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La marca experta en todo tipo de crossover presenta 
su propuesta más urbana y atractiva, el SUV Stonic [P2-3]

Kia Stonic
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K
ia no es una marca 
convencional, de 
eso no hay duda. 
Mientras las firmas 

que buscan hacerse un hue-
co en el mercado lanzan co-
ches lo más discretos posibles, 
la marca coreana intenta 
siempre darle personalidad 
propia a su llegada a los nue-
vos sectores. Ocurrió con el 
Sportage, también con la nue-
va berlina deportiva Stinger 
y se repite con este SUV ur-
bano, el nuevo  Stonic. 

En lugar de lanzar un SUV 
convencional, con gran altu-
ra y aspecto todo terreno, la 
marca ha realizado una apues-
ta por un coche ‘menos SUV’ 
y más joven y urbanita. El re-
sultado es este coche, que 
combina bonito diseño con 
una calidad sorprendente. 

La línea gusta, pero no es 
el de un SUV convencional. 
Como casi todos sus rivales, 
tiene un chasis que es de trac-
ción delantera, sin posibili-
dad de versión 4x4, en este 
caso derivado del urbano Rio. 
Frente a su hermano peque-
ño el Stonic es más amplio, 
tanto por dentro, gracias a su 
mayor altura, como en el ma-
letero, que alcanza los 330 li-
tros, más que suficientes para 
un uso habitual e incluso para 
viajes de fin de semana. La ca-
rrocería gris de nuestro coche 
es atractiva, pero Kia ofrece 
también colores muy llama-
tivos e incluso una carrocería 
en dos tonos. Llantas de alu-
minio, barras en el techo y lu-
ces led delante y detrás acu-
den para dar mayor lustre a 
una imagen contemporánea. 

Alta calidad interior 

Por dentro gusta. Su tecnolo-
gía es similar a la de sus her-
manos altos de gama, y deta-
lles como el volante lleno de 
mandos o la pantalla multi-
media son equivalentes a los 
Kia más grandes y caros. 
Como aquéllos, equipa lo úl-
timo en seguridad, como el 
aviso de cambio de carril o el 

control de velocidad activo, 
que se combinan con los ele-
mentos más habituales. 

Mención aparte merece la 
pantalla multimedia, que no 
sólo es sencilla y fácil de usar, 
sino que integra los sistemas 
de conectividad de Apple y 
Android para poder utilizar 
fácilmente las aplicaciones de 
nuestro móvil en el modelo. 

En marcha este diesel nos 
gusta. Tiene 110 CV y es algo 
más ruidoso que los motores 
de gasolina, pero tiene brío y, 
con seis marchas, se mueve 
de maravilla. Todavía no tie-
ne el catalizador con Adblue, 

El SUV más 

urbano de todos

Kia apuesta por un formato más 
‘turismo’ para su crossover más 
compacto, un modelo de alta 
calidad con muy buenas ideas

La trasera es atractiva, y el maletero va de 350 a 1.350 litros.

Llantas de 16 pulgadas. Pilotos traseros tipo led.

Apenas 4,2 metros de largo, pero buen espacio interior.
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pero cumple con todas las nor-
mativas actuales y nos aho-
rramos reponer el aditivo. 
Com
motores diesel actuales, al te-
ner que cumplir con riguro-
sas normativas, no son un 

Tipo:  SUV Urbano 

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

 Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  110 CV. 

 De 0 a 100: 11,3 segundos 

  Consumo:  4,2 litros/100 km. 

  Precio:  19.180 euros 

  Gama desde:  12.900 euros

FICHA TÉCNICA

El diseño convence, y se diferencia 
del resto de la gama con una parrilla 
cerrada y un tamaño muy compacto.

Con 
un 
por
buena capacidad del 
interior y maletero
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pero cumple con todas las nor-
mativas actuales y nos aho-
rramos reponer el aditivo. 
Como se ve por las cifras, los 
motores diesel actuales, al te-
ner que cumplir con riguro-
sas normativas, no son un 

‘avión’ en prestaciones, y el 
Stonic acelera de 0 a 100 en 
algo más de 11 segundos. La 
versión gasolina rinde 120 CV, 
logra mejores prestaciones y 
es 1.200 euros más económi-
ca, por lo que hay que pensar 
si necesitamos el diesel. 

