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La tercera edición de Ecomov se celebrará del 11 al 13 de mayo 
en la Marina y reunirá de nuevo todas las tecnologías ‘eco’ de movilidad [P6-7]
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Entre 
meda, en la calle Micer Mas-
có, Mercedes-Benz ha abier-
to sus nuevas instalaciones 
de la ciudad de Valencia. En 
esta 
tal del Turia, las instalaciones 
se han dotado de alta tecno-
logía y los clientes de Merce-
des-Benz y Smart podrán dis-
frutar de una superficie total 
de 6.500 metros cuadrados, 
1.200 de ellos destinados a 
una zona de exposición que 
puede albergar más de vein-
te unidades permanentes. 
Junto a cada uno de los coches 
expuestos, se han instalado 
tabletas iPad para que el clien-
te pueda informarse de toda 
la gama de modelos junto a 
los asesores especializados de 
la marca. Los 5.300 metros 
cuadrados restantes se han 
destinado a la zona del taller. 

dad, 

Mercedes Valencia abre las 
ins

La inauguración oficial será en mayo, pero ya se trabaja a pleno rendimiento 

Revisiones gratis de 
Mapfre en Valencia 

Continuando con la campa-
ña ‘Cuidamos tu Auto’, 
Mapfre realizará revisiones 
gratuitas de vehículos tanto 
a clientes de la compañía 
como a los que no lo son. Las 
fechas y lugares de esta cam-
paña serán el 10 y el 11 de abril 

SEGURIDAD

:: MOTOR 

El nuevo BMW M5 ya ha ate-
rrizado en las instalaciones 
del concesionario valenciano 
de la marca en la avenida Ge-
neral Avilés. Esta imponente 
berlina deportiva de tracción 
a las cuatro ruedas cuenta con 
un motor V8 de 4.400 centí-
metros cúbicos que genera 
600 caballos de potencia. Las 
características comentadas 

del motor hacen que la acele-
ración de este vehículo tam-
bién sea destacable, ya que 
acelera de cero a cien kilóme-
tros por hora en tan solo 3,4 
segundos, de cero a doscien-
tos en once segundos y con-
sigue alcanzar una velocidad 
punta de 305 por hora.  
El vehículo cuenta con una 

imagen elegante y deportiva 
gracias a las distintivas líneas 

de BMW M, las llantas de 
veinte pulgadas,  el techo de 
fibra de carbono y las cuatro 
salidas de escape. Además, a 
todo esto, se le suma la alta 
tecnología en elementos de 
seguridad y confort con la que 
cuenta este M5. 
Bertolín ya tiene a dispo-

sición de los clientes este nue-
vo modelo por un precio de 
136.650 euros.

E
sta semana empezamos a dar cum-
plida información de ECOMOV, el 
evento, organizado por LAS PRO-
VINCIAS, que promueve la movi-

lidad ecológica. La tercera edición se cele-
brará de nuevo en La Marina de Valencia, 
un lugar excepcional de la ciudad que, ade-
más, da acceso a un circuito de pruebas per-
fecto, ya que utiliza parte del antiguo traza-
do de la Fórmula 1 para que los futuros 
clientes de este tipo de coches puedan te-
ner un primer contacto y probar los mode-
los dotados de nuevas tecnologías. 
Será los próximos días 11, 12 y 13 de 

mayo, fechas que deben anotar en su agen-
da todos los conductores preocupados no 

sólo por la ecología, sino por su bolsillo. Los 
coches ‘eco’ ya pagan menos impuestos –en 
Valencia se bonifica en un 75 por ciento el 
impuesto de circulación– y en el futuro esta 
‘discriminación positiva’ va a continuar. 
Más aún, todos los coches ‘eco’, tienen un 
coste de uso francamente reducido. Desde 
los híbridos convencionales, que consumen 
menos combustible, hasta los eléctricos, 
que sólo consumen electricidad a un precio 
que puede ser hasta diez veces menor que 
el de la gasolina ‘de toda la vida’. En resu-
men, ecología y economía van de la mano, 
y la oferta es cada vez mayor. 
Entre estas dos opciones, híbridos y eléc-

tricos, ECOMOV expondrá coches con mo-

tores de gasolina que pueden funcionar con 
gas natural, que empiezan a abrirse paso de 
forma importante en el mercado, y tam-
bién los que se mueven con gasolina y auto-
gás-GLP, sin olvidar los híbridos enchufa-
bles, esa opción intermedia que, para mu-
chos, será el futuro de la movilidad.  
A ello sumaremos interesantes noveda-

des que iremos comunicando según se con-
firmen, y que harán que este gran evento 
sea el único en España que aglutine todas 
las opciones de eco-movilidad, con más de 
50 vehículos, pruebas, información, food-
trucks y todo lo necesario para que las visi-
tas sean de lo más atractivas. Es una cita 
para no perderse, anótenla en el calendario.

CUENTA ATRÁS 
PARA LA                
ECO-MOVILIDAD

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Los coches eléctricos están 
teniendo un gran crecimien-
to y se postulan como las 
principales apuestas de las 
marcas para el futuro, y 
prueba de ello es que, por 
primera vez desde que en 
2016 se creara el World 
Green Car of the Year, un 
coche eléctrico ha ganado 
este galardón del Salón de 
Nueva York. 
El elegido ha sido la ver-

sión 2018 del Nissan Leaf, 
un modelo renovado y reju-
venecido que, desde que se 
presentó en 2010, ha sido el 
modelo eléctrico más ven-

dido en todo el mundo. 
Entre la lista de los cinco 

candidatos a llevarse este 
premio, el Leaf era el único 
modelo eléctrico y el jura-
do se basó en las capacida-
des más ‘eco’ de los vehícu-
los para elegir al ganador: el 
impacto ambiental general 
del coche, las emisiones y el 
consumo de combustible. 
El World Green Car of the 

Year no es el único galardón 
que se ha llevado este mo-
delo, ya que la versión de 
2011 se llevó el premio a Co-
che del Año en el Mundo, 
siendo el único eléctrico 
puro en ganarlo en 14 años.

Nissan Leaf, nuevo 
‘coche verde 2018’

BMW Bertolín recibe  
el nuevo M5 de 600 CV

El modelo está expuesto en las instalaciones de General Avilés.

