrión, así como 
con otros rostros conocidos 
como el afamado diseñador 
Francis Montesinos, la ex ju-
gadora de balonmano Natalia 
Morskova o el jugador de pá-
del patrocinado por BMW En-
gasa, Josete Rico. Además, un 

BMW Engasa celebra la llegada  
del Serie 1 en el Mercado de Colón

‘Pantalán 5’ fue testigo de este acto de bienvenida al nuevo vehículo

Iberdrola se              
une

Iberdrola y Mercedes han re-
forzado su apuesta por la elec-
trificación del transporte, tras 
la firma de un acuerdo que 
permitirá a ambas compañías 
seguir impulsando el desplie-
gue de la movilidad eléctrica 
en España. Este acuerdo hará 

ECO-MOVILIDAD

:: MOTOR 

Los centros de Almenar si-
tuados en la Avenida Comar-
ques del País Valencià, en la 
A-3 junto a fábrica Hei-
neken, y en la Gran Vía del 
Castell de Bayren en el po-
lígono Alcodar en Gandia, 
ya forman parte de la red de 
concesionarios Isuzu en Es-
paña. En estos centros se 
ofrecerán los servicios de 
venta y posventa de vehí-
culos comerciales ligeros y 
camiones de la marca, una 
de las industrias más pres-
tigiosas de Japón, y el fabri-
cante de vehículos diésel 
más antiguo –han produci-
do más de 21 millones de 

motores de este tipo para 
todo el mundo–. Para cono-
cer el potencial de Isuzu con 
los vehículos comerciales 
tan solo hace falta ver sus 
cifras: más de 183.000 vehí-
culos comerciales ligeros de 
hasta seis toneladas produ-
cidos, y más de 75.000 uni-
dades de la gama media de 
seis a 16 toneladas. Este es 
otro reto para el concesio-
nario Almenar, que cuenta 
con una trayectoria de más 
de 50 años en el sector. Con 
la llegada de Isuzu ofrecen 
un nuevo servicio tras con-
tar con las marcas Nissan, 
Mazda y las carretillas ele-
vadoras UniCarriers.

Almenar, concesión 
Isuzu en Valencia

Camiones ligeros y pick-up conforman la gama.
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:: MOTOR 

El concesionario Hyundai 
Koryo Car ha vendido la pri-
mera unidad del nuevo 
Kona híbrido eléctrico en 
Valencia. Este modelo pre-
sentado recientemente es 
la última aparición de la fa-
milia del Kona, y llega con 
diversas mejoras estilísticas, 
más detalles y, por supues-
to, como otra alternativa 
ecológica del que fue nom-
brado coche del año en Es-
paña. Dispone de un siste-
ma de conducción híbrida 
compuesto por un motor de 

gasolina y otro eléctrico. Am-
bos funcionan junto a una 
batería de polímero de litio 
que mejora la eficiencia de 
combustible y reduce las 
emisiones, además cuenta 
con un sistema de frenado 
regenerativo, que hace que 
el motor eléctrico ayude a 
frenar el coche para cargar 
la batería. Dispone de los 
principales sistemas de co-
nectividad, pantalla táctil 
de siete pulgadas y el siste-
ma de ‘head-up display’ en-
tre otros muchos elemen-
tos y funciones.

:: MOTOR 

El concesionario valenciano 
de BMW, Engasa, celebró por 
todo lo alto la llegada del Se-
rie 1 –‘The 1’– al mercado con 
un evento del tipo ‘afterwork’ 
que congregó a un buen nú-
mero de clientes y amigos del 
concesionario que llenaron 
‘Pantalán 5’, en el céntrico en-
torno del Mercado de Colón 
y donde pudieron disfrutar 
de unos momentos muy agra-
dables acompañados del nue-
vo modelo. Todos los detalles 
del Serie 1 se dieron a cono-
cer en el evento con la prác-
tica totalidad del equipo de 
gestión de BMW Engasa pre-
sente, destacando Jaime Ga-
llart como anfitrión, así como 
con otros rostros conocidos 
como el afamado diseñador 
Francis Montesinos, la ex ju-
gadora de balonmano Natalia 
Morskova o el jugador de pá-
del patrocinado por BMW En-
gasa, Josete Rico. Además, un 

buen número de clientes es-
tuvieron presentes el propio 
Mercado de Colón. Ya está en 
el mercado este nuevo com-
pacto de la marca alemana 
que, en su tercera generación, 

desvela la nueva arquitectu-
ra BMW de tracción delante-
ra, que fusiona la comodidad 
de conducción con una exce-
lente dinámica y un incre-
mento significativo del espa-

cio interior. Este nuevo mo-
delo se ofrece con motores ga-
solina y diésel con potencias 
que oscilan entre los 116 y 306 
caballos. Los precios comien-
zan en los 28.800 euros.

