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Muchas novedades, expansión de los modelos híbridos y malas expectativas 
para los diésel se convierten en los protagonistas de la muestra francesa [P6-7]

SALÓN DE PARÍS

El Fiat 500 X 
renueva            
su gama

SUV/CROSSOVER

Nuevos motores  
y acabados para  
el modelo italiano  [P8-9]

Mitsubishi 
mejora el 
Outlander

ECO-MOVILIDAD

El mejor híbrido 
enchufable aumenta 
sus atractivos  [P10-11]
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:: MOTOR 

Hyundai Autiber Motor, 
concesionario oficial de la 
marca coreana en Valencia, 
ya dispone de las primeras 
unidades del renovado Tuc-
son FL. La mayor novedad 
de este crossover es su ver-
sión híbrida ligera, que equi-
pa un motor diesel 2.0 apo-
yado por un motor eléctri-
co de 48 voltios. Esta, se tra-
ta de la versión ecológica de 
la gama que aporta poten-

cia, suavidad de funciona-
miento y reducción de con-
sumo. Aunque no permite 
una conducción cien por 
cien eléctrica, destaca por el 
menor coste respecto a hí-
bridos o híbridos enchufa-
bles, además de requerir un 
mantenimiento más barato  
gracias a su sistema de bajo 
voltaje. Con un total de 
quince versiones diferentes,  
el modelo más barato de ga-
solina cuesta 22.415 euros.

:: MOTOR 

Bertolín, concesionario ofi-
cial de BMW en Valencia, ya 
ha recibido los primeros M2 
Competition, un modelo que 
podemos encontrar en las ins-
talaciones de la avenida Ge-
neral Avilés. El BMW M2 
Competition es un vehículo 
muy deportivo, ya percibible 
desde su agresivo aspecto ex-
terior, e incorpora la misma 
motorización de los BMW M3 

y M4, aunque en esta caso de-
sarrolla 410 caballos. Esta ca-
pacidad de potencia le permi-
te acelerar de 0 a 100 kilóme-
tros por hora en solo 4,2 se-
gundos con el cambio de do-
ble embrague M y alcanzar 
una velocidad máxima de 280 
kilómetros por hora.  
La parrilla frontal de este 

deportivo está capitaneada 
por el símbolo M2 y unas lí-
neas musculosas en el para-

golpes delantero. Otro de los 
aspectos de diseño en los que 
podemos apreciar la ambición 
deportiva del M2 es la parte 
trasera, con un difusor y unos 
tubos de escape en negro cro-
mado, además de unas boni-
tas llantas de diecinueve pul-
gadas. En el interior, desta-
can los asientos deportivos M 
de tipo ‘baquet’. El M2 Com-
petition está disponible en 
Bertolín desde 74.700 euros.

El renovado Tucson, 
en Hyundai Autiber

Llega a Bertolín el primer 
BMW M2 Competition

Las tomas de aire delanteras tienen un aspecto muy deportivo.

Este deportivo está disponible desde 74.700 euros

Diseño elegante y moderno.

El nuevo modelo ya está en las instalaciones.

L
amentamos disgustar a los que cre-
en que en el futuro todos vamos a 
ir en bicicleta. No va a ser así, y no 
es un problema de política, sino de 

tecnología. La llegada de la conducción au-
tónoma, su consolidación y la de, simultá-
neamente, el vehículo eléctrico, harán que 
la movilidad privada se multiplique y viva 
un ‘boom’ que sólo será compatible con las 
infraestructuras gracias a la tecnología. 
El fenómeno es claro. Ahora mismo hay 

muchos viajes, gestiones, visitas y recorri-
dos que no hacemos bien por pereza, por-
que resultan caros o porque es incómodo 
conducir tantas horas. Esta ‘pereza’ se cal-
mará el día, no tan lejano, en el que poda-

mos ir en el coche haciendo otros quehace-
res. Los prototipos de salón ya muestran co-
ches que no es que no tengan volante, que 
no lo tienen, sino que sus asientos están 
dispuestos como en un salón o una oficina. 
¿Se imaginan planificar o reservar las visi-
tas a una excursión mientras vamos de ca-
mino? ¿Viajar a París durmiendo en el co-
che? Ni siquiera tendremos que aparcar, el 
coche se irá solo a reponer sus baterías hasta 
que lo necesitemos.  
Para algunos es ciencia ficción, pero den-

tro de veinte años los chavales que nazcan 
hoy ya se formarán con este tipo de tecno-
logías, que estarán en la calle ya en el 2020 
y se popularizarán entre 2025 y 2035. 

El problema es combinar este boom con 
el tráfico urbano. Es hora de pedir amplitud 
de miras a los políticos en general y a los de 
nuestra ciudad en particular para que per-
mitan que empresas tecnológicas que im-
pulsan este cambio, sean de car-sharing, de 
motos compartidas y hasta de bicis o pati-
netes, empiecen a operar sin restricciones, 
pero con orden jurídico, laboral y con las 
consabidas tasas. No es que nos opongamos 
a los peatones, al contrario, siempre hemos 
abogado porque Valencia tenga más plazas 
y calles totalmente peatonales, calles en las 
que, por cierto, en el extranjero los ciclistas 
circulan a pie... y aquí aún no sabemos si va-
mos o venimos con este pequeño asunto...

EL ‘BOOM’ DE    

LA MOVILIDAD

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MO

El pasado 30 de septiembre, 
los ‘Caballeros Distinguidos’ 
consiguieron juntar a 500 mo-
tos clásicas por las zonas más 
emblemáticas de Valencia. En 
esta concentración encontra-

La concentración más 
elegante toma Valencia
Éxito de donativos en la ‘Distinguished Gentleman’s Ride’

El ev

Nace el Peugeot  
508 S

Coincidiendo con la presen-
tación del Peugeot 508 SW al 
gran público en el Salón del 
Automóvil de París, la marca 
francesa lanza una serie limi-
tada de este modelo con el 
nombre First Edition. Esta 
versión, con elementos de di-

NOVEDADES

:: MOTOR 

Nissan Motor Ibérica ha 
nombrado a Serafí del Arco 
nuevo responsable de co-
municación. Desde el pa-
sado 3 de septiembre, lide-
ra la estrategia de comuni-
cación corporativa e inter-
na para las operaciones in-
dustriales de Nissan en Es-
paña. En este puesto, Serafí 
del Arco está a cargo de Paul 
James, director de comu-
nicación de la marca a ni-
vel europeo, y se incorpo-
ra a este puesto de Nissan 
Iberia procedente de la Aso-
ciación Española de Direc-
tivos, donde en los dos úl-
timos años ha ocupado el 
cargo de director de comu-
nicación y marketing. Se-
rafí del Arco ostenta una 
larga experiencia en el 
mundo del automóvil, ya 
que además de haberse de-
dicado al periodismo eco-
nómico, fue durante siete 
años  responsable de comu-
nicación de Seat.

Nissan 
aumenta  
su área de 
comunicación
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:: MOTOR 

Toyota se ha situado en el 
‘top 3’ de matriculaciones 
en España. Esto lo ha permi-
tido un total de 4.557 vehí-
culos unidades de la marca 
vendidas en el mercado es-
pañol, lo que supone que To-
yota tenga una cuota del 6,5 
por ciento de mercado. Pero 
los híbridos eléctricos juga-
ron un papel fundamental, 

ya que el pasado mes de sep-
tiembre se matricularon en 
el mercado español casi 
4.000 unidades de híbridos 
eléctricos Toyota. Esto su-
puso más del 80 por ciento 
del total de matriculaciones 
de Toyota en nuestro país. 
En los tres primeros trimes-
tres, Toyota ha igualado la 
cifra de unidades híbridas 
vendidas de todo 2017.