La segunda generación del Leaf ya está a la venta.

:: MOTOR 

Con el objetivo de ‘electri-
ficar’ todos los vehículos 
del grupo para el año 2025, 
PSA ha creado una unidad 
de negocio llamada ‘Vehí-
culos de Bajas Emisiones’, 
dedicada a los vehículos 
eléctricos, híbridos o híbri-
dos enchufables. Esta uni-
dad de negocio tiene un ca-
rácter global y está opera-
tiva desde e1 1 de abril con 
el objetivo de definir y des-
plegar la estrategia de vehí-
culo electrificado del gru-
po, además de desarrollar 
una oferta de productos y 
servicios asociados con sus 
marcas de automóviles: 
Peugeot, Citroën, DS y 
Opel.  Alexandre Guignard 
es el director de esta nue-
va división de negocio.

Nueva 
estrategia ‘eco’ 
en Grupo PSA
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:: MOTOR 

Con motivo de la apertura 
de las nuevas instalaciones  
de Audi Center Valencia, la 
filial valenciana de la mar-
ca alemana ha organizado 
su primer circuito de golf, 
que comenzó el fin de se-
mana del 23 y 24 de marzo 
en el Club de Golf Masia de 
las Estrellas con cerca de 
100 participantes. La pri-
mera jornada fue un éxito 
y, aquellas personas que 
quieran participar, podrán 
hacerlo apuntándose en las 
propias instalaciones de 

golf en las que se celebre el 
evento. El campo de golf 
de El Saler será el punto de 
encuentro el 6 y 7 de abril,  
el 23 y 24 de junio el Club 
Escorpión, y el 6 de octu-
bre el Club Foressos cerra-
rá esta primera gira. Los par-
ticipantes disfrutan en es-
tas jornadas del golf, gas-
tronomía, motor y regalos  
como un fin de semana con 
un vehículo Audi y una pla-
za para los cursos de con-
ducción Audi Driving Ex-
perience en el circuito Ri-
cardo Tormo de Cheste. 

:: MOTOR 

Entre Blasco Ibáñez y la Ala-
meda, en la calle Micer Mas-
có, Mercedes-Benz ha abier-
to sus nuevas instalaciones 
de la ciudad de Valencia. En 
esta zona céntrica de la capi-
tal del Turia, las instalaciones 
se han dotado de alta tecno-
logía y los clientes de Merce-
des-Benz y Smart podrán dis-
frutar de una superficie total 
de 6.500 metros cuadrados, 
1.200 de ellos destinados a 
una zona de exposición que 
puede albergar más de vein-
te unidades permanentes. 
Junto a cada uno de los coches 
expuestos, se han instalado 
tabletas iPad para que el clien-
te pueda informarse de toda 
la gama de modelos junto a 
los asesores especializados de 
la marca. Los 5.300 metros 
cuadrados restantes se han 
destinado a la zona del taller. 

Si hablamos de ecomovili-
dad, estas nuevas instalacio-

nes no se quedan atrás. Smart 
tiene previsto electrificar toda 
su gama de modelos para el 
año 2020, y en el año 2022 
será Mercedes-Benz la marca 
que lanzará diez vehículos 
eléctricos al completo y, por 
este paso hacia la electrifica-

ción, los concesionarios de-
ben ir progresivamente pre-
parando las instalaciones para 
este tipo de necesidades. En 
2018 se repartirán entre las 
instalaciones de Valencia y 
Madrid 49 puntos de carga de 
vehículos. En este nuevo cen-

tro situado cerca del Estadio 
de Mestalla, podremos encon-
trar cinco cargadores de co-
ches eléctricos, y doce en to-
tal repartidos en los centros 
de Mercedes-Benz Valencia 
de L´Eliana, Massanassa y 
Quart de Poblet.

Mercedes Valencia abre las 
instalaciones de Micer Mascó

La inauguración oficial será en mayo, pero ya se trabaja a pleno rendimiento 

Fachada de las nuevas instalaciones en el centro de la ciudad.

I Circuito de golf  
Audi Center Valencia

El nuevo Audi Q5, expuesto durante un torneo.

Iberofleeting equipa 
a Serunión con VW 

La empresa valenciana Se-
runión ha aumentado su flo-
ta con un total de quince uni-
dades del Volkswagen Craf-
ter suministradas por Ibero-
fleeting, una empresa tam-
bién valenciana encargada 
del renting profesional y de 

la gestión externalizada de 
flotas. Los vehículos, que 
cuentan con la configuración 

específica que requiere Se-
runión, fueron proporciona-
dos por Levante Wagen.

El furgón Crafter ha sido el elegido para este servicio.

FLOTAS 

Revisiones gratis de 
Mapfre en Valencia 

Continuando con la campa-
ña ‘Cuidamos tu Auto’, 
Mapfre realizará revisiones 
gratuitas de vehículos tanto 
a clientes de la compañía 
como a los que no lo son. Las 
fechas y lugares de esta cam-
paña serán el 10 y el 11 de abril 

en Canals, el 12 en Lloc Nou 
y el 13 y 14 en Moixent. Las 
revisiones serán de 20 minu-

tos para los que hayan hecho 
la solicitud previa a través de 
la web oficial de Mapfre.