BMW Engasa celebra la llegada  
del Serie 1 en el Mercado de Colón

‘Pantalán 5’ fue testigo de este acto de bienvenida al nuevo vehículo

El equipo de Engasa durante el acto en el Mercado de Colón.

Koryo Car vende el 
primer Kona híbrido

Las versiones ‘eco’ triunfan también en la ciudad.

Alonso prepara la 
cita de Marruecos 

Tras los intensos entrena-
mientos bajo la estructura 
de Toyota Gazoo Racing, Fer-
nando Alonso y Marc Coma 
ya están preparados para 
competir en el Rally de Ma-
rruecos. Esta prueba se con-
sidera por sus terrenos y 

competitividad la última 
prueba antes de correr el Da-
kar. El dúo español con el To-

yota Hilux pelearán por la 
victoria en Marruecos del 5 
al 9 de octubre.

El asturiano competirá con Toyota en el Desierto.

COMPETICIÓN 

Iberdrola se              
une a Mercedes 

Iberdrola y Mercedes han re-
forzado su apuesta por la elec-
trificación del transporte, tras 
la firma de un acuerdo que 
permitirá a ambas compañías 
seguir impulsando el desplie-
gue de la movilidad eléctrica 
en España. Este acuerdo hará 

que  las soluciones de movi-
lidad de Iberdrola –puntos de 
recarga pública y en hogares– 

estén en el proceso de comer-
cialización de los eléctricos 
de la marca en España.

El Mercedes EQC necesita una amplia recarga.

ECO-MOVILIDAD 
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:: MOTOR 

El 16 de octubre será el día 
en el que Volvo presentará 
oficialmente el nuevo XC40 
cien por cien eléctrico. Este 

SUV será el primer eléctri-
co de la marca. Llegará con 
un nuevo diseño de la parri-
lla frontal, así como de la 
parte trasera. En la parte de-
lantera contará también con 
un espacio adicional de car-
ga de 30 litros de amplitud, 
ya que el motor eléctrico 
ocupa menos que el de com-
bustión. Pronto sabremos 
más novedades.

Volvo anuncia 
la llegada del 
XC40 eléctrico

El diseño frontal será diferente al actual XC40.

:: MOTOR 

El concesionario valenciano 
de Nissan, Montauto, ha sido 
de nuevo galardonado con el 
premio ‘Global Award’ de la 
marca nipona. Montauto se 
ha hecho con este galardón 
en cuatro ocasiones durante 
los últimos cinco años, y en 
los tres últimos ha sido de ma-
nera consecutiva. El ‘Global 
Award’ consolida a Nissan 
Montauto como uno de los 
mejores concesionarios a ni-
vel nacional y mundial, y es 
que conseguir ganar este pre-

mio es muy difícil. Nissan 
cuenta con concesionarios en 
todas las partes del mundo, y 
para ganar el ‘Global Award’ 
se deben superar los porcen-
tajes medios de venta a nivel 
nacional en todos los canales 
de venta disponibles, además 
de tener que contar con los 
mayores índices de satisfac-
ción del público en la venta, 
posventa y otro tipo de servi-
cios que los concesionarios 
ofrecen a sus clientes.  Al ser 
un premio al alcance de muy 
pocos, se hará un evento es-

pecial de la entrega de este re-
conocimiento en las instala-
ciones de Pista de Silla el pró-
ximo miércoles 23 de octu-
bre por la tarde. En el acto el 

director general de Nissan Ibe-
ria, Marco Toro, se encargará 
de hacer entrega del premio 
a los integrantes del conce-
sionario Nissan Montauto.

Nissan Montauto,  
entre los mejores 
concesionarios 

El concesionario destaca por su excelente postventa.

:: MOTOR 

Grupo Montalt recibió la vi-
sita del Conseller de Econo-
mía Sostenible de la Gene-
ralitat Valenciana, Rafa Cli-
ment, un acto que se llevó 
a cabo en las oficinas centra-
les de Valencia del grupo. El 
Conseller tuvo un encuen-
tro con el equipo directivo 
de Montalt comandado por 
Bartolomé Poyatos y María 
Durá, que tras la recepción 
inicial enseñaron la sensi-
bilidad de la empresa valen-
ciana en todo lo que se re-
fiere a movilidad sostenible 

y compromiso con el medio 
ambiente. No solo pudo dis-
frutar de la visita Rafa Cli-
ment, ya que fue acompa-
ñado de la Directora Gene-
ral de Emprendimiento y 
Cooperativismo Teresa Gar-
cía. También se les mostró 
el sistema de carsharing que, 
con vehículos de la marca 
Ford, está operando ya en el 
ámbito geográfico de Valen-
cia. Otro de los puntos cen-
trales fue la explicación del 
funcionamiento de las dife-
rentes motorizaciones ‘eco’ 
de las que disponen.