:: MOTOR 

El pasado 30 de septiembre, 
los ‘Caballeros Distinguidos’ 
consiguieron juntar a 500 mo-
tos clásicas por las zonas más 
emblemáticas de Valencia. En 
esta concentración encontra-

mos a moteros vestidos de 
una forma muy elegante so-
bre auténticas joyas de las dos 
ruedas clásicas, scramblers, 
custom, café racers y bobbers 
de todas las marcas. El even-
to se celebra en más de 150 

ciudades de todo el mundo, y 
en España Valencia es una de 
las seis zonas protagonistas 
junto a Madrid, Barcelona, 
Pamplona, Palma de Mallor-
ca y Jerez. La participación es 
gratuita, pero cada persona 

puede realizar un donativo 
que se destinará a la investi-
gación del cáncer de prósta-
ta. En esta edición de Valen-
cia se recaudaron 5.000 euros 
para la causa y, a lo largo del 
año, ya hay un total de casi 
seis millones de dólares do-
nados. La ruta comenzó en La 
Marina de Valencia y, escol-
tados por la Policía Local, pa-
saron por puntos como la Ciu-
dad de las Artes y las Ciencias 
y la Estación del Norte. Tras 
la comida, hubo sorteos y re-
galos de empresas colabora-
doras, además de música en 
directo para despedir este 
evento motero tan solidario.

La concentración más 
elegante toma Valencia
Éxito de donativos en la ‘Distinguished Gentleman’s Ride’

El evento, a su paso por la Plaza de Toros y Estación del Norte.

Los híbridos Toyota, 
líderes en ventas

Toyota ha vendido en 2018 más de 41.000 híbridos.

El CH-R Hybrid es el líder junto al Auris.

El Kia Ceed, con        
la fiesta del cine 

Kia Autopista Sur, concesio-
nario de la marca coreana en 
Valencia, expuso dos unida-
des del Kia Ceed en las ins-
talaciones de Kinépolis, coin-
cidiendo con la fiesta del 
cine. Este evento de la gran 
pantalla congregó a más de 

cuarenta mil personas que 
además de disfrutar de pelí-
culas conocieron este nue-

vo modelo de Kia  que,  en 
su tercera generación, ha me-
jorado diseño y prestaciones.

El nuevo Ceed, expuesto en Kinépolis.

PROMOCIÓN 

Nace el Peugeot  
508 SW First Edition 

Coincidiendo con la presen-
tación del Peugeot 508 SW al 
gran público en el Salón del 
Automóvil de París, la marca 
francesa lanza una serie limi-
tada de este modelo con el 
nombre First Edition. Esta 
versión, con elementos de di-

seño exclusivos basados en 
los acabados de la gama GT, 
se comercializará a partir del 

2 de octubre de 2018, con la 
posibilidad de realizar una re-
serva vía online.

Este modelo está disponible en tres colores diferentes.

NOVEDADES 
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:: MOTOR 

En Infiniti, una de sus prin-
cipales puntas de lanza es el 
Q50 híbrido. Con este mo-
delo, la marca apuesta por 
la eco-movilidad y ya se sabe 
que en 2021 presentarán su 
primer vehículo eléctrico. 
El Q50 es el único coche 

híbrido de Infiniti. Se trata 
de una berlina de líneas ele-
gantes con detalles deporti-
vos como el difusor de la par-
te trasera. Equipa faros de-
lante y detrás con tecnolo-

gía led y en el interior en-
contramos dos pantallas, una 
de ocho pulgadas y la otra 
de siete. Sus motores son 
uno de gasolina de 3.5 litros 
al que se le une un eléctri-
co que, sumados, producen 
una potencia total de 364 
caballos. Aún con esta alta 
potencia, su consumo es de 
6,2 litros por cada cien kiló-
metros. Tiene versiones de 
tracción total y trasera y su 
abanico de precios comien-
za en los 48.750 euros.

:: MOTOR 

La cuarta edición del Foro Nis-
san de Movilidad Sostenible 
fue todo un éxito. En él, hubo 
muchas aportaciones, como 
la del vicepresidente de la Aso-
ciación Española de Fabrican-
tes de Automóviles, Mario Ar-
mero,  quien aseguró que Es-
paña necesita incrementar la 
fabricación del vehículo eléc-
trico, alcanzando al menos las 
500.000 unidades de turis-
mos producidas al año para el 
año 2030, con el objetivo de 
que nuestro país no pierda el 
segundo puesto como produc-
tor de automóviles a nivel eu-
ropeo.  A través de las nuevas 
tecnologías, se habló en el foro 
de la necesidad de una prepa-
ración de las factorías espa-
ñolas ante un previsible au-
mento de la demanda de vehí-
culos ecológicos, sobre todo 
de eléctricos, ya que se calcu-
la que para el año 2030 los 
vehículos eléctricos tengan 
una cuota de mercado del 
treinta por ciento en los paí-
ses de la Unión Europea.  Du-
rante el Foro también se de-
batió sobre el papel de las ad-
ministraciones públicas de 
cara a esta transición que las 
marcas van a pasar. La eco-
movilidad creará unas opor-

tunidades para España de cara 
al año 2030 muy notables. Se-
gún los cálculos del foro de la 
marca japonesa, se aumenta-
rá en 3.200 millones  de eu-
ros el PIB español, se crearán 
23.000 nuevos puestos de tra-
bajo, los consumidores ten-
drán una reducción de gastos 
de 2.000 euros al año en com-
bustible y mantenimiento, 
habrá un puesto de recarga 
por cada 150 kilómetros en 
España y, por supuesto, se re-
ducirán en gran medida las 
emisiones contaminantes de 
los vehículos.

El IV Foro Nissan impulsa la 
movilidad ecológica en España
Según Anfac, España debe aspirar a fabricar 500.000 eléctricos en 2030

Gran expectación en la cuarta edición de este foro. 

Muchas intervenciones, como la de Mario Armero.

El Q50, gran apuesta 
híbrida de Infiniti

Acelera de cero a cien en menos de 5,5 segundos.

El maletero tiene 400 litros de capacidad.

Casi todo listo     
para el Eco-Rallye 

El Eco-Rallye de la Comuni-
tat Valenciana se celebrará 
durante los días 17 y 18 de 
noviembre en Castellón. En 
su quinta edición, será la 
cuarta y última prueba del 
Campeonato de España de 
Rallyes de Energías Alterna-

tivas 2018 y, por primera vez, 
también cerrará el Campeo-
nato FIA de Vehículos Eléc-

tricos y de Energías Alterna-
tivas, el certamen más im-
portante de esta disciplina.

Coches cargando sus baterías en la pasada edición.

COMPETICIÓN 

Mahou incorpora     
el ZOE a su flota 

La compañía Mahou San Mi-
guel ha adquirido 18 unida-
des de Renault ZOE cien por 
cien eléctricos para incorpo-
rar a su flota comercial en Ma-
drid. Este modelo es uno de 
los líderes del mercado de 
vehículos eléctricos y ha sido 

seleccionado por la empresa 
gracias a su amplia autono-
mía de 300 kilómetros, así 

como por sus virtudes a nivel 
de maniobrabilidad y funcio-
nes de conectividad.

Los eléctricos, cada vez más presentes en empresas.