Las revisiones tienen un carácter previo a la ITV

SEGURIDAD 
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puedes vender más y otro me-
nos, pero intentamos ser muy 
‘Audi’, una marca que ha es-
tado liderando 25 años en Es-
paña, un dato extraordinario, 
esto es como si el Barça o el 
Madrid ganaran La Liga 25 
años seguidos. Lo importan-
te es manten
-–
ahora el único representan-
te de la marca en la ciudad 
¿cómo está el mercado Pre-
mium en 
–Nosotros ahora mismo como 
empresa dentro del grupo 

A
penas tres meses 
después de su inau-
guración, Audi 
Center Valencia ha 

marcado un nuevo paso para 
la marca premium en la ciu-
dad. Un buen momento para 
entrevistar a su director eje-
cutivo y sacar las primeras 
conclusiones de la gran apues-
ta de la marca en la ciudad. 
–El nuevo Audi Center Va-
lencia de Quart de Poblet es 
la mayor inversión en un 
concesionario en los últimos 
años ¿Cómo se ha gestado 
esta nueva instalación? 
–Las instalaciones anteriores 
tipo hangar eran del 2001, y 
en su momento fueron muy 
innovadoras y arquitectóni-
camente muy bonitas, pero 
se habían quedado pequeñas 
para presentar la gama de mo-
delos actual. En 2009 decidi-
mos adquirir las instalaciones 
Audi de Sedaví, y se pospusie-
ron las nuevas hasta que no 
llegara el lugar y momento 
adecuados. Entre tanto, he-
mos tenido posibilidad de ma-
durar lo que queríamos, to-

mar el control de una nave 
contigua a nuestra instalación 
y dar forma a las nuevas ins-
talaciones. Como en todo pro-
ceso madurado, al final con-
seguimos que las cosas salgan 
muy bien. 
–¿Cuáles son las cualidades 
más importantes? 
– Es una instalación que pre-
senta toda la gama de mode-
los, con 18 coches en exposi-
ción, incluido el espacio Audi 
sport, donde tenemos la gama 

deportiva, desde el R8 a los 
RS que lanza el grupo con un 
servicio comercial especiali-
zado para todos los clientes 
que les gusta probar, conocer 
las características de los co-
ches… aparte, dentro del área 
comercial, tenemos una zona 
en la que podemos configu-
rar un vehículo de manera vir-
tual en tres dimensiones. Ade-
más tenemos el Audi Café, 
donde realmente la gente se 
encuentra muy a gusto. Des-
de cualquier punto de la ex-
posición se puede ver prácti-
camente todo, incluso la re-
cepción de postventa. Hay 
una zona de entrega de vehí-
culos con tres boxes que dan 
la sensación de salir directa-
mente a un circuito y eso a 
los clientes les encanta. Tam-
bién hay un servicio de recep-
ción personalizado, cuando 
se entra en la instalación, da 

la sensación de que no estás 
en un concesionario, sino en 
el garaje de una vivienda de 
lujo.  En definitiva, es una 
unión de calidad de servicio 
e imagen entre la recepción, 
el servicio postventa y el ser-
vicio comercial, con un espa-
cio para clientes muy acoge-
dor y personal. También des-
taca un gran nivel de los ta-
lleres y las rápidas reparacio-
nes de carrocería, todo es una 
mezcla de funcionalidad, van-
guardia e innovación en un 
ambiente muy cálido. 
–A nivel técnico, ¿Qué es lo 
más destacable? 
–Decían hace unos días que 
este es un concesionario del 
siglo XXII. El cliente viene 
aquí y lo que menos quere-
mos es que esté haciendo co-
las o perdiendo el tiempo. En 
el área comercial se puede 
configurar el coche en 3D, y 

en el área de postventa el 
cliente puede traer su vehí-
culo o dejar que nosotros lo 
recojamos. 
–¿Cuántas personas traba-
jan en Audi Center Valencia?  
–En esta instalación ahora te-
nemos a doce personas más 
de las que teníamos anterior-
mente, en total unas cincuen-
ta personas. Además hemos 
alargado los horarios tanto del 
servicio postventa como del 
área comercial, algo muy im-
portante para el cliente. 
–¿Cuál es el balance de la 
nueva concesión tras varias 
semanas desde su apertura? 
–Estamos encantados, prime-
ro por la recepción que tuvi-
mos el día de la presentación. 
En cinco días las fotos ‘on-line’ 
de la presentación habían te-
nido más de 120.000 visitas. 
A partir de ahí la valoración 

que hace la gente es muy bue-
na. El ‘coach’ que impartía un 
programa de dirección de em-
presas en el que participamos, 
que pertenece a una consul-
tora especializada en automo-
ción nos dijo que, tras visitar 
diversos concesionarios tan-
to de Europa como de Espa-
ña, no había visto nada que 
en conjunto fuera igual por 
la mezcla de la imagen y or-
ganización, algo que me lle-
nó mucho. 
-–¿Cómo influye una insta-
lación de este calibre en las 
ventas? 
-–Las ventas dependen de la 
gama de vehículos, la insta-
lación, los precios... son mu-
chos factores, pero una insta-
lación de calidad es muy po-
sitiva, ya que te da es una sos-
tenibilidad en tu imagen y ca-
pacidad comercial. Un año 

Dionisio López  Director Gerente Regional VW Retail 

El estreno de ‘Audi 
Center Valencia’ 
sitúa a la concesión 
como una de las 
más preparadas 
para los cambios 
que se avecinan   
en el mercado     
del automóvil

Dionisio López, con una de las últimas novedades de la marca.

ENTREVISTA

A. ADALID

Vista cenital de la nueva exposición en la A-3, a la altura de Quart de Poblet.

«Audi Center Valencia 
es funcionalidad, 
vanguardia e innovación»

Sábado 7.04.18  
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puedes vender más y otro me-
nos, pero intentamos ser muy 
‘Audi’, una marca que ha es-
tado liderando 25 años en Es-
paña, un dato extraordinario, 
esto es como si el Barça o el 
Madrid ganaran La Liga 25 
años seguidos. Lo importan-
te es mantenernos arriba. 
-–Audi Levante Wagen es 
ahora el único representan-
te de la marca en la ciudad 
¿cómo está el mercado Pre-
mium en Valencia? 
–Nosotros ahora mismo como 
empresa dentro del grupo 