:: MOTOR 

El Audi RS 4 Avant se lanzó 
al mercado en septiembre de 
2017 con un alma deportiva 
que le diferenciaba de cual-
quier familiar que vemos por 
las calles habitualmente. Ac-
tualmente, este vehículo de 
la marca alemana ha visto su 
diseño renovado mantenien-
do toda su personalidad. El 
frontal ha sufrido cambios, 
tanto en la rejilla como en los 
faros led de nuevo diseño. En 
la trasera destaca el alerón es-
pecífico del RS y el difusor, 
así como los tubos de escape 
cromados RS que proporcio-
nan un sonido muy deporti-
vo, aunque el conductor pue-
de elegir desde la configura-
ción del coche un sonido más 
suave y confortable o uno más 
agresivo. El motor V6 bitur-
bo del RS 4 Avant alcanza una 
potencia de 450 caballos, y la 
velocidad máxima limitada 
electrónicamente ha aumen-

tado de 250 a 280 kilómetros 
por hora. Tiene un consumo 
de 9,2 litros a los cien, por lo 
que se ha reducido el consu-
mo en un 17 por ciento. Este 
familiar, con su espacio, pres-

taciones, diferentes modos 
de conducción y tecnología 
es toda una referencia de su 
segmento. Hará su debut ofi-
cial en la final del DTM en 
Hockenheim, del 4 al 6 de oc-

tubre. Las ventas en España 
y Europa comenzarán a fina-
les de octubre, y llegará a los 
concesionarios a finales de di-
ciembre, con precios que par-
ten desde 99.950 euros.

El potente familiar Audi RS4 
Avant renueva sus detalles
Actualiza su imagen y adapta el motor a la nueva normativa de emisiones

Grupo Montalt recibe 
al conseller Climent

Miembros de Montalt con los políticos.

Cupra, a prueba en 
una terraza de París 

Tras la presentación del Cu-
pra Tavascán Concept en el 
Salón Internacional del Au-
tomóvil de Frankfurt, la mar-
ca se trasladó a París, donde 
organizó un evento de con-
ducción en lo alto de un edi-
ficio de la capital francesa. 

En este circuito improvisa-
do en la azotea del ‘Parc des 
Expositions’, los asistentes 

pudieron probar cinco mo-
delos y prototipos de la mar-
ca durante dos días.

Cinco modelos Cupra ‘tocaron el cielo’ parisino.

EVENTOS 

Edición especial     
del Subaru BRZ  

Hace siete años llegaba el pri-
mer BRZ tras la colaboración 
de Subaru y Toyota. A día de 
hoy ha llegado una nueva edi-
ción especial que consta de 
veinte unidades que ya están 
en los concesionarios de Su-
baru. Este deportivo de trac-

ción trasera cuenta con nue-
vos amortiguadores que le dan 
más deportividad, así como 

nuevos retrovisores, antena, 
llantas de 17 pulgadas y un 
alerón en negro brillante.

El modelo, a la venta desde 32.900 euros.

NOVEDADES 

Mantiene el motor V6 biturbo de 450 CV, con un renovado diseño.

ACTUALIDAD
Sábado 5.10.19  
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P
ara muchos, el mun-
do del automóvil es 
un poco más triste 
con un BMW Serie 1 

de tracción delantera, motor 
transversal y mecánicas de tres 
cilindros, pero son los menos, 
ya que la mayoría de los com-
pradores aprecian en el Serie 
1, por este orden, marca, dise-
ño, calidad y tecnología… el di-
namismo queda muy atrás para 
un cliente que es mucho más 
probable que termine viajan-
do con niños que conducien-
do por una carretera de curvas.  

BMW ha entendido el men-
saje y su coche más pequeño 
se pasa a la tracción delantera, 
e incorpora el chasis del Serie 
2 Tourer y de la gama Mini, con 
los que comparte plataforma 
técnica, pero sin olvidar agra-
do al volante, donde quiere 
mantenerse como el líder de 
su categoría. 

Más espacio y tecnología 
El Serie 1 crece un poco en lon-
gitud y es también más ancho. 
La carrocería, ahora solo con 
cinco puertas, tiene un diseño 

más atractivo, con una gran pa-
rrilla delantera cuyo tamaño y 
brillo es motivo de debate, pero 
que nos gusta, y con un inte-
rior que crece en espacio para 
las plazas traseras y en male-
tero para convertirse en un ri-
val familiar dentro del sector 
compacto. 