ECO-MOVILIDAD 

:: MO

Automóviles Palma está de 
estreno. La concesión ha inau-
gurado una nueva exposición 
exclusiva para la venta de 
vehículos de ocasión y vehí-
culos seminuevos en la calle 
Juan Verdeguer, ubicada a 
unos 200 metros del puerto 
de Valencia y frente a la nue-
va zona de ocio de Las Naves. 
En total, este nuevo punto de 
venta tiene una capacidad de 
muestra de más de cincuen-
ta vehículos multimarca de 
diferentes segmentos. Las me-
didas de estas instalaciones 
cuentan con 1.000 metros 
cuadrados destinados a expo-
sición de vehículos y amplias 
cristaleras en los 70 metros 
de fachada. Para los clientes 
de este punto de venta tam-
bién habrá servicio de 

Palma estrena 
ins
VO cerca del Puerto 

Más de mil metros y cincuenta coches de  
diferentes marcas expuestos en la calle Juan Verdeguer 
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:: MOTOR 

Automóviles Palma está de 
estreno. La concesión ha inau-
gurado una nueva exposición 
exclusiva para la venta de 
vehículos de ocasión y vehí-
culos seminuevos en la calle 
Juan Verdeguer, ubicada a 
unos 200 metros del puerto 
de Valencia y frente a la nue-
va zona de ocio de Las Naves. 
En total, este nuevo punto de 
venta tiene una capacidad de 
muestra de más de cincuen-
ta vehículos multimarca de 
diferentes segmentos. Las me-
didas de estas instalaciones 
cuentan con 1.000 metros 
cuadrados destinados a expo-
sición de vehículos y amplias 
cristaleras en los 70 metros 
de fachada. Para los clientes 
de este punto de venta tam-
bién habrá servicio de 

postventa, y dos de los talle-
res del Grupo Palma serán los 
responsables de dar servicio 
a estos nuevos clientes: el ta-
ller Ford Palma de la calle Río 
Escalona el taller multimar-

ca de Sedavi en la primera sa-
lida de la Pista de Silla. Esta 
nueva apertura se suma a las 
dos instalaciones exclusivas 
de vehículos de ocasión de las 
que dispone Automóviles Pal-
ma, situadas en la carretera 
de Paterna–La cañada en el 
Polígono Fuente del Jarro y 
en Pista de Silla. Sumando to-
dos estos centros, Palma tie-
ne un total de más de 3.000 
metros cuadrados de exposi-
ción destinados exclusiva-
mente al vehículo de ocasión, 
kilómetro cero y seminuevos, 
con un stock medio superior 
a los doscientos vehículos. 
Gracias a esta extensión, se 
ha decidido constituir una 
marca propia con la finalidad 
de que sea fácilmente identi-
ficada. El nombre selecciona-
do es ‘Palma Ocarsión’.

Palma estrena 

instalaciones de  

VO cerca del Puerto 

Más de mil metros y cincuenta coches de  
diferentes marcas expuestos en la calle Juan Verdeguer 

Diferentes marcas y segmentos a la venta en las instalaciones.

Nueva apertura en la calle Juan Verdeguer.

Palma cuenta ya      
con más de 3.000 
metros cuadrados    
de exposición en      
sus instalaciones 

Para ser más fácil de  
identificar, Palma ha 
creado su propia 
marca de VO llamada 
‘Palma Ocarsión’
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D
esde el pasado jue-
ves y hasta el pró-
ximo domingo la 
‘ciudad del amor’ 

es también la capital mun-
dial del automóvil, pero lo 
es un poco menos que en 
otras ediciones de esta cita 
bienal, debido a la ausencia 
de marcas de gran calado in-
ternacional. Si antes se po-
dían achacar estas faltas a la 
crisis, ahora, con récord tras 
récord de ventas, son la tec-
nología y los nuevos gurús 

del marketing los culpables 
de que cada vez menos mar-
cas acudan a un evento cla-
ve para sus novedades. 

Entre las asistentes, aún 
gran mayoría, algunas dicen 
adiós al diesel y otras para-
lizan sus inversiones en es-
tos motores a la espera de ver 
lo que decide el público en 
los últimos años. Mucho nos 
tememos que, pese a su via-
bilidad, el ‘Dieselgate’ ter-
mine matando estas mecá-
nicas.

El Salón de ‘la resistencia’ 
llega con espíritu innovador
Marcas como Ford, Volkswagen, Opel, Nissan, Mazda o el grupo Fiat  
al completo no acudían a París, donde las marcas asistentes han hecho  
un esfuerzo por mostrar lo último en tecnología y su abandono al diésel

SALÓN 
MONDIAL DE 
L´AUTOMOBILE PARIS

REDACCIÓN MOTOR

El BMW Serie 3 es la novedad más relevante de un evento que ha perdido un buen puñado de marcas expositoras.

Seat 
TARRACO Y ARONA 

Poderío SUV para la marca española, que además de 
mostrar el nuevo Tarraco de siete plazas, que ya se puede 
reservar en Francia, estrena el Arona ‘eco’ con gas GNC, 
una versión importante en mercados como Francia, Italia 
y, en los últimos meses, también en España.

BMW 
NUEVA SERIE 3   

El líder de ventas premium desvela una nueva genera-
ción en la que la tecnología es la principal protagonista.

Aunque la tecnología 
parece viable, casi 
nadie apuesta ya por 
invertir en nuevos 
motores de gasóleo 

Por fin se presentan 
híbridos y eléctricos 
realistas, bonitos  
y viables para los 
próximos años
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Rupert Stadler 

Tras tres años de pausa, 
los responsables del frau-
de del diesel empiezan a 
pagar sus consecuencias. 
El presidente ejecutivo de 
Audi está encarcelado y la 
marca ya ha roto sus vín-
culos con su ex-CEO.

16 
Marcas ausentes  

A la larga lista se su-
man en cada evento 
alguna más. Este año 
la sorpresa es la ausen-
cia de Volkswagen, 
mientras Seat, Audi y 
Skoda sí están en el sa-
lón parisino...

CIFRAS

Peugeot 4Hybrid 
508, 3008, 508 SW 

Desde que lanzó su primer híbrido en 2012, con el 508 
RXH, Peugeot ha pasado por muchas vicisitudes, como 
un cambio de accionistas, la compra de Opel... y ahora, 
para 2019, llegan sus nuevos híbridos enchufables.

Skoda 
VISION RS 

Rival del Golf, y del futuro Seat León, Skoda lanzará 
una versión compacta del Octavia ante el declive en 
ventas de la berlina, y este prototipo es el que anticipa 
su diseño y motores, híbridos, claro está.

Toyota 
COROLLA 

El sustituto del Auris ya está listo. Similar en tamaño y 
segmento, recupera el nombre Corolla, se ofrece como 
cinco puertas y familiar y tendrá dos versiones híbrida, 
una muy eco de 122 CV y una Sport con 180 CV. 

Citroën 
C5 AIRCROSS 

Nunca es tarde si la 
dicha es buena, y es que 

hasta un especialista en 

monovolúmenes como Ci-

troën sucumbe al encanto 

de los SUV con el C5 Air-

cross, que se suma al C3 del 

mismo nombre y que com-

petirá en el sector más difí-

cil de Europa con un diseño 

realmente diferente.
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droid Auto para conectar 
nuestro teléfono móvil. De 
serie tenemos la interfaz de 
manos libres con bluetooth, 
lector de textos y función de 
reconocimiento de voz, puer-
tos auxiliares o USB con in-
tegración de iPod y mandos 
en el volante. Además, bajo 
pedido, podemos equipar la 
cámara de visión trasera y el 
sistema de navegación 
TomTom 3D. Para el mejor 
uso de redes, visualizar no-
ticias o reproducir música, 
también podemos descargar 
la aplicación Uconnect Live, 
integrada en el coche. 

T
ras el estreno a ni-
vel mundial en Tu-
rín del Fiat 500X, ha 
llegado el turno de 

su presentación ante los me-
dios de comunicación en Es-
paña. Dada la gran relación de 
la marca con el mundo cine-
matográfico y la coincidencia 
del evento con la Semana del 
Cine, la presentación tuvo lu-
gar en Kinépolis Madrid. Ade-
más, Fiat realizó un cortome-
traje de dos minutos y medio 
inspirado en la película ‘Re-
greso al futuro con motivo del 
lanzamiento del 500X 

Este SUV urbano de la mar-
ca italiana estrena diseño, 
gama de motores y tecnolo-
gías, lo que le convierten en 
un coche de alto nivel. 