Volkswagen tenemos varias 
instalaciones, por una parte 
está el Audi Center, y por otra 
Levante Wagen en Sedaví en 
el caso de Audi y, además, te-
nemos servicio de postventa 

en Autoval, tanto en el de la 
calle Islas Canarias como en 
Sagunto. Intentamos como 
grupo dirigirnos a diferentes 
mercados en diferentes áreas 
con diferentes presentacio-
nes. Con Autoval damos al 
cliente alternativas de servi-
cio, y en Sedaví también te-
nemos mecánica, vehículo 
nuevo y de ocasión. Intenta-
mos tener diferentes solucio-
nes en la misma marca con di-
ferentes concesionarios, con 
diferentes equipos. 
–¿Cómo está actualmente 

el mercado del automóvil en 
España? 
–Está creciendo de forma im-
portante, tanto en particular 
como empresa. Ha repunta-
do más rápido de lo que todos 
creíamos y vivimos un mo-
mento de autoexigencia para 
darle respuesta a un mercado 
comprador. Cuando esto ocu-
rre esto se generan grandes 
ofertas y quien se beneficia 
es el cliente. En Audi, por 
ejemplo, tenemos una gran 
oferta en renting para parti-
culares que permite, con cuo-
tas muy bajas, disfrutar de un 
Audi con condiciones exce-
lentes. 
–¿Cuál es la facturación y el 
margen operativo de una ins-
talación como esta? 
–En Valencia nuestra empre-
sa factura por encima de los 
150 millones de euros, y en 
cuanto al resultado, una em-
presa como esta debe tener 
un débito por encima del 2  
por ciento, un resultado que 
comparado con otros secto-
res es casi ridículo, especial-
mente pensando en los ries-
gos que se asumen tanto de 
inversiones como de pasivos 
laborales. Nosotros estamos 
entre los buenos ratios del sec-
tor, es decir, por encima de 
ese dos por ciento. 
–El mercado está cambian-
do con rapidez ¿Cómo están 
viviendo el empuje de los 
coches eco y la caída de la de-
manda de los diesel? 
–Hay mucho interés por par-
te de todas las marcas por el 
medio ambiente y por la ima-
gen que se da en base a la 
transformación del sector de 
estos últimos años. En el caso 
de Audi, estamos desarrollan-
do la serie ‘e-tron’ de coches 
eléctricos con un nivel de 
cliente muy exigente y sofis-
ticado, y la nueva gama ‘g-
tron’ de vehículos híbridos 
con gas natural comprimido 
(GNC), de los que tenemos 
los A4, A5 y A6 que se irán pre-

sentando este año. No es que 
estemos preparados, sino que 
ya tenemos aquí nuestra es-
trategia. Aparte de esto, la tec-
nología TDI va a convivir más 
años. La transición a modelos 
más ecológicos tanto en die-
sel como en gasolina tenía que 
producirse y se está produ-
ciendo, y la industria europea 
de automoción va a seguir li-
derando el sector a nivel mun-
dial. En nuestro caso habrá 
una transición de un tipo de 
motores a otro, pero que tar-
dará muchos años. Quien ha 
hecho una apuesta total en 
un solo tipo de motorizacio-
nes es porque no tenía tecno-
logía en otras. 
 –Además del auge de los co-
ches ‘eco’, cada vez se ven-
den más SUV, ¿Qué noveda-
des tiene Audi? 
–Lanzamos el Q2 que es fan-
tástico, el Q3, del que tene-
mos tanta demanda con él 

que el problema es precisa-
mente de suministro, el Q5 
que es muy aceptado, el Q7 
con la opción del híbrido die-
sel ‘e-tron’ y, este año pre-
sentamos el nuevo Q8, que 
va a ser un vehículo referen-
cia y lo vamos a disfrutar to-
dos. 
–¿Qué perspectivas tiene 
Audi para el año 2018 en Va-
lencia y en España? 
–En España Audi es una mar-
ca ganadora, y a pesar de la 
fuerte competencia con las 
otras marcas premium, el 
ADN es el de ser líderes. En el 
lanzamiento de productos 
este año de Audi tenemos el 
A7 Sportback y los nuevos A6, 
A1, A8, Q3 y Q8… ahora mis-
mo el mayor número de lan-
zamientos que ha tenido Audi 
en toda su vida se va a produ-
cir en 2018, con lo cual, Audi 
tiene la gama más rejuvene-
cida y probablemente la más 
innovadora del mercado. 
Nuestro principal problema 
es tener capacidad de sumi-
nistrar los vehículos porque 
hay muchos mercados a nivel 
mundial que se encuentran 
en esta situación de deman-
da, y evidentemente al final 
nos movemos todos en volú-
menes límite. Cuando pides 
a las fábricas un volumen de 
producción, no te dan todo lo 
que pides, te dan lo que les 
viene bien en el proceso de 
fabricación o lo que puede ser 
más rentable para un país, y 
España es un gran mercado, 
pero no es el más rentable. En 
Valencia la situación es prác-
ticamente la misma, de lide-
razgo, pero como nuestras ma-
triculaciones de renting ge-
neral o renting particular se 
generan en Madrid y no en la 
provincia, los datos reales no 
aparecen en las cifras públi-
cas, sino que cada uno sabe 
realmente cuáles son sus ven-
tas a final de mes, por lo que 
no nos fijamos mucho en las 
cifras.

Nombre:  Dionisio López 

 Trayectoria profesional:  Doc-
tor en ciencias económicas y em-
presariales, Dionisio López está 
vinculado con el grupo VW des-
de 1988.

PERFIL

«Audi lleva 25 años 
como líder del sector 
premium en España, 
es como ganar la Liga  
25 años seguidos» 

 «Con el Audi Center   
y las instalaciones          
de Sedaví y Autoval 
damos servicio a 
todos los clientes»

«Facturamos más de 
150 millones de euros, 
con un porcentaje de 
beneficio por encima 
del dos por ciento»  

«Este año lanzamos el 
A7 Sportback, y los 
nuevos A6, A1, Q3 y el 
Q8,la mayor saga de 
novedades de Audi»
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rar en el kilómetro 175 de la 
autovía A-3 que supondrá un 
soplo de aire fresco para sus 
ventas, ya que se podrá via-
jar con un Tesla de Valencia a 
Madrid sin tener que recar-
gar 
les, sólo a mitad del camino. 

Todas las tecnologías
Estas marcas se suman a mu-
chas de las ya presentes el pa-
sado año, como Fiat, Hyun-
dai, Kia, Lexus, Mercedes, 
Nissan, Toyota, Renault, Seat 

D
icen que, cuando 
acaba un evento, 
la organización 
empieza a pensar 

ya en el del año siguiente, y 
en el caso de ECOMOV, orga-
nizado por LAS PROVINCIAS 
y dedicado a los vehículos eco-
lógicos, podemos asegurar 
que es así. 