Del bonito diseño exterior, 
nos encantan los faros delan-
teros led con relieve, se suma 
un interior repleto de tecnolo-
gía, con múltiples pantallas y 
controles . El volante es perfec-
to, como lo es la ergonomía de 
muchos mandos. No nos gus-
ta la pantalla digital que susti-
tuye a los relojes, ya que tiene 
un diseño complicado de leer, 
tampoco unos asientos de ta-
maño algo justo de tamaño, al 
menos en anchura para la es-
palda. Por lo demás, estamos 
ante un coche con ganas de ser 
líder, ya que cuenta con asis-
tente vocal para todo tipo de 
órdenes, portón de apertura 
eléctrica, techo de cristal pano-
rámico, ‘head up display’, lo ha-
bitual hoy en día en su clase. 

La gama de motores se pre-
sentan con bloques de tres ci-
lindros y 1.5 litros tanto en 
gasolina como en diésel, y se-
rán los más vendidos de la 
gama, con 140 CV en su ver-
sión gasolina y 116 CV para el 
de gasóleo. El siguiente mo-
tor gasolina es el M135i de 
306 CV, un cuatro cilindros 
turbo que llega con tracción 
total, caja automática de ocho 
marchas y un rendimiento 

de primera línea con un pre-
cio de 51.700 euros. En me-
dio no hay ningún otro mo-
tor gasolina, pero sí una gama 
diésel muy amplia, ya que al 
116d de 116 CV se suman el 
118d de 150 CV y el 120d de 
190 CV, este último con trac-
ción total y cambio automá-
tico como única opción dis-
ponible. 

Sorprende que no existan 
versiones ecológicas de ningún 
tipo, ni híbrido, ni híbrido en-
chufable, ni eléctrico, aunque 
todo apunta a un híbrido en-
chufable similar al que existe 
en las gamas BMW X1 y X2, con 
los que comparte mecánicas. 

Deportividad y confort 
Nos ponemos en marcha con 
el que será el más vendido de 
la gama, el 118i de 140 CV, y el 
coche destaca por su calidad de 
rodadura y silencio de marcha. 
Apenas se nota que es un tres 
cilindros porque las vibracio-
nes están muy mitigadas, aun-
que sí se puede apreciar en el 
momento que actúa el arran-
que y parada automáticos. En 
carreteras de curvas el compor-
tamiento es bueno, con un 
cambio automático de doble 
embrague y siete marchas al 
que conviene equipar las levas 
al volante –150 euros– para una 

conducción más deportiva. 
En diésel probamos el 118d 

de 150 CV, el más recomenda-
ble de la gama de gasóleo y uno 
de los nuevos Serie 1 más ‘re-
dondos’. El coche corre, apenas 
suena y gasta poquísimo, por 
lo que es una opción muy a te-
ner en cuenta. 

En el recorrido pasamos 
por dos puertos de montaña 
con excelente asfalto, en los 
que se nota un aplomo al vo-
lante y diversión de marcha 
óptimos, que hacen que no 

echamos mucho de menos la 
tracción trasera.  

En cuanto a precios y equi-
pamiento, la gama tiene un aca-
bado estándar, el Advantage 
cuesta 1.100 euros más, el Sport 
por 2.900 adicionales y el 
MSport por 3.200 euros extra, 
que incluyen en este caso un 
nuevo pack aerodinámico, pin-
zas de freno en color, suspen-
siones más cortas, etcétera.  

El Serie 1 se sitúa de forma 
muy competitiva en su clase: 
los modelos premium compac-
tos. Tiene calidad, un alto gra-
do de tecnología, más espacio 
y un diseño atractivo, todo lo 
que esperan la mayoría de los 
clientes BMW.

PRESENTACIÓN 
BMW SERIE 1

ALEX ADALID 
MADRID

El BMW Serie 1 va a ser un 
éxito de ventas, ya que tie-
ne un buen diseño, calidad, 
equipamiento y gama de 
motores. A falta de versio-
nes eco, la gama inicial re-
sulta ya atractiva y muy 
competitiva.

CONCLUSIÓN

El diseño del Serie 1 tiene el nuevo frontal de la marca como protagonista.

La gama tiene ahora sólo 5 puertas, a la espera de un futuro sedán de estilo coupé.

BMW apuesta, como 
en los X1 y X2, por         
la tracción delantera  
o total, con motores 
de 116 a 306 CV 

Está a la venta entre 
28.800 y 51.700 
euros, con cuatro 
acabados y mucho 
más equipamiento

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

118i                                                 140 CV                  6,0                             28.800 

118i Auto 6 vel.                          140 CV                  6,2                             29.876 

M135i 4x4 Auto. 8 vel.            306 CV                  7,9                             51.700 

116d                                                116 CV                  4,6                             29.150 

116d Auto. 6 vel.                       116 CV                  4,6                             31.314 

118d                                                150 CV                  4,7                             31.150 

118d Auto 8 vel.                         150 CV                  4,9                             33.328 

120d 4x4 Auto 8 vel.                190 CV                  5,3                             40.800

BMW SERIE 1GAMA

Brillante 

rendimiento
El nuevo BMW Serie 1  
se adapta a un mercado  
que  pide calidad, diseño 
y tecnología con un  
alto nivel de espacio  
y de equipamiento
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Interior digitalizado, pero con peor lectura del cuadro que en versiones anteriores.