Alta personalidad 
Con una gran cantidad de re-
novaciones a nivel estético, 
el 500X mantiene toda su per-
sonalidad con unas líneas muy 
características de la marca. 
Una de las novedades son los 
faros delanteros y traseros led 
de serie. Entre la gama, la nue-
va versión Urban presenta un 
diseño totalmente nuevo de 
los paragolpes delantero y tra-
sero, mientras que las versio-
nes Cross y City Cross cuen-
tan con placas de protección 
que dan una sensación de te-
ner un vehículo más ‘aventu-
rero’. Su diseño exterior es 
compacto, pero el interior se 
presenta amplio. El puesto de 
conducción es totalmente 
nuevo y el panel de instru-
mentos mantiene su disposi-

ción en tres elementos circu-
lares. En este cuadro de man-
dos tenemos dos diales ana-
lógicos con velocímetro y ta-
cómetro se encuentran a am-
bos lados, mientras que la pan-
talla  del centro de 3,5 pulga-
das ofrece información clave 
al conductor de una forma 
sencilla. Pero no es la única 
pantalla del interior, ya que 
también equipa una pantalla 
táctil en el centro del salpica-
dero de siete pulgadas. 

Un modelo pionero 
El Fiat 500X es el primero 
en equipar la familia de mo-
tores ‘FireFly’ turbo de ga-
solina, unos modelos que los 
ingenieros de la marca ita-
liana han  calculado que se 
ahorra hasta un veinte por 
ciento de combustible y son 
más silenciosos respecto a 
motores de gasolina prede-
cesores de Fiat.  

Estos nuevos motores se 
tratan de un 1.0 de 120 caba-
llos con tracción delantera y 
una caja de cambios manual 
de seis marchas y, el otro, un 

1.3 de 150 caballos que va aso-
ciado a una transmisión au-
tomática de doble embrague 
de seis marchas y tracción de-
lantera. La gama la completa 
otro motor de gasolina, en 
este caso de 1.6 litros y 110 ca-
ballos de potencia con cam-
bio manual, un motor actua-
lizado para cumplir la nueva 
normativa de reducción de 
emisiones contaminantes. 
También se han actualizado 

los turbodiésel con tres cilin-
dradas disponibles: 1.3, 1.6 y 
2.0 litros de 95, 120 y 150 CV 
respectivamente. 

Tranquilo y seguro 
Este crossover tiene un buen 
número de ayudas a la con-
ducción y un abanico de sis-
temas de conectividad am-
plio. De serie, se ofrecen sis-
temas como el avisador de 
velocidad y de cambio de ca-

rril o el reconocimiento de 
señales de tráfico. De forma 
opcional podemos equipar el 
detector de ángulo muerto, 
el control de velocidad por 
radar o la frenada de emer-
gencia. Respecto a la conec-
tividad que ofrece, la mayor 
parte de funciones del vehí-
culo se controlan desde la 
pantalla central de siete pul-
gadas. El 500X ofrece los sis-
temas Apple CarPlay y An-

Un estreno  
a lo grande
El SUV urbano Fiat 500X  
ha sido presentado en España  
en un gran evento de tres días 
enmarcado en la Semana del Cine

Barras en el techo y pequeño alerón trasero.

PRESENTACIÓN 
FIAT 500X

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

El Fiat 500X se ha renova-
do en diseño y con una 
gama de motores que es 
más eficiente y limpia que 
sus predecesores. Este   
SUV compacto es una gran 
apuesta de la marca para   
la movilidad tanto urbana 
como por carretera, e incor-
pora nuevas funciones que 
lo hacen muy seguro.

CONCLUSIÓN

El 500X ha mejorado 
las prestaciones de 
los motores con una 
mayor eficiencia de 
consumo y silencio El diseño compacto y de líneas redondas le dotan de una gran personalidad.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Gasolina 1.0                                 120 CV                  5,8                             18.193 

Gasolina 1.3                                 150 CV                  6,1                                           - 

Gasolina 1.6                                 110 CV                  6,7                             16.843 

Diésel 1.3                                          95 CV                  4,2                             19.393 

Diésel 1.6                                       120 CV                  4,7                             20.593 

Diésel 2.0                                       150 CV                    -                                            - 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

FIAT 500 XGAMA
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droid Auto para conectar 
nuestro teléfono móvil. De 
serie tenemos la interfaz de 
manos libres con bluetooth, 
lector de textos y función de 
reconocimiento de voz, puer-
tos auxiliares o USB con in-
tegración de iPod y mandos 
en el volante. Además, bajo 
pedido, podemos equipar la 
cámara de visión trasera y el 
sistema de navegación 
TomTom 3D. Para el mejor 
uso de redes, visualizar no-
ticias o reproducir música, 
también podemos descargar 
la aplicación Uconnect Live, 
integrada en el coche. 

El Fiat 500X se ha renova-
do en diseño y con una 
gama de motores que es 
más eficiente y limpia que 
sus predecesores. Este   
SUV compacto es una gran 
apuesta de la marca para   
la movilidad tanto urbana 
como por carretera, e incor-
pora nuevas funciones que 
lo hacen muy seguro.

CONCLUSIÓN

El volante incorpora diversos mandos de control.

Las llantas tienen un tamaño de 16 pulgadas.

El maletero no es de los más grandes, con 350 litros de capacidad.

El diseño del interior se adapta al color exterior del vehículo.Pantalla central de siete pulgadas.

Sábado 6.10.18  
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centro de Madrid, en una zona 
restringida solo apta para ser-
vicio público y vehículos eléc-
tricos. Con el simulador de 
ruido de motor conectado, 
para evitar sorpresas a los 
viandantes, el nuevo Outlan-
der se comportó de forma 
magnífica, 
total 
radio de giro. Rodar por los al-
rededores de la Puerta del Sol 
en pleno centro de Madrid y 
poder aparcar de forma gra-
tuita el coche en el primer 
hueco disponible 
la ORA es gratis para los co-
ches eléctricos
una excelente opción, y lo 
mejor, sin gasto de gasolina. 

cia, conectamos el modo ECO 
y salimos de la ciudad para un 
corto recorrido de 25 kilóme-
tros en el que comprobamos 
que la autonomía eléctrica se 
extiende hasta llegar a nues-
tro destino, sin apenas con-
sum

mos más a fondo el acelera-
dor, activando el modo Sport 
y comprobamos que este nue-
vo Outlander es un SUV más 
silencioso y confortable que 
su antecesor, con un motor 

H
oy en día nos he-
mos acostumbra-
do ya a términos 
como coche híbri-

do enchufable, pero aunque 
parezca muy lejano, en 2012 
Mitsubishi fue el primer fa-
bricante que puso en el mer-
cado un SUV de estas carac-
terísticas, con un  motor de 
combustión y otro eléctrico, 
y la posibilidad de recarga en-
chufable, en lo que pasaría a 
denominarse PHEV –Plug-in 
Hybrid Electric Vehicle o vehí-
culo eléctrico híbrido enchu-
fable– en el Outlander. 

Desde esa fecha son más 
de 165.000 las unidades co-
mercializadas en todo el mun-
do, de las que más del 75 por 
ciento se han vendido en Eu-
ropa. En España ha liderado 
el mercado en este segmen-
to, con más de 1.000 unida-
des rodando actualmente por 
nuestras carreteras. 

Seis años después, la marca 
de los tres diamantes ha deci-

dido actualizar uno de sus co-
ches estrella y nos presenta un 
Outlander PHEV 2019 adap-
tado a los nuevos tiempos.  

Mirando al futuro 
Estéticamente el Outlander 
recibe algunas mejoras, con 
una parrilla completamente 
nueva, siguiendo las líneas 
del resto de la gama, paragol-
pes más angulosos e integra-
dos, y renovados grupos óp-
ticos que ahora incorporan la 
tecnología bi-LED para ganar 
en visibilidad en la conduc-
ción. En la zona  trasera, des-
taca la incorporación de un 
discreto alerón, completan-
do el conjunto sus nuevas 
llantas de aleación de 18 pul-

gadas y con las protecciones 
de la carrocería pintadas en 
color blanco. 