Tras el exitoso cierre del 
año pasado, con 16 stands, 14 
marcas de coches y más de 
mil pruebas realizadas, la edi-
ción 2018 se puso en marcha, 
y esta misma semana anun-
ciamos los rasgos principales 
de la tercera edición. 

Las principales novedades 
son una nueva fecha a media-
dos de mayo en lugar de a fi-
nales de mes, los espacios pro-
fesionales Eco-Business y Eco-
Taxi, la llegada de nuevas 
marcas de automóviles como 
Infiniti, Mitsubishi y la nor-
teamericana TESLA, y una 
nueva ubicación dentro de La 

Marina, junto a la pérgola y 
el edificio Veles e Vents.  

ECOMOV ofrece a los vi-
sitantes la posibilidad de co-
nocer y probar todas las tec-
nologías de bajas emisiones 
con etiqueta cero y eco de la 
DGT: eléctricos, híbridos, hí-
bridos enchufables y mode-
los de gas natural y autogás 
GLP. 

11, 12 y 13 de mayo 
El evento se adelanta dos se-
manas respecto al pasado año, 
para celebrarse los días 11, 12 
y 13 de mayo. Los motivos 
son varios, por una parte, evi-
tar los fines de semanas de 
mayor calor de la primavera 
y, por otra, no coincidir con 
el ‘cierre de mes’, una fecha 
clave para los profesionales 

de los concesionarios de au-
tomóviles, y que antes debían 
compatibilizar ese cierre con 
su presencia en Ecomov, De 
este modo se beneficia tanto 
a los expositores como a los 
asistentes. 

El formato es similar, con 
un encuentro de expertos el 
viernes por la mañana y el es-
treno de la muestra el vier-
nes por la tarde, una muestra 
que se extenderá durante 
todo el sábado hasta las 20 
horas y el domingo hasta las 
14 horas. También se repite 
la estructura de exposición y 
pruebas. Todos los asistentes 
que así lo deseen podrán pro-
bar los coches de la muestra, 
bien apuntándose previamen-
te a través de la aplicación de 
la página web Ecomov.es, dis-
ponible dos semanas antes 
del evento con todos los co-
ches, o bien concertando una 
cita durante el propio even-
to, ya que la organización de-
jará huecos entre las pruebas 
programadas para que los que 
no tengan ‘cita previa’, tam-
bién puedan probar su coche 
favorito. 

‘Eco-business’ 
Dos de las novedades relevan-
tes son la apertura de espa-
cios para empresas, flotas y 
taxis. En el caso de ECO-BU-
SINESS, ECOMOV convoca-

rá a cientos de empresarios 
valencianos, especialmente 
a aquéllos que tienen empre-
sas con flotas de vehículos, 
para que conozcan y prueban 
los coches ‘eco’ de primera 

mano. El motivo de este en-
foque especial hacia las em-
presas es que los coches eco, 
con un gran ahorro en consu-
mo y numerosas ventajas fis-
cales, producen un importan-

te ahorro en las empresas, que 
se vuelven así más competi-
tivas. El segundo es que, 
cuantas más empresas com-
pren coches eco, mejor para 
todos, ya que la mejora del 
medio ambiente es mayor, al 
realizar estos coches un ma-
yor número de kilómetros 
que en el uso particular. 

‘Eco-taxi’ 
También es nuevo el espacio 
Eco-Taxi. En este caso, las 
marcas que ofrecen coches 
para este sector permitirán 
conocer y probar las noveda-
des específicas para este seg-
mento: coches híbridos, eléc-
tricos o de GLP y GNC que po-
drán probar los profesionales 
del taxi. Su compra supone, 
como en el caso anterior, un 
beneficio para todos, ya que 
realizan la mayor parte de sus 
kilómetros en ciudad y, cuan-
tas menos emisiones tengan, 
mejor para todos. 

La otra importante nove-
dad es la llegada de nuevas 
marcas al evento. Por el mo-
mento se suman Infiniti, Mit-
subishi y Tesla, a la espera de 
la confirmación de nuevas in-
corporaciones. Infiniti lanza 
una nueva e interesante ver-
sión híbrida de la berlina Q30, 
y anticipa así su llegada al 
mercado con una amplia 
gama de modelos híbridos. 
En el caso de Mitsubishi, la 
marca es líder del mercado de 
los híbridos enchufables con 
el Outlander. Renovado hace 
escasas fechas, este modelo 
será la estrella del stand de la 
marca japonesa. TESLA tam-
bién se apunta a ECOMOV, 
la marca tiene equipo de ven-
tas en Valencia, y está am-
pliando su red de cargadores 
gratuitos para sus clientes, 
con uno a punto de inaugu-

Ecomov 2018 

toma forma

La muestra se celebrará los 
próximos días 11, 12 y 13 de mayo en 
La Marina con la mayor exposición 
de vehículos ecológicos en España

Todas las marcas tienen novedades en sus gamas de productos ecológicas.

Lexus es una de las marcas premium que más apuesta por la ecología en sus coches.

EVENTO 
III ECOMOV VALENCIA

ALEX ADALID

Infiniti, Mitsubishi y 
Tesla se suman a las 
marcas presentes en 
ECOMOV, con todas 
las tecnologías ‘eco’ 

Se abren los espacios 
‘eco-business’ para 
empresas y flotas, y 
se estrena ubicación 
dentro de La Marina

El público podrá volver a conocer y probar las últimas novedades en modelos ‘eco’.

Y ADEMÁS...

Todas las motos estrenan etiqueta ecológica en 2018.

:: MOTOR 

La Dirección General de 
Tráfico ha clasificado al par-
que de motocicletas y ciclo-
motores en función de su 
potencial contaminante, 
como hizo meses atrás con 
el resto de vehículos, cum-
pliendo así una de las me-
didas del Plan Nacional  de 
Calidad del Aire y Protec-
ción de la Atmósfera (Plan 
Aire) encomendada a la Di-
rección General de Tráfico. 

En dicho Plan se afirma 
que tanto las partículas 
como el dióxido de nitró-
geno tienen en el tráfico 
rodado la principal fuente 
de emisión en las grandes 
ciudades y propone la cla-

sificación de los vehículos 
en función de los niveles 
de contaminación que 
emiten. 