Los bacquets y el tapizado son opción. Plazas traseras más anchas.

EN DIRECTO

Rapidez y 
adaptación, 
las claves 
   El nuevo CEO de la 
marca en España es el jo-
ven ejecutivo Manuel Te-
rroba, que puso el énfasis 
en las ventas de coches a 
particulares, las más ren-
tables para la red de con-
cesionarios y para la ima-
gen de la marca. 

 
   Para Terroba, «el reto 
principal es la digitaliza-
ción de la venta de auto-
móviles, con cada vez 
menos visitas a los conce-
sionarios». En este con-
texto lo importante es 
«adaptarse al mercado». 

   La ausencia de una ver-
sión ‘eco’ va a pesar en la 
fase de lanzamiento, es-
pecialmente en Madrid y 
Barcelona, los mercados 
de mayor volumen. El 
problema se subsanará en 
2020 con un Serie 1 híbri-
do enchufable. 

 
   El BMW Serie 1 se lan-
zó en 2004, la segunda 
generación llegó en 2011 
y, desde entonces, se han 
vendido casi 2.5 millones 
de unidades, 132.000 de 
ellos en España. 

 
   El Serie 1 comparte pla-
taforma con BMW Serie 2 
Tourer, Grand Tourer, 
BMW X1, X2 y toda la 
gama Mini, a los que se 
sumará un nuevo Serie 2 
de cuatro puertas.

El Serie 1 completa la gama compacta de BMW.

Cuadro de mandos digital de serie. Maletero con mayor capacidad.
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E
l cambio climático, 
las restricciones de 
acceso en cada vez 
más ciudades y la 

presión de la Unión Europea 
sobre los fabricantes para que 
reduzcan sus emisiones o se 
enfrenten a millonarias mul-
tas han hecho que Ford pre-
sente, de aquí a final de año, 
una amplia gama ecológica 
en todos sus modelos, inclui-
dos los furgones Transit. 

Antes cabe aclarar un poco 
la familia de modelos de 
Ford, líder de ventas del sec-

tor en Europa. Hay cuatro 
furgones ‘Transit’, el peque-
ño Courier, el compacto Con-
nect –fabricado en Valencia–, 
el furgón de tamaño medio 
Custom y el más grande de 
todos, llamado simplemen-
te Transit, con la denomina-
ción Courier para sus versio-
nes de pasajeros. Las nove-
dades llegan a los dos más 
grandes, que estrenan mo-
tores diésel con tecnología 
microhíbrida y etiqueta eco 
y, en el caso del Transit Cus-
tom, una nueva versión hí-
brida enchufable con etique-
ta cero. 

Ecología sin peajes 
Nos ponemos primero a los 
mandos del que tiene etique-
ta eco y que será un super-
ventas: la versión diésel mi-
cro-híbrida. Como en los tu-
rismos de este tipo, se trata 
de un sistema de parada y 
arranque con batería de 48 

voltios, que permite almace-
nar más energía en las frena-
das, potencia que se usa en 
el arranque y en momentos 
puntuales para reducir con-
sumo y emisiones,  que ba-
jan entre un tres y un ocho 
por ciento. El sistema se ofre-
ce con el motor dos litros dié-
sel y cuatro versiones de po-

tencia: 105, 130, 170 y 185 
CV, con un sobreprecio de 
entre 600 y mil euros. 

En marcha el sistema mi-
cro-híbrido apenas se aprecia. 
Al llegar frenando a una pa-
rada, el motor se desconecta 
antes que en un sistema con-
vencional, y el arranque tam-
bién es más contundente, me-
jorando el confort y la res-
puesta, a la par del consumo.  
La misma mecánica se aplica 
al Transit de gran tamaño, con 
tracción trasera, hasta 3,5 to-
neladas de capacidad y dispo-
nible para todo tipo de carro-
zados, y también a la gama de 
pasajeros –Courier– de ambos 
modelos. El sistema no es una 
panacea en reducción de con-
sumo ni de emisiones, pero 
tiene la etiqueta eco, no au-
menta casi de precio y ya está 
a la venta, todo un éxito. 

La gama también se ha 
mejorado a fondo en todas 
sus versiones, sean o no mi-
cro-híbridas, con una reduc-
ción de casi 100 kilogramos 
al utilizar aluminio, nuevas 
llantas y suspensiones y un 
cuidado desarrollo de los in-
teriores. Las versiones de pa-
sajeros son solo de ocho pla-
zas, y cuentan con refina-
mientos como tomas de re-
carga USB, puertas laterales 

eléctricas, cortinillas o co-
nexión wi-fi. 