El habitáculo ha mejorado 
en algunos aspectos, especial-
mente en lo que se refiere a 
la calidad de los acabados, y 
muy especialmente, sus asien-
tos, con un aspecto más ‘pre-
mium’ que los anteriores y 
con cierta mejora en un ya 
destacado confort. A todo ello 
se añade una redistribución 
muy acertada de los mandos 
selectores de tracción y los 
programas de conducción.  

Asimismo y como no po-
día ser de otra manera en es-
tos tiempos, la conectividad 
gana muchos puntos al ser 
compatible con Apple Car y 

Android Auto. Algo que se 
convierte en imprescindible 
ya que este SUV no incorpo-
ra navegador propio, ni siquie-
ra de forma opcional. 

Más asequible 
Donde más mejoras ha reci-
bido el Outlander PHEV 2019 
es sin duda en el aspecto me-
cánico. Nos encontramos con 
un SUV que ha cambiado su 
anterior motor 2.0 de 121 CV 
de potencia por un  eficiente 
2,4 litros de 135 CV, con me-
jores prestaciones y consu-

mos. Por lo que respecta a su 
nuevo motor eléctrico, per-
mite elevar su potencia de los 
anteriores 82 caballos hasta 
unos interesantes 92 CV. con 
una batería de 13,8 kilowatios 
–antes, 12–. Sumando ambas 
potencias, la cifra final crece 
en 27 caballos, hasta alcanzar 
los 230 CV, una potencia que 
ayuda también a incremen-
tar la autonomía eléctrica has-
ta los 54 kilómetros. 

Para esta presentación, los 
responsables de la marca nos 
propusieron una ruta por el 

Más potencia 
y tecnología
El Mitsubishi Outlander híbrido 
enchufable estrena motores         
más veloces y mayor autonomía 
eléctrica desde 33.300 euros

Se puede cargar en cualquier enchufe.

PRESENTACIÓN 
MITSUBISHI 

OUTLANDER PHEV

MARIO ESCAT 
MADRID

Tiene etiqueta ‘cero’  
y está disponible por 
algo más de 33.000 
euros con el acabado 
‘Motion’ 

Alcanza los 230 CV  
y una autonomía 
eléctrica homologada 
de 54 kilómetros con 
sus nuevas baterías

Al nuevo Outlander le han sentado muy bien los cambios por dentro y por fuera.

Espacioso y con tracción total, es perfecto para realizar largas escapadas.

Sábado 6.10.18  
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centro de Madrid, en una zona 
restringida solo apta para ser-
vicio público y vehículos eléc-
tricos. Con el simulador de 
ruido de motor conectado, 
para evitar sorpresas a los 
viandantes, el nuevo Outlan-
der se comportó de forma 
magnífica, con una longitud 
total moderada, y muy buen 
radio de giro. Rodar por los al-
rededores de la Puerta del Sol 
en pleno centro de Madrid y 
poder aparcar de forma gra-
tuita el coche en el primer 
hueco disponible –en Madrid 
la ORA es gratis para los co-
ches eléctricos– nos pareció 
una excelente opción, y lo 
mejor, sin gasto de gasolina. 

Tras esta primera experien-
cia, conectamos el modo ECO 
y salimos de la ciudad para un 
corto recorrido de 25 kilóme-
tros en el que comprobamos 
que la autonomía eléctrica se 
extiende hasta llegar a nues-
tro destino, sin apenas con-
sumo de gasolina. 

Al regreso a Madrid, pisa-
mos más a fondo el acelera-
dor, activando el modo Sport 
y comprobamos que este nue-
vo Outlander es un SUV más 
silencioso y confortable que 
su antecesor, con un motor 

más progresivo y una caja de 
cambios muy bien escalona-
da que actúa de forma eficaz 
y sin tirones.  

Con un tiempo de recarga 
de entre dos y cuatro horas, 
el Outlander es perfecto para 
los que realizan trayectos cor-
tos cada día y necesitan un co-
che eco de cero consumo, con-
virtiéndose el fin de semana 
en un amplio SUV con el que 
disfrutar en familia, aunque 
su consumo en carretera es 
superior al diesel. 

La versión más asequible, 
denominada ‘Motion’ se pue-
de adquirir desde los 33.295 
euros, y la versión más equi-
pada, el Kaiteki, por 38.120.

Incorpora una toma extra de corriente ‘schuko’.

El nuevo Mitsubishi Outlan-
der PHEV 2019 mejora en 
todo a su antecesor, ofre-
ciendo un diseño más atrac-
tivo, más potencia y auto-
nomía, y una nueva versión 
más asequible y excelente-
mente equipada que le con-
vierten en un serio candida-
to a seguir liderando este 
segmento en alza. 

CONCLUSIÓN

Las llantas de 18 pulgadas también son nuevas.

Botón ‘Sport’ y mando 4x4.

Los asientos mejoran con refuerzos lumbares.

La pantalla multimedia es compatible con la mayoría de teléfonos móviles del mercado.

Sábado 6.10.18  
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E
pero no tenga la motorización 
o prestaciones que deseamos. 
Si 
ño elegimos el Hyundai Kona, 
tendremos la suerte de poder 
elegir entre motores gasoli-
na, diésel o eléc

de escoger con diez colores 
distintos, algunos de ellos 
muy llamativos y modernos 
como el naranja de la foto su-

Parrilla frontal en 
cascada y diseño f
de los f

E
l pequeño de los 
SUV de Jeep ya está 
en los concesiona-
rios españoles con 

una actualización de mitad 
de ciclo que aporta interesan-
tes novedades especialmen-
te en lo que se refiere a mo-
torización, diseño y equipa-
miento tecnológico. 
El nuevo Jeep Renegade 

2019, que se comercializará 
en cuatro niveles de acabado 
–Sport, Longitude, Limited y 
Trailhawk-, ha rediseñado al-
gunos de sus elementos esté-
ticos exteriores más caracte-
rísticos. Su parrilla es ahora 

de plástico cromado más mo-
derno en lugar del caracterís-
tico plástico negro, que tam-
bién pierde presencia en los 
paragolpes delanteros, adop-
tando un aspecto más urba-
no. Este cambio de imagen 
queda complementado con 
unas ópticas con tecnología 
led, la  incorporación de faros 
antiniebla delanteros y trase-
ros y nuevo diseño de llantas. 

Se pone al día 
Lo que no cambia, o lo hace 
muy levemente, es el diseño 
tan característico de los faros 
traseros del Renegade, con 
forma de aspa. Ésta se man-
tiene, pero abandona el color 
blanco por el rojo, dejando el 
blanco únicamente para el 
centro del aspa. El cambio de 
color también afecta a los in-
termitentes a los lados de los 
faros frontales, que pasan del 
blanco al naranja.  
En el interior se han adop-

tado también algunos cam-
bios en la consola, y se incor-

poran posavasos, comparti-
mentos portaobjetos y un ta-
pizado totalmente nuevo. 
 Como no podía ser de otra 

manera a mitad de ciclo, la ac-
tualización trae consigo va-
rias mejoras en el aspecto tec-
nológico. En el apartado de 
seguridad ahora cuenta de se-
rie con sistema de aviso de sa-

lida de carril y asistente inte-
ligente de velocidad. La asis-
tencia a la conducción se com-
pleta con aviso de colisión 
frontal con control de frena-
da activo, control de crucero 
adaptativo, detector de ángu-
lo muerto y el control de cru-
ce en la parte posterior.  
Si hablamos de mejoras 

multimedia, el Jeep Renega-
de puede equipar pantallas de 
5, 7 u 8,4 pulgadas para hacer 
uso de los sistemas Uconnect 
o Uconnect NAV, siendo com-
patible con Apple CarPlay y 
Android Auto.  