Los vehículos se han ca-
talogado, como en el caso 
de los automóviles, con 
cuatro categorías, dejando 
fuera de estas a los más 
contaminantes. La catego-
ría cero es para motos eléc-
tricas con una autonomía 
superior a los 40 km. La 
Eco para eléctricas con me-
nos de 40 km, la C para las 
de nivel de emisiones Euro 
4 y Euro 3, y la B para los 
motores con normativa 
Euro 2. Las etiquetas ya 
pueden adquirirse en la 
web de la propia DGT.

Las motos, también  
con etiquetas ‘eco’

Sábado 7.04.18  
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:: MOTOR 

La marca española se ha con-
vertido en una de las impul-
soras de una de las energías 
limpias menos conocidas en 
España: los híbridos de gas 
natural comprimido. 

Se trata de motores de ga-
solina que cuentan con un 
depósito de combustible ex-
tra de gas natural y un siste-
ma de inyección adaptado 
para poder utilizar también 
este tipo de combustible. 

Las ventajas son muchas. 
A nivel medioambiental el 
gas natural produce menos 
dióxido de carbono, reduce 
de forma casi completa el ósi-
do nitroso y no emite partí-
culas. Por este motivo tiene 
etiqueta ECO de la DGT, por 
lo que tiene ventajas fisca-
les en cuanto a impuestos.  

Los motores híbridos TGI 
de Seat están disponibles en 
el León, León ST, el peque-
ño Mii y el nuevo Ibiza.

rar en el kilómetro 175 de la 
autovía A-3 que supondrá un 
soplo de aire fresco para sus 
ventas, ya que se podrá via-
jar con un Tesla de Valencia a 
Madrid sin tener que recar-
gar en ninguna de las capita-
les, sólo a mitad del camino. 

Todas las tecnologías 
Estas marcas se suman a mu-
chas de las ya presentes el pa-
sado año, como Fiat, Hyun-
dai, Kia, Lexus, Mercedes, 
Nissan, Toyota, Renault, Seat 

o Smart. Todas ellas cuentan 
con diferentes tecnologías, 
de modo que ECOMOV se 
convierte, un año más, en el 
evento de referencia en Es-
paña, ya que es el único que 
reúne todo tipo de tecnolo-
gías. 

La exposición y prueba se 
completa con la mesa de ex-
pertos, que se celebrará el 
viernes por la mañana en el 
Edificio Veles e Vents, la se-
gunda edición de los Premios 
ECOMOV y el evento de mú-

sica y food-trucks ‘tapas con 
swing’ que acompañará la ce-
lebración de la muestra. 

En las próximas semanas 
se concretarán más noveda-
des que permitirán a los vi-
sitantes tener una vista glo-
bal de las ventajas que supo-
ne comprar un coche ecoló-
gico, ventajas en consumo, 
en impuestos y en medio 
ambiente que se anticipan a 
lo que, en pocos años, será la 
norma en el mundo del au-
tomóvil

Seat amplía su gama 
GNC al nuevo Ibiza

:: MOTOR 

La marca de coches urbanos 
sigue enfocada a un futuro 
en el que los coches eléctri-
cos serán los único protago-
nistas de su gama. El último 
paso en este sentido es el lan-
zamiento de la versión espe-
cial Smart ‘Pull&Bear’, que 
toma como base el modelo 
eléctrico de la gama. 

En conjunto con la marca 
de ropa del grupo Inditex, 
Smart ha vestido 50 unida-
des con un atuendo especial 
que incluye la carrocería en 
gris antracita mate, llantas 
Brabus y un interior perso-
nalizado y con un mayor ni-

vel de equipamiento en el 
que destaca la conectividad 
con los smartphones. 

Además, los compradores 
de este coche encontrarán 
un conjunto de gafas, gorra, 
cargador y auriculares per-
sonalizados. 

El Smart Eléctrico de 
Pull&Bear se puede comprar 
únicamente en las tiendas 
Smart de Valencia, La Coru-

ña, Madrid y Barcelona, con 
un precio oficial de 25.475 
euros, sin contar con los des-
cuentos ni ayudas oficiales. 

Como el resto de la gama 
Eléctrica, el Smart Fortwo 
equipa una batería de 18 ki-
lowatios que impulsa un mo-
tor eléctrico de 81 CV con el 
que el Smart alcanza hasta 
160 kilómetros de autono-
mía homologada.

50 unidades 

‘Pull&Bear’ del 

Smart Fortwo 

eléctrico

Los híbridos de Seat utilizan gas natural en los motores de gasolina.

Color gris mate para el smart eléctrico.

Todas las marcas tienen novedades en sus gamas de productos ecológicas.

ECO-NOVEDADES
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S
ubaru es una marca 
conocida en España, 
tanto por las victo-
rias en el Mundial de 

Rallyes de los años noventa 
como por sus excelentes mo-
delos tipo crossover, como el 
Outback o el Forester. No es 
tan conocido el compacto XV, 
una versión ‘campera’ del Im-
preza de cinco puertas que se 
termina de renovar por com-
pleto. Tanto chasis como ca-
rrocería son totalmente nue-
vos, pero con un diseño tan 
‘Subaru’ que, aunque es un 
coche moderno, no es tan lla-
mativo como otros SUV. 
Esto es parte de su encan-

to, ya que al final da mas de 
lo que parece, y es que todos 
los XV vienen con tracción 
total y con cambio automáti-
co, equipos extra en otros mo-
delos y que la marca japone-
sa ofrece en España desde 
21.900 euros. Aún hay más, 
ya que todas las versiones 
equipan el sistema de seguri-

dad ‘eyesignt’ con doble cá-
mara y radar frontal que con-
trola el cambio involuntario 
de carril –con correción del 
volante– control de velocidad 
activo y de coches en el ángu-
lo muerto o frenado de emer-
gencia automático. En resu-
men, un modelo muy seguro 
desde la versión básica. 