Híbrido y enchufable 
Muy diferentes es el Transit 
híbrido enchufable o PHEV 
con etiqueta cero emisiones. 
Esta versión solo se ofrece en 
el modelo Custom, y tiene 
una mecánica totalmente 
nueva. Se elimina el motor 
diésel y en su lugar aparece 
uno eléctrico de 126 CV im-
pulsado por una batería de 
13,6 kilowatios, lo que le da 
una autonomía homologada 
de 56 kilómetros. Cuando esta 
se agota, el Transit utiliza un 
motor gasolina 1.0 turbo de 
125 CV como generador de 
energía para el motor eléctri-
co, y con un depósito de 54 li-
tros de combustible que per-
mite hasta 500 km. de auto-
nomía total. El resultado es 
un modelo de cero emisiones 
cuando circula en modo eléc-
trico, y un consumo de 2,1 li-
tros a los cien con emisiones 
de unos 70 gramos. Ventajas 
que se diluyen en cuanto se 
agota la batería, al usar solo el 
motor de gasolina. 

Al volante recorrimos unos 
35 kilómetros en modo eléc-
trico, al conectarse el motor 
de gasolina, notamos unas 
prestaciones menores a lo es-

Furgones  
con etiqueta
Ford presenta las versiones 
híbrida ‘eco’ e híbrida 
enchufable ‘cero’ del furgón 
Transit y de las versiones  
de pasajeros Tourneo

perado y un consumo más 
alto que el de un diésel, con 
unos 8,5 litros cada 100 kiló-
metros, todo ello con la ve-
locidad máxima limitada a 
120 por hora y aceleraciones 
pausadas. No hay ningún mo-
delo similar, pero el resulta-
do es un Transit que mantie-
ne su capacidad, que es más 

PRESENTACIÓN 
FORD TRANSIT HYBRID

ALEX ADALID 
ESTOCOLMO (SUECIA)

Los cuatro motores diésel se pueden elegir con hibridación en los Transit y Tourneo, toda una garantía de éxito

El furgón Transit cuenta con muchas mejoras además del motor híbrido, una primicia entre del furgones diésel.

A la venta desde 
15.600 euros, el 
Transit diésel-hybrid 
cuenta con etiqueta 
‘eco’ de la DGT 

La versión híbrida 
enchufable llegará en 
noviembre, y su éxito 
dependerá del precio 
final al público

Tipo:  Furgón/monovolumen 

 Largo/ancho/alto:  5,0/2,0/2,0 

 Motor:  1.0 turbo + eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  126 CV 

  Velocidad máxima: 120 km/h 

  Consumo:  3,6 litros/100 km 

  Precio:  A la venta en noviembre 

  Gama desde:  199 euros/mes

FICHA TÉCNICA

El Transit se puede carrozar a gusto del cliente.
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perado y un consumo más 
alto que el de un diésel, con 
unos 8,5 litros cada 100 kiló-
metros, todo ello con la ve-
locidad máxima limitada a 
120 por hora y aceleraciones 
pausadas. No hay ningún mo-
delo similar, pero el resulta-
do es un Transit que mantie-
ne su capacidad, que es más 

lento que los convenciona-
les y que tiene un gran resul-
tado siempre que vaya en 
modo eléctrico, aunque ten-
gamos que recargar durante 
el día. 
El precio no se ha comu-

nicado, pero se pone a la ven-
ta antes de final de año, y la 
tarifa será un dato importan-

te para comprobar si es me-
jor un Transit híbrido enchu-
fable que otras opciones eléc-
tricas. 
Los Transit micro-híbridos 

ya están a la venta desde 
15.600 euros más impuestos, 
mientras el híbrido enchufa-
ble lo hará antes de final de 
año en toda Europa.

Ford presenta soluciones 
ecológicas accesibles para 
el gran público, como los 
modelos diésel con etique-
ta eco o el eléctrico de au-
tonomía extendida. Amplia 
gama y ajustados precios se 
dan cita en la gama Transit.

CONCLUSIÓN

El híbrido-eléctrico tiene 56 km. de autonomía antes de usar el motor de gasolina.

Tecnologías premium en el interior. El Tourneo tiene ocho plazas.Los cuatro motores diésel se pueden elegir con hibridación en los Transit y Tourneo, toda una garantía de éxito.

EN DIRECTO

Un sector 
clave para   
la marca 
   La presentación supu-
so el estreno como direc-
tora de vehículos comer-
ciales para España y Por-
tugal de Elena Burguete. 
El puesto es de capital 
importancia, ya que Ford 
tiene una alta rentabili-
dad en furgones que no 
logra con los turismos. 

 
   Una de las tecnologías 
que más está gustando a 
los clientes es el ‘Ford 
Pass Pro’ para el control 
de la flota desde el móvil, 
con múltiples datos y es-
tadísticas en tiempo real.  