Nuevos motores 
Pero donde más se notan los 
cambios en el Renegade 2019 
es en su gama de motores, tres 
gasolina y tres diésel. Los dié-
sel han sido adaptados para 
cumplir con la normativa eu-
ropea de contaminación Euro 
6d, y los gasolina son total-
mente nuevos. 
Entre los gasolina conta-

mos con un motor tricilíndri-
co de 1 litro y 120 caballos con 
cambio manual de seis velo-
cidades, y dos más recomen-
dables de cuatro cilindros y 
1,3 litros, uno de 150 caballos 
y cambio automático de seis 

marchas y otro de 180 caba-
llos y cambio automático pero 
hasta nueve marchas, siendo 
ésta la única versión gasolina 
con tracción total. 
Por su parte los fieles al 

diésel cuentan también con 
un modelo de salida, un 1.6 
litros Multijet de 120 CV, dis-
ponible tanto con cambio 
manual como automático, y 
dos motores más potentes de 
2 litros, de 140 y 170 caballos 
y tracción total en ambos ca-
sos. El primero de ellos se 
puede adquirir con cambio 
manual y automático, y el 
más potente cuenta con cam-
bio automático de nueve ve-
locidades.

La actualización del Renegade trae consigo  
un diseño más urbano, nuevos motores y  
mejoras en equipamiento multimedia y de seguridad

Jeep continúa su 
conquista de la ciudad Los motores gasolina 

son nuevos y los 
diésel cumplen la 
nueva normativa  
 de contaminación

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Gasolina 1.0                                 120 CV                  4,4                             14.500 

Gasolina 1.3                                 150 CV                  6,0                             23.920 

Gasolina 1.3                                 180 CV                  6,9                             33.545 

Diésel 1.6                                       120 CV                  4,4                             22.290 

Diésel 2.0                                       140 CV                  5,1                             28.320 

Diésel 2.0                                       170 CV                  5,9                            34.540 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

JEEP RENEGADE 2019GAMA

NOVEDAD 
JEEP RENEGADE 2019

REDACCIÓN MOTOR

La parrilla es ahora cromada y está más integrada con los faros.

La clásica aspa del faro trasero cambia de color.

Pese a su tamaño es un SUV para salir fuera de asfalto.

El Renegade 2019 cuenta con nuevas llantas y antinieblas.

Pese a haber recibido pe-
queñas mejoras a principios 
de año, Jeep ha decidido 
dar un nuevo empujón a su 
SUV más pequeño hacién-
dolo estéticamente aún 
más urbano, pero mante-
niendo la esencia de la mar-
ca que mantiene al Renega-
de como el SUV pequeño 
que mejores prestaciones 
ofrece fuera del asfalto. 

CONCLUSIÓN

Sábado 6.10.18  
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E
n la búsqueda de un 
crossover puede que 
nos guste estética-
mente un modelo, 

pero no tenga la motorización 
o prestaciones que deseamos. 
Si a nivel estético y de tama-
ño elegimos el Hyundai Kona, 
tendremos la suerte de poder 
elegir entre motores gasoli-
na, diésel o eléctricos.  
Su diseño exterior se pue-

de escoger con diez colores 
distintos, algunos de ellos 
muy llamativos y modernos 
como el naranja de la foto su-

perior o un verde eléctrico 
muy atractivo. Si hablamos 
de equipamiento, existen cua-
tro niveles diferentes: ‘Essen-

ce’, ‘Klass’, ‘Tecno’ y ‘Style’. 
La capacidad del maletero es 
de 361 litros y, si escogemos 
el modelo menos equipado, 
nos encontramos de serie con 
funciones como el control de 
velocidad o el sistema de aler-
ta de cambio de carril, pero, 
si nos vamos a los más equi-
pados, este modelo nos ofre-
ce también sensores y cáma-
ras de ayuda al aparcamien-
to, sistema de frenado de 
emergencia con reconoci-
miento de peatones, alerta de 
vehículos en ángulo muerto 
o el tan útil ‘head-up display’.  

Motores de nivel 

En versión de gasolina encon-
tramos dos motores, un 1.0 
de 120 caballos y otro de 177 
de 1.6 litros, siendo el de me-
nor potencia de tracción de-

lantera y el mayor 4x4. Si lo 
que buscamos es hacer largos 
viajes por un menor consu-
mo, también tenemos dos op-
ciones diésel, la menos poten-
te de 116 caballos y 1.6 litros 
con tracción delantera  y, la 
otra, también 1.6 con 136 CV 
y tracción a las cuatro ruedas. 
La versión más ecológica es 
la eléctrica, disponible por 
precios más altos con dos po-
tencias diferentes: de 136 y 
204 caballos. En las versiones 
de gasolina y diésel, podemos 
elegir entre un cambio ma-
nual de seis velocidades o un 
automático de siete, depen-
diendo del nivel de equipa-
miento que solicitemos. 
El Hyundai Kona está dis-

ponible desde 16.090 euros, 
y asciende a los 41.500 en su 
versión eléctrica más cara.

Interior con volante multifunción y pantalla central.

Parrilla frontal en 
cascada y diseño fino 
de los faros.

El diseño del eléctrico varía respecto al original.

Maletero de 361 litros de capacidad.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
GAMA HYUNDAI KONA 

NACHO 
MARTÍN-LOECHES

Un SUV 
para todos 
los gustos 

El Hyundai Kona  
ofrece una amplia gama  
de motores gasolina,   
diésel y eléctrico con 
buenas prestaciones

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Gasolina 1.0                                 120 CV                  5,2                             16.090 

Gasolina 1.6                                 177 CV                  7,1                             30.940 

Diésel 1.6                                       116 CV                  4,3                             21.340 

Diésel 1.6                                       136 CV                  4,5                             23.040 

Eléctrico 39 kWh                        136 CV                    -                                35.700 

Eléctrico 64 kWh                        204 CV                    -                               38.700 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

HYUNDAI KONAGAMA
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ción, 
industrial de la ciudad.  

vididos entre utilitarios, de 
competición y prototipos, re-
cogen una parte fundamen-
tal de la historia de Seat, de 
sus logros y sus anécdotas, 
empezando por el primer Seat, 
el 1.400, y su modelo más em-
blemático, el Seat 600 del que 
se vendieron 800.000 unida-
des, una auténtica barbaridad 
en 
ña aún no estaba motorizada.  

ches que de alguna manera 
cambiaron el rumbo de la 
compañía. Por un lado el Seat 
Pan
adaptó en apenas cinco días 
para 
Juan Pablo II a España en 1981 
al no poder acceder su Papa-
movil a los recintos donde iba 

S
eat mira al futuro, y 
lo hace desde una 
apuesta por la inno-
vación, la calidad, el 

diseño y la satisfacción de sus 
conductores. La marca que «le 
puso ruedas a España» el si-
glo pasado está apostando 
muy fuerte  por deshacerse 
de ese estereotipo que le ha 
acompañado durante mucho 
tiempo de coches nacionales, 
cercanos y accesibles pero con 
una calidad inferior a la de sus 
competidores extranjeros. 

Por ese motivo, y a través 
su campaña ‘Redescubre Seat’, 
la marca del Grupo Volkswa-
gen está invitando a poten-
ciales suscriptores como em-

presarios y medios de comu-
nicación a conocer las entra-
ñas y los proyectos de futuro 
de la compañía. 

En el marco de esta inicia-
tiva LAS PROVINCIAS visitó 
la factoría de la marca en Mar-
torell, donde pudimos entrar 
en las naves donde se fabri-
can algunos de los iconos de 
la marca española, conocer 
sus planes de futuro, y como 
espectacular fin de fiesta, vi-
sitar la Nave A-122, en la an-
tigua planta de la Zona Fran-
ca –donde se fabricaban los 
Seat 600–, objeto de deseo de 
muchos aficionados del mo-
tor en nuestro país porque es 
donde Seat reúne su historia 
con una colección de sus vehí-
culos más emblemáticos.  