Imagen ‘sport’ 
Aquí lo probamos con el mo-
tor dos litros de 156 CV y aca-
bado Sport Plus, una de las op-
ciones más atractivas de la 
gama por algo más de 26.000 
euros. Es un coche muy silen-
cioso, de alta calidad y que se 
nota bien construido. La po-
tencia es buena, aunque no 
es un modelo deportivo, El 
cambio automático es, como 
ya es norma en los coches ja-
poneses, del tipo de variación 

continua, menos efectivo pero 
muy fiable y sencillo. Las pres-
taciones no son brillantes, y 
tarda algo más de diez segun-
dos en alcanzar los cien por 
hora, con un consumo homo-
logado de 6,9 litros que se con-
vierten en algo más de 8,5 en 
uso real. No es un consumo 
bajo en general, pero sí lo es 
si lo comparamos con coches 
de gasolina, 4x4 y automáti-
cos. Lo mejor: la excepcional 
suavidad de marcha y alta ca-
lidad y capacidad interior. 

Muy buen aventurero 
Es un coche perfecto si somos 
aventureros, ya que su trac-
ción total funciona de mara-
villa en todo momento, y es 
especialmente adecuada para 
situaciones de lluvia, nieve, 
caminos, barro o baja adhe-
rencia, teniendo en cuenta 
que la altura del coche, de más 
de veinte centímetros, es me-
jor que la de muchos de los 
SUV de nueva hornada. 
Aunque el consumo y las 

prestaciones no son su fuer-
te y echemos de menos una 
versión manual y hasta un 
diesel, el XV tiene un conjun-
to de cualidades en las que es 
sobresaliente: seguridad, fia-
bilidad, robustez, polivalen-
cia y hasta imagen de marca 
juegan a favor de un coche 
que, aunque no atrapa con su 
diseño, lo hace en el día a día 
con su alta calidad.

El crossover 

más útil

El nuevo XV, con 
tracción total y toda la 
tecnología Subaru de 
seguridad, se convierte 
en un gran polivalente

:: MOTOR 

Subaru es la única marca del 
mundo que fabrica y vende 
todos sus coches con trac-
ción total, a excepción del 
coupé deportivo BRZ, dise-
ñado en colaboración con 
Toyota. Los modelos más po-
pulares de Subaru son los 
tipo crossover, como el Fo-
rester y el Outback, que tie-
nen en el XV un excelente 
hermano pequeño. 
El XV está basado en otro 

de los Subaru más popula-
res, el Impreza, con el que 
la marca consiguió numero-

sas victorias y títulos en el 
Mundial de Rallyes, con pi-
lotos como Carlos Sainz o 
Colin McRae.  
El XV hereda toda esa tec-

nología para convertirse en 
un excelente automóvil para 
circular por zonas compli-
cadas. El motor tipo bóxer 
permite un fácil reparto de 
potencia para la tracción 
tota. En su presentación lo 
probamos en situaciones lí-
mite, y el resultado es un co-
che cuya eficacia, que llega 
mucho más lejos de lo que 
pensamos.

Una marca con 
seguridad de primera

Y ADEMÁS...

PRUEBA 
SUBARU XV 2.0 SPORT 
PLUS AUTOMÁTICO

REDACCIÓN MOTOR

Maletero capaz, aunque con el plano de carga alto.Interior bien equipado y con multimedia conectado.

Tracción total, buenas protecciones y razonable altura para el 4x4, aunque su imagen sea más ‘turismo’.

Tracción total y nuevas tecnologías se unen en el XV.

Con 4,5 metros de largo y casi 400 litros de maletero, el XV cumple como crossover.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

 Motor:  2.0 16 válvulas 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel 

 Potencia:  156 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 10,4 seg. 

  Consumo:  6,9 litros/100 km 

  Precio:  26.200 euros 

  Gama desde:  21.900 euros

FICHA TÉCNICA

Se ofrece con motor 
gasolina, tracción 
total y cambio 
automático desde 
21.900 euros 

Esta versión Sport 
muy bien equipada     
y con 156 CV sale por 
26.200 euros, precio 
muy competitivo

SUV/4X4
Sábado 7.04.18  
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locidad de la habitual. En 
cuanto a manejo, a la hora de 
aparcar las diferentes cáma-
ras tienen una enorme niti-
dez y precisión para encajar 
el X3 en c

mo y la carrocería se sujeta muy 
bien pero, como es lógico por 
su tamaño y peso, se oscila más 
de la cuenta, así que es mejor 
mantener un ritmo alto, pero 
sin sacar todo el rendimiento 
del motor, al menos si vamos 
con más ocupantes a bordo que 
podrían quejarse, aunque no 
ha sido nuestro caso. 

Bajo consumo
Destaca, del motor, no sólo 
su respuesta, sino su excelen-

L
a tercera generación 
del BMW X3 ya está 
completamente lan-
zada y en los conce-

sionarios, con una gama que 
va desde las versiones con 
tracción trasera, caja manual 
y motor diesel de 150 CV has-
ta el M40i de 360 CV. Entre 
medias hay muchas versio-
nes, y el 30d con el motor die-
sel de seis cilindros y 265 CV 
es una de las más apetecibles. 

El nuevo X3 fascina por su 
diseño. Estamos ya ante la ter-
cera generación de un mode-
lo que, si bien nació para com-
petir en el sector compacto, 
ahora está ya claramente en 
el sector de los SUV más gran-
des, con el X1 cubriendo su 
parte baja y el X5 como mo-
delo de mayor representación, 
todo ello sin contar con los 
‘coupés’ X2, X4 y X6... 

El X3 es, seguramente, el 
más equilibrado de todos los 
‘X’ de BMW. Ofrece un am-
plio espacio para cinco pasa-
jeros, un gran maletero, toda 
una gama de motores y una 
tecnología impresionante, 
fruto de compartir casi todas 
sus mecánicas con los mode-
los de la Serie 5 y la Serie 7. 

Tope de gama 
Nuestra unidad es una de las 
topes de gama, y si el X3 inicia 
su gama en 43.000 euros, este 

30d xDrive sale por 59.500 eu-
ros, que podemos completar 
con opciones como el pack 
‘Luxury Line’, que por 6.700 
euros incluye tapicería de cue-
ro –a elegir entre cuatro colo-
res-, llantas de 19 pulgadas, lu-
ces led y un amplio etcétera de 
detalles. Hay dos opciones más, 
el XLine, algo más económico, 
y el pack M Design, que tiene 
un coste más elevado. 