En marcha, dinamismo 
Una vez en marcha, es un co-
che suave y que se mueve por 
ciudad sin pegas. Su estabili-
dad en carretera sorprende, 
no es un coche tan ‘blando’ 
como otros SUV, sino que tie-
ne un buen aplomo y respon-

de con agilidad a los cambios 
de dirección. 
El precio, como siempre en 

Kia, es muy competitivo con 
una tarifa de unos 19.000 eu-
ros que incluye siete años de 
garantía y que mejora a pie de 
concesionario. 
Ahora, después de recibir 

el coche nos disponemos a ex-
plorar la provincia con él, con 
varios viajes de los que dare-
mos cumplida cuenta las pró-
ximas semanas. Sin duda es-
tamos ante un buen compa-
ñero para todo tipo de viajes 
en ciudad y fuera de ella.

Gran confort en la parte delantera. Espacio más que razonable detrás.

El salpicadero tiene la misma información que los Kia más altos de gama.

Con más espacio que 
un turismo, destaca 
por su diseño y por la 
buena capacidad del 
interior y maletero

Buen maletero, pero acceso algo alto. Conectividad con smartphone de serie.

Climatizador, conexión, USB, etcétera. Control de carril de serie.
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L
as familias buscan, 
cada vez más, coches 
para un nuevo tipo 
de viaje, más aven-

turero y en el que el trayecto 
es tan protagonista como el 
destino, algo en lo que los co-
ches tipo SUV destacan sobre 
el resto. Opel ya lleva algún 
tiempo acertando con sus pro-
puestas para este segmento, 
con el Mokka X o el compac-
to Crossland X, pero es el nue-
vo Grandland X el que tiene 
que triunfar en el sector más 
competido del mercado: el de 
los modelos familiares. 

Para ello Opel ha diseñado 
un modelo que reúne lo me-
jor de la marca, con una línea 
atractiva y con detalles mo-
dernos como luces led, techo 

en dos colores y bonitas llan-
tas, con una buena altura al 
suelo, amplio interior y una 
mecánica muy eficiente. 

El Grandland X llega a 
nuestra redacción con motor 
1.6 diesel de 120 CV, tracción 
delantera y cambio automá-
tico. El Grandland sólo se va 
a ofrecer con tracción delan-
tera, aunque hay versiones 
que cuentan con un sistema 
que mejora la tracción en si-
tuaciones difíciles. En cuan-
to al motor, el 1.6 litros rinde 
120 CV y se une a una caja au-
tomática de seis marchas de 
brillante rendimiento. 

Además de por su gran em-
puje en carretera, el Grand-
land destaca por un amplísi-
mo interior en el que da gus-
to viajar. No sólo es amplio 
en las plazas delanteras, tam-
bién las traseras y el malete-

ro cuentan con una amplitud 
superior a la media. 

Tras el preceptivo viaje de 
Madrid hasta Valencia, nos 
deponemos a un mes de tra-
yectos y recorridos con el SUV 
de Opel, para conocer a fon-
do todas sus cualidades.

El Grandland X con 
motor diesel es un  
perfecto familiar.

El diseño de este Opel convence, y es uno de los modelos más atractivos de su clase.

Interior con un amplio despliegue de seguridad.

Las plazas traseras son de las más amplias de su clase.
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OPEL GRANDLAND X 1.6 
CDTI AUTO

REDACCIÓN MOTOR

Un familiar 
atrevido  
y atractivo

Las familias de hoy 
quieren coches como el 
nuevo Opel Grandland 
X, amplio, seguro, 
cómodo y aventurero Tipo:  SUV compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,9/1,7 

 Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  120 CV 

 De 0 a 100 km/h.: 12,2 seg. 

  Consumo:  4,3  litros/100 km. 

  Precio:  26.800 euros 

  Gama desde:  22.300 euros

FICHA TÉCNICA
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