Pasado y presente 
Pero pongámonos en situa-
ción. Creada en 1950  como 
iniciativa del Estado y con Fiat 
como proveedor tecnológico, 
el primer Seat –un 1.400– vio 
la luz en 1953, incluso dos 
años antes de inaugurarse ofi-
cialmente su primera facto-

ría en Barcelona. A este mo-
delo seguiría el Seat 600, el 
coche más emblemático de la 
marca y el que logró cambiar 
el panorama de la automoción 
en España, haciendo posibles 
cosas hoy tan normales como 
las escapadas de fin de sema-
na o que una persona se des-
place diariamente 20 kilóme-
tros a su puesto de trabajo. 

Desde esos inicios hasta 
ahora muchas cosas han cam-
biado, y Seat ha ido dando un 
giro de 180 grados hacia la ca-
lidad y la innovación que no 
solo la situaron en 2017 como 
la marca de coches con más 
crecimiento en Europa, sino 
como una empresa que supo-
ne el uno por cien del Produc-
to Interior Bruto español, y 
todo con un proceso de dise-
ño, fabricación y comerciali-
zación íntegramente español. 

La factoría de Martorell tie-
ne en la actualidad una plan-
tilla de 14.000 empleados y 
una superficie equivalente a 
400 campos de fútbol, o lo 
que es lo mismo,  tres veces 
el Casco Viejo de Barcelona. 
Es de hecho como una peque-
ña ciudad en miniatura. De 
sus entrañas salen 2.400 co-
ches cada día, o dicho de otro 
modo, sale un Seat Ibiza, León 
o Arona o un Audi Q3 o A1, los 
coches que Seat fabrica para 
Audi, cada 40 segundos. El 82 
por cien de los mis mos se ex-
porta gracias a un ambicioso 
plan de expansión interna-
cional en Europa, Latinoamé-
rica y Norte de África.  

En el corazón de Seat 
Nuestra primera parada fue 
la Nave 3 de Martorell, la de-
dicada a chapistería donde se 
fabrican, testean y ensamblan 
las diferentes partes del cha-
sis de cada coche, y que aco-
ge muchos de los secretos de 
Seat. Es una espacio sorpren-
dente, dominado por robots 
articulados, que se encargan 
de las tareas de más precisión, 
como la soldadura láser, ha-
bitual en Seat y que no tienen 

coches de muchas marcas pre-
mium del mercado. 

A continuación visitamos 
la Nave 10 donde la importan-
cia recae en el personal hu-
mano, el encargado de 
emsamblar las diferentes par-
tes de cada coche a la carroce-
ría de metal ya pintada. De 
los propios operarios han sur-
gido ideas que la empresa ha 
ido implementando con un 
ahorro de muchos millones 
de euros. Esta nave es de don-
de salen ya los coches total-
mente acabados y listos para 
viajar a los concesionarios. 

Tras ver de cerca el corazón 
de Seat, acudimos a una pre-
sentación donde el director 
de marketing de la marca, Ga-
briele Palma, hizo un repaso 
a la historia de la compañía, 

expusieron su exitosa situa-
ción actual y nos ofrecieron 
algunas de los retos y objeti-
vos de Seat para los próximos 
años, destacando una impor-
tante apuesta por el gas nau-

ral comprimido –GNC– como 
combustible, al que se le es-
timan unas reservas superio-
res a 300 años y que será más 
económico y ecológico que la 
gasolina o el gasóleo. 

Cita con la historia 
Por la tarde, y tras una comi-
da en Martorell, llegó el mo-
mento más esperado para mu-
chos, la visita a la mítica Nave 
A-122 donde Seat dio sus pri-
meros pasos, y que hoy en día 
acoge una impresionante co-
lección de algunos de los vehí-
culos más emblemáticos de 
la marca española. Es sin duda 
el germen de lo que podría ser 
en un futuro el Museo de 
Seat, aunque actualmente 
solo se puede acceder a este 
espacio por rigurosa invita-

Del pasado al 
futuro en Seat
La marca española nos invitó  
a su fábrica de Martorell para  
conocer la historia, el presente y los 
grandes retos que están por venir

INDUSTRIA 
REDESCUBRE SEAT

LUIS CARBONELL 
BARCELONA

La Nave A-122 reúne 
los vehículos más 
emblemáticos de 
Seat, sus campeones 
y prototipos 

La factoría de 
Martorell fabrica            
un coche cada 40 
segundos, más de 
400.000 cada año

Los asistentes disfrutaron de lo coches históricos de la compañía española.

El 20v20, el prototipo que marcará las líneas venideras de Seat.
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ción, al situarse en una zona 
industrial de la ciudad.  

Los coches expuestos, di-
vididos entre utilitarios, de 
competición y prototipos, re-
cogen una parte fundamen-
tal de la historia de Seat, de 
sus logros y sus anécdotas, 
empezando por el primer Seat, 
el 1.400, y su modelo más em-
blemático, el Seat 600 del que 
se vendieron 800.000 unida-
des, una auténtica barbaridad 
en una época en la que Espa-
ña aún no estaba motorizada.  

Pudimos ver dos de los co-
ches que de alguna manera 
cambiaron el rumbo de la 
compañía. Por un lado el Seat 
Panda que la marca española 
adaptó en apenas cinco días 
para acoger la visita del Papa 
Juan Pablo II a España en 1981 
al no poder acceder su Papa-
movil a los recintos donde iba 

a celebrar sus misas, o el Seat 
Ronda que la marca presentó 
como prueba en una deman-
da interpuesta por Fiat, y que 
de haber fructificado habría 
significado la  probable desa-
parición de la compañía. La 
victoria de Seat en el juicio 
supuso la separación defini-
tiva de Fiat, tanto a nivel tec-
nológico como comercial, im-
pulsando por primera vez fue-
ra Seat la que vendiera sus pro-
pios vehículos.  

Entre los coches de compe-
tición pudimos ver el León 
que se proclamó primer cam-
peón del mundo con combus-
tible diésel y algunos de los 
prototipos que a lo largo de la 
historia han marcado las lí-
neas maestras de las siguien-
tes generaciones de Seat, y de-
las que vendrán en un futuro 
prometedor para Seat.

El Toledo Marathon de raids.

El 600 es el coche que le puso ruedas a España.

Seat pintó en amarillo las partes exclusivas del Ronda.

:: MOTOR 

Los responsables de Seat, es-
pecialmente los que llegan 
desde fuera de España, se 
quejan de que en nuestro 
país no hay un destacado 
apego a la marca, que no se 
siente tan nuestra como, di-
gamos, Volkswagen en Ale-
mania, Fiat en Italia o Ci-
troën en Francia. El motivo 
es difícil de entender para 
los ‘guiris’ y para las nuevas 
generaciones, pero no para 
los más veteranos. 

Seat no es que fuera una 
marca popular en España, 
es que casi tenía el monopo-
lio del mercado. En las ca-
lles de pueblos y ciudades 
casi todos los coches apar-
cados, en la familia o de los 
amigos eran... Seat, hasta el 
punto de que la mayoría he-
mos tenido no uno, sino va-
rios modelos de Seat en la 
familia. El resultado es que 
lo que realmente ‘molaba’ 
era ver los coches de otras 

compañías: Mercedes, BMW, 
Volkswagen, Fiat o Ford se 
convertían en objetos fasci-
nantes para los más jóvenes.  

Para colmo, los Seat más 
deportivos, con potentes 
motores y tracción trasera, 
acabaron en manos de los 
protagonistas al estilo de las 
películas tipo ‘El Vaquilla’... 
y si sumamos que en Espa-
ña hay fábricas de todas las 
marcas pues... es normal que 
Seat no se sienta tan ‘nues-
tra’ como otras marcas. 