   Todos los Transit llegan  
con tres meses gratis de 
conexión de datos y wi-fi 
para acceder a los datos 
del vehículo a distancia. 

 
 La expectativa de ven-

tas en España es de un 25 
por ciento de modelos 
micro-híbridos y hasta 
un 7 por ciento del híbri-
do enchufable. 

 
 La marca se muestra 

preocupada ante la legis-
lación europea que, des-
de 2020, multará a los fa-
bricantes con cantidades 
millonarias si sobrepasan 
las emisiones promedio 
que marca la ley, por eso 
llegarán de inmediato los 
Kuga y Puma micro-hí-
bridos y decenas de ver-
siones ‘eco’ a la gama.

La gama de versiones es más amplia que nunca.
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L
o verde está de 
moda, y además es 
necesario, pero en el 
mundo del automó-

vil no tiene porqué ser incó-
modo, y el Kona híbrido está 
aquí para demostrarlo. Si la 
versión eléctrica de este 
Hyundai ya nos dejó un ex-
celente sabor de boca con una 
amplia autonomía –más de 
400 kilómetros– que hace que 
nos olvidemos de recargar du-
rante muchos días, el híbrido 
es un coche similar en cuan-
to a uso: no tenemos que 
preocuparnos de nada, solo 
de conducir como cualquier 
día, ya que las baterías son del 
tipo auto-recargable y, por 
tanto, no hay que enchufar 
nunca el coche a la red eléc-

trica, ya que la batería se re-
carga en las frenadas y permi-
te menor consumo, menos 
emisiones y más confort. 

Para comprobarlo tenemos 
un Hyundai Kona híbrido en 
Valencia. Las primeras impre-
siones, tras nuestro habitual 
viaje de Madrid a Valencia, 
son óptimas. El híbrido no 
cambia el comportamiento 
del coche en carretera, pero 
sí lo hacer más confortable. 
El cambio automático va de 
maravilla y el Kona se ‘deja 
caer’ de la capital hasta la ciu-
dad del Turia con consumos 
de pocos más de seis litros a 
pesar de un ritmo veloz. 

Más confortable 

Ya en la urbe empezamos a 
disfrutar de sus ventajas. Para 
empezar, la comodidad del 
cambio automático, que hace 
que conducir sea más senci-
llo, sin embrague, sin tirones 
y con el coche a punto des-
pués de cada parada. Las cua-
lidades se ponen en relieve al 
ponernos en marcha. El em-
puje de la parte eléctrica hace 
que el Kona acelere desde pa-
rado de manera contunden-
te. Salir de un ‘stop’ o incor-
porarse a una rotonda carga-
da de tráfico es fácil, seguro y 
agradable, ya que le acelera-
ción es sin interrupciones. 

Por dentro el Kona estre-
na una gran pantalla central 
repleta de información, pero 
muy fácil de leer. Ni siquiera 
en coches premium que cues-
tan mucho más que este mo-
delo hemos visto una panta-
lla tan grande, clara y fácil de 
utilizar, ya que también es 
táctil, todo un acierto. Las pla-
zas traseras son de tamaño 
normal en un coche de este 

tamaño, suficiente para alo-
jar hasta dos sillitas infanti-
les y hacer nuestro habitual 
‘reparto’ por las mañanas, de-
jando a los pequeños en el cole 
del camino al trabajo o a otras 
tareas. En cuanto al malete-
ro, el Kona no ha perdido vo-
lumen de carga, y es uno de 
los pocos híbridos que puede 
presumir de ello, así que nos 
deja sorprendidos con un vo-
lumen adecuado para el día a 
día o el fin de semana. 

También excursionista 

Los primeros compases con 
este coche de etiqueta eco nos 
dejan satisfechos, ahora nos 
falta afrontar varias semanas 
con viajes, reuniones, com-
pras y mucho uso diario para 
conocer a fondo el SUV de 
Hyundai, uno de los coches 
con etiqueta eco más atracti-
vos y económicos –desde 
22.590 euros– del mercado.  

Otra ventaja interesante 
es la etiqueta ‘eco’ de la DGT; 
que permite pagar menos im-
puesto de circulación, poder 
acceder al centro de las ciuda-
des que ya imponen limita-
ciones y contar con un buen 
valor de reventa futuro.

El tono gris y las nuevas llantas le sientan a la perfección al Kona.

En el exterior no hay cambios, sólo el logo y la etiqueta ‘eco’ de la DGT.

Enorme pantalla central en un ambiente de calidad y confort.

Asientos de cuero ventilados. Trasera amplia para su tamaño.