Hechas las cuentas, roza-
mos los 80.000 euros, una ci-

fra por la que este BMW debe 
darnos mucho a cambio. Des-
de luego, a primera vista lo 
hace, y es que el X3 se ve tan 
imponente como parece en 
las fotos. Si antes algunos mo-
delos de lujo buscaban pasar 
desapercibidos, ahora ya no. 
Se notan las influencia de 
mercados como China o Es-
tados Unidos, donde un co-
che no sólo debe tener una 
alta calidad, también parecer-
lo. La gran parrilla, cromados, 

llantas o formas de la carro-
cería denotan que estamos 
ante un SUV de gama alta.  

Lujoso y muy equipado 
Lo mismo sucede en el inte-
rior, donde nada más abrir la 
puerta vemos que la piel re-
cubre casi todo lo que vemos, 
y lo que no es piel es madera 
o plástico de alta calidad. 

Al volante encontramos el 
tradicional cuadro de instru-
mentos de BMW, pero con sig-

nificativas mejoras, como una 
pantalla multimedia que por 
fin es táctil, pero que también 
se puede manejar por el dispo-
sitivo central ‘iDrive’, o un cua-
dro de relojes digital que refle-
ja la información imitando los 
tradicionales relojes de agujas.  

El espacio interior es mag-
nífico, pero echamos en falta 
huecos más grandes para de-
jar objetos como  los móviles 
de última generación. Detrás  
hay mucho espacio, y el ma-
letero, que ronda los 600 li-
tros, va bien servido. 

Nos ponemos en marcha y 
el seis cilindros de tres litros 
cobra vida para rendir hasta 
265 CV. Con tracción total y 
la fantástica caja de cambios 
de ocho marchas de toda la 
gama BMW, el X3 acelera has-
ta los 100 en menos de seis se-
gundos en el modo de con-
ducción más deportivo. El 
‘head up display’ refleja un 
montón de información en el 
parabrisas, pero también es 
cierto que a los conductores 
de talla baja les parecerá mo-
lesto, ya que está en el centro 
del campo de visión, y nos ha 
sido imposible encontrar el 
menú adecuado para apagar-
lo. Es en color, nos indica si 
superamos la velocidad má-
xima de un tramo y apunta 
muy bien los ‘STOP’, si nos 
acercamos a ellos a mayor ve-

Cada vez más 
competitivo
La tercera generación del BMW X3 
sorprende con una tecnología, 
equipo y confort de limusina, en   
un conjunto dinámico y atractivo

El pack ‘Luxury Line’ añade llantas, barras de techo y cromados exteriores.

BMW no olvida la polivalencia, con un enorme maletero.

PRUEBA 
BMW X3 30D XDRIVE 

LUXURY LINE

ALEX ADALID

El diseño sitúa al X3 en un lugar claramente premium.

Sábado 7.04.18  
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locidad de la habitual. En 
cuanto a manejo, a la hora de 
aparcar las diferentes cáma-
ras tienen una enorme niti-
dez y precisión para encajar 
el X3 en cualquier plaza. 

En marcha tiene gran aplo-
mo y la carrocería se sujeta muy 
bien pero, como es lógico por 
su tamaño y peso, se oscila más 
de la cuenta, así que es mejor 
mantener un ritmo alto, pero 
sin sacar todo el rendimiento 
del motor, al menos si vamos 
con más ocupantes a bordo que 
podrían quejarse, aunque no 
ha sido nuestro caso. 

Bajo consumo 
Destaca, del motor, no sólo 
su respuesta, sino su excelen-

te consumo, con apenas ocho 
litros cada 100 km: a ritmo rá-
pido, muy poco para un coche 
como este.  Las ayudas a la 
conducción son brillantes 
pero, de nuevo, tenemos que 
perdernos en los menús  para 
elegir que, cada vez que arran-
camos el motor, no se activen 
todos los sistemas. El motivo 
es que, si cambiamos de carril 
sin accionar el intermitente, 
el sistema entiende que lo ha-
cemos de forma involuntaria 
y el volante nos empuja de 
nuevo, con más fuerza de lo 
habitual, a la trayectoria que 
el coche cree correcta, es de-
cir, dentro del carril, una ac-
ción que podría ser más sua-
ve. El silencio es proverbial 

en el interior, muy bien inso-
norizado y con un gran equi-
po de audio por si queremos 
darnos a la música. La conec-
tividad con el móvil también 
es excelente. 

Precio competitivo 
Después de probar el coche, 
consideramos que la relación 
entre el precio y el valor es 
la adecuada. Por unos 60.000 
euros tenemos un SUV muy 
completo con un motor de 
altas prestaciones que, ade-
más, consume muy poco, por 
lo que vale la pena dar el ‘sal-

to’ del 20d de 190 CV al 30d 
de 265 CV, aunque es 8.500 
euros más caro. Por los 
59.500 que pide BMW tene-
mos un modelo con una me-
cánica de brillante rendi-
miento, mucho espacio, bien 
equipado, de alta calidad y, 
que, como es habitual en los 
SUV, tiene una buena reven-

ta. En contra sólo podemos 
decir que no es tan divertido 
de conducir como un Serie 3 
o un Serie 5, y que algunos 
controles de su numerosos 
equipamiento podrían tener 
un uso más sencillo. Por lo 
demás, estamos ante uno de 
los mejores SUV premium 
del mundo.

El BMW X3 muestra porqué 
los SUV son los modelos 
preferidos en el sector del 
lujo, con mucho espacio y 
confort y tarifas que son 
competitivas. El X3 sólo 
resta algo de dinamismo a 
una ecuación en la que, 
desde el motor al equipa-
miento, todo está por enci-
ma de lo esperado.

CONCLUSIÓN

Interior muy completo y funcional, aunque faltan algunos huecos.

Espacio para tres pasajeros detrás.

Amplio techo solar panorámico.

Mantiene la línea de diseño de BMW.

Excelentes asientos de cuero.

El maletero es amplio y modulable.

El frontal incluye luces led.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

 Motor:  3.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel 

 Potencia:  265 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 5,8 seg. 

  Consumo:  5,7 litros/100 km 

  Precio:  59.500 euros 

Gama desde:  42.950 euros

FICHA TÉCNICA
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