Ahora bien, Seat está cam-
biando esta percepción. Ga-
nadora de títulos mundia-
les en Rallyes con el Ibiza y 
en Turismos con el León, 
compite con el nuevo León 
en casi todos los certáme-
nes de turismos, y la divi-
sión Cupra es cada vez más 
querida en España y fuera 
de ella, una estela que gene-
ra pasión por una marca que, 
ahora sí, es cada vez más 
querida en nuestro país.

En busca de  
un gran pedigrí

Los clásicos de Seat están cada vez más cotizados.

Las presentaciones fueron de gran interés.Seat Fórmula, uno de los prototipos más impactantes.
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:: MOTOR 

PSA Retail ha llegado a un 
acuerdo con el Grupo Ugarte 
Automoción para la incorpo-
ración de sus concesiones de 
Citroën y Opel en Valencia. 

Este acuerdo se enmarca 
dentro de la estrategia de op-
timización de la implantación 
de PSA Retail en la Penínsu-

la Ibérica y afianza su presen-
cia en la ciudad del Turia, don-
de ya cuenta con dos puntos 
de red propia.  

La ampliación de puntos 
de venta del Grupo PSA, que 
engloba a las marcas Peugeot, 
Citroën, DS, Opel y Vauxhall, 
permitirá a su red de  distri-
bución la creación de siner-

gias locales para incrementar 
su actividad comercial y ase-
gurar la mejor calidad de ser-
vicio al cliente. 

PSA Retail cuenta en Espa-
ña con una red de más de 30 
concesiones que venden 
30.000 vehículos nuevos y 
23.000 vehículos de ocasión 
al año, superando los 1.200 
empleados, y todo ello con las 
tasas más altas y exigentes de 
calidad y servicio que exigen 
el fabricante francés Groupe 
PSA, segundo grupo automo-
vilístico en España y prime-
ro en Europa.

PSA Retail amplía su 
presencia en Valencia

Una de las instalaciones de Grupo Ugarte. 

E
l Clúster de Auto-
moción de la Comu-
nitat Valenciana 
–AVIA– entregó este 

jueves por la noche sus pre-
mios anuales 2018 en el mar-
co de la III Noche del Motor 
celebrada en el Hotel Balnea-
rio Las Arenas con una asis-
tencia de más de 200 invita-
dos y personalidades. 

Los galardonados fueron 
las empresas Nutai –Premio 
Pyme Innovadora– y Plastic 
Omnium –Premio Excelen-
cia Empresarial-, mientras que 
a nivel individual  el Premio 
Dedicación Empresarial reca-
yó en Domingo Ochoa, direc-
tor general y presidente del 
Consejo de Administración 
del Grupo Industrias Ochoa. 

El acto, que contó con la 
presencia del Conseller y la 
secretaria autonómica de Eco-
nomía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Tra-
bajo, Rafael Climent y Blan-
ca Marín respectivamente, 

busca poner el foco en la im-
portancia de la industria au-
tomovilística valenciana que 
da empleo a cerca de 30.000 
personas y que tiene una fac-
turación agrupada de 12.432 
millones de euros. 

La presidenta de AVIA, Mó-
nica Alegre, aprovechó el 
evento para reclamar a la ad-
ministración la búsqueda de 
nuevas inversiones para la Co-
munitat Valenciana que per-
mita a las industrias diversi-
ficar sus negocios. 

Además, la cita de este año 
sirvió para rendir un mereci-
do homenaje a Emilio Orta, 
presidente de AVIA desde 
2008 hasta su reciente falle-
cimiento este pasado mes de 
mayo, y para celebrar el deci-
moquinto aniversario del 
Clúster de Automoción. 

 
Justo reconocimiento 

Nutai, fundada en 1995 por  
Fernando Torrijos y Enrique 
Vacas, es una Pyme especia-
lizada en la ejecución de pro-
yectos tecnológicos “llave en 
mano” con la mecatrónica, los 
‘cobots’,  la visión artificial y 
la trazabilidad como protago-
nistas. Pionera en la implan-
tación de robótica colabora-
tiva en la Planta Ford en Al-
mussafes cuenta con el sello 
de Pyme innovadora, otorga-
do por el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad. 

La compañía gala Plastic 
Omnium, Premio a la Exce-
lencia Empresarial, instaló su 
primera planta en España en 
la localidad de Catarroja hace 
ya 50 años. Presente en 31 paí-
ses se dedica al diseño y fabri-
cación de sistemas de exte-
rior, a través de procesos de 
inyección, pintura y monta-

je sincronizado. 
Domingo Ochoa, fundador  

junto a su hermano Miguel 
Castellanos del Grupo Indus-
trias Ochoa, fue galardonado 
con el Premio Dedicación Em-
presarial. Miembro fundador 
de AVIA en 2003 y siempre 
relacionado con las matrices 
y estampación, entre los hi-

tos que ha conseguido su com-
pañía destaca su apuesta por 
el diseño por ordenador CAD 
CAM. En 1984, Industrias 
Ochoa comenzó a fabricar pie-
zas para la multinacional Ford 
y desde el año 2015 cuentan 
con la Certificación Q1 que 
los acredita como proveedor 
de la firma a nivel global.

El motor 
valenciano 
se reivindica

Nutai, Plastic  
Premium y Domingo 
Ochoa, Premios AVIA  
en la III ‘Nit del Motor’ 

EVENTO 
PREMIOS AVIA

REDACCIÓN MOTOR

Mónica Alegre reivindicó más inversiones para el sector en la Comunitat.

Los premiados junto al conseller Climent y la presidenta de AVIA.

S
í, la tercera edi-
ción de la Gala del 
Motor de la Co-
munidad Valen-

ciana, organizada por AVIA 
(clúster de Automoción de 
la Comunidad Valencia-
na), celebrada en Las Are-
nas en la noche del pasado 
jueves, vino a mostrar la 
gran potencia que tiene 
ese motor que mueve al 
sector de la industria que 
alimenta las grandes cade-
nas de montaje de muchas 
fábricas de automóviles 
con sus componentes, su 
logística y su constante 
evolución tecnológica. 

No cabe duda de que 
nuestra Ford -nuestra por-
que la tenemos aquí en 
Valencia-, ha sido la gran 
locomotora que ha impul-
sado a este sector indus-
trial, pero no es menos 
cierto que si la firma nor-
teamericana fue en su ini-
cio la que posibilitó su de-
sarrollo, sin el gran espíri-
tu emprendedor de unos 
empresarios acostumbra-
dos a grandes sacrificios, 
como los que se encontró 
cuando desembarcó en Al-
mussafes, no hubiera sido 
posible alcanzar las cotas 
de calidad que ahora pre-
mia a estos empresarios 
con tener que atender pe-
didos de otras muchas 
marcas de automóviles. 

El acto, presidido por la 
nueva presidenta de AVIA, 
la empresaria Mónica Ale-
gre, quien estuvo acompa-
ñada por el conseller de 
Industria, Rafael Climent, 
contó en esta ocasión, ade-
más de con reconocimien-
tos a empresas y personas, 
un gran apartado dedicado 
a la memoria de quien fue 
el impulsor de AVIA, que 
este año cumple ya sus 
primeros quince años de 
existencia, el recordado 
Emilio Orta. 

El homenaje al recuer-
do de la persona de Emilio 
Orta, contó con un epílo-
go desenfadado pero muy 
sentido de Elena Lluch, 
gerente de AVIA y María 
Jesús Mínguez, de Nebo 
comunicación. Dos perso-
nas que colaboraron muy 
estrechamente con el, y 
que quisieron que su espí-
ritu desenfadado no falta-
ra en una gala que es todo 
un homenaje.

PEDRO 
TOLEDANO 

UNA GALA 

CON 

MUCHO 

MOTOR

EMPRESAS
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