#SUVLIFESTYLE 
HYUNDAI KONA 1.6 GDI 
HYBRID

REDACCIÓN MOTOR

Ecologista 
urbano y  
a la moda

El Hyundai Kona híbrido 
se convierte en una gran 
opción para los que 
quieren bajo consumo, 
confort y etiqueta ‘eco’

El modelo híbrido      
no hay que recargarlo 
en la red, y reduce 
consumo y emisiones 
con gran confort 

A la venta desde 
22.590 euros, se 
convierte en uno de 
los eco más atractivos 
del mercado

Tipo:  SUV Urbano 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,5 

 Motor:  1.6 gasolina+eléctrico 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  141 CV (105+44). 

 De 0 a 100 km/h.: 11,2 seg. 

  Consumo:  6,1  litros/100 km. 

  Precio:  24.690 euros 

  Gama desde:  14.100 euros

FICHA TÉCNICA

L
los SUV, coches con mayor al-
tura para enfrentarse a los ca-
minos, pero también con ma-
yor consumo y menor espa-
cio, no ha sido de sus favori-
tos, centrándose en el seg-
mento monovolumen, más 
afín a una historia repleta de 

VIGO

La línea tiene atr
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L
a marca francesa 
siempre ha sido in-
novadora, quizás por 
eso el concepto de 

los SUV, coches con mayor al-
tura para enfrentarse a los ca-
minos, pero también con ma-
yor consumo y menor espa-
cio, no ha sido de sus favori-
tos, centrándose en el seg-
mento monovolumen, más 
afín a una historia repleta de 

coches prácticos. Pero el mer-
cado manda, y ahora las fami-
lias, con menos hijos y más 
ganas de aventuras, se están 
dirigiendo al segmento de los 
‘todo-caminos’ compactos, 
donde la marca ha entrado 
con todas las de la ley con el 
nuevo C5 Aircross. 

El modelo llega para hacer 
las cosas a la manera de Ci-
troën, y por tanto ofrece de-
talles novedosos, como un es-
pacio interior líder entre los 
modelos de cinco plazas y un 
maletero líder en la catego-
ría, con hasta 720 litros sin 
necesidad de abatir los asien-

tos, y por último, tanto la 
amortiguación como el mu-
llido de los asientos apuestan 
por el confort, lo que hace 
que, si bien este C5 no tenga 
el efecto ‘alfombra mágica’ de 
los Citroën que tenían sus-
pensión neumática, sí que es 
más confortable que la mayo-

ría de los SUV de su clase. La 
marca remata su plato con un 
precio muy competitivo, al 
ofrecer el Aircross desde 
19.900 euros.  

En carretera 

Tras probar por Galicia varias 
versiones estas son las con-
clusiones. El coche es real-
mente cómodo, y supera los 
baches y badenes como nin-
gún otro SUV. Las ayudas a la 
conducción van de maravilla 
y, en cuanto a motores, los 
que más nos gustan son el 1.2 
gasolina de 130 CV y el 2.0 
turbodiésel de 180 CV. Los 
otros dos son el diésel de 130 
CV y el gasolina de 180 CV, 
que se quedan en notable 
frente a la matrícula de sus 
compañeros de gama, y que 
también son muy recomen-
dables en su compra. 

El diseño nos gusta, en la 
línea de los últimos Citroën 
como el C4 Cactus, el nuevo 
C3, el C3 Aircross o hasta el 
Berlingo, y el modelo tiene 
un precio muy competitivo 
sin tener lagunas en ningún 
aspecto. Incluso aunque no 
tiene versión 4x4 sí podemos 
solicitar un control de trac-
ción mejorado para superfi-
cies difíciles o esperar al hí-
brido enchufable con tracción 
total, que llega en 2020. 

Los precios, desde 19.990 
con ofertas, son muy compe-
titivos, y entre 22.000 y 
28.000 se mueven casi todas 
las versiones de una gama am-
plia y llena de detalles origi-
nales, todo un acierto por par-
te de la marca.

Citroën apuesta por el confort, el espacio y un precio competitivo 
para hacerse un hueco entre la oferta de SUV de estilo familiar

El SUV confortable y práctico

Competitivo en  
precio y con buenos 
motores, el C5 es el 
SUV compacto más 
familiar del mercado

PRESENTACIÓN 
CITROËN C5 AIRCROSS 

ALEX ADALID 
VIGO

La línea tiene atractivo y personalidad, y se combina con un amplio espacio interior.

Cuadro de mandos digital de gran calidad.

Citroën ha dotado a su mo-
delo SUV de personalidad 
propia, tanto en diseño 
como en interiores, acom-
pañado de los buenos mo-
tores que atesora hoy en 
día el grupo francés PSA. Su 
precio hará que muchas fa-
milias den el paso de los 
monovolúmenes a los SUV, 
sin perder cualidades en 
este atractivo cambio.

CONCLUSIÓN

Tres amplias plazas traseras con muchas regulaciones.
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