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Durante todo el fin de semana, miles de coches nuevos, seminuevos  
y de ocasión se dan cita en la Feria del Automóvil de Valencia  [P6-13]

DOS DÍAS MÁS  
DE OPORTUNIDADES

PSA presenta 
sus planes de 
electrificación

ACTUALIDAD

Peugeot y Opel inician 
la producción eléctrica 
en nuestro país [P3]

El Kia Xceed 
sorprende 
por su agilidad

SUV/4X4

El nuevo crossover de 
la marca incorpora un 
motor de 204 CV [P14]

MOTOR



:: MOTOR 

El Maratón de Valencia y la 
10K estuvieron plagados de 
récords y de un gran éxito 
de participación. En esta 
competición en la que par-
ticipa Hyundai como patro-
cinador y marca que propor-
ciona los coches oficiales, se 
batió el récord mundial en 
la modalidad de 10K y, en el 
maratón, esta fue la edición 
más rápida tanto en la cate-
goría masculina como en la 

femenina. Hyundai estuvo 
muy presente en la carrera 
con sus modelos más ecoló-
gicos, el Kona eléctrico y el 
Nexo, que emite vapor de 
agua. En el caso del Nexo, 
este modelo fue el encarga-
do de encabezar la carrera, 
una prueba en la que com-
pitieron 23.670 participan-
tes. Estos dos modelos estu-
vieron bajo la atenta mira-
da en las calles de más de 
200.000 aficionados.

:: MOTOR 

Ford Vedat Mediterráneo ha 
cedido un año más vehículos 
para su utilización por parte 
de los servicios sociales pú-
blicos de la Generalitat Valen-
ciana. En total la flota de ocho 
Tourneo Custom de ocho pla-
zas y  mecánica híbrida ha sido 
entregada durante un acto en 
el que han estado presentes 
la vicepresidenta de la Comu-
nitat Valenciana y consellera 

de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, Mónica Oltra, el direc-
tor de fabricación de Ford Es-
paña, Dionisio Campos, y el 
director comercial de Vedat 
Mediterráneo, Antonio Álva-
rez. Estas unidades, bajo el 
lema ‘Aire más limpio para tu 
ciudad’ serán utilizadas para 
las diferentes mancomunida-
des valencianas y centros de-
pendientes de la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclu-

sivas de la Generalitat. Esta 
no es la única acción del con-
cesionario valenciano con las 
instituciones públicas, ya que 
también se encargan de la ce-
sión de los vehículos de la Jun-
ta Central Fallera, y desarro-
llan otras actividades solida-
rias con algunas ONG’s y aso-
ciaciones como Cruz Roja, la 
Asociación Española Contra 
el Cáncer o Amics de la Gent 
Major.

Hyundai, en el 
maratón de los récords

Ford Vedat apuesta  
por los servicios sociales 

Dionisio Campos –izquierda–, con Mónica Oltra y Antonio Álvarez –Ford Vedat–.

El concesionario cederá ocho Tourneo Custom híbridas

:: MOTOR 

La alianza Renault-Nissan 
y Mitsubishi ya cuenta con 
un nuevo secretario gene-
ral. A partir del 9 de diciem-
bre Hadi Zablit ocupará 
este puesto y reportará di-
rectamente al consejo ope-
racional de la alianza y a 
los directores generales de 
las tres compañías. Zablit 
se encargará de mejorar y 
acelerar la eficacia opera-
cional del grupo en bene-
ficio de las tres marcas. Los 
miembros del consejo ope-
racional de la alianza acor-
daron recientemente los 
programas de acción y pla-
nes estratégicos. Los deta-
lles de las siguientes eta-
pas sobre estos programas 
se comunicarán en las pró-
ximas semanas. El anterior 
cargo de Hadi Zablit era el 
de director de desarrollo 
comercial de la alianza des-
de marzo de 2018.

Nuevo CEO 
para la alianza 
Renault-Nissan 
y Mitsubishi

Atanaw Alayew, récord de carrera, con el híbrido.

Joshua Cheptegei, récord mundial 10K, con Hyundai.

L
a edición actual de la Feria del Au-
tomóvil tiene la categoría que me-
recen los grandes eventos en Va-
lencia. Nacida para promocionar 

tanto el coche de ocasión como el vehículo 
nuevo, ha ido creciendo año tras año y, casi 
sin darnos cuenta, ha dado ese ‘salto’ en ca-
lidad que hace que nos sintamos en un 
evento relevante no sólo por la gran canti-
dad y precio de coches expuestos –por este 
motivo siempre ha sido un gran evento– 
sino por la buena imagen que transmite, 
convirtiéndose en un salón con mucha cla-
se, pero con precios de Feria. 

Stands muy trabajados, coches impeca-
bles y bien expuestos, tarimas, atrezzo, ilu-

minación… todas las marcas, desde las pre-
mium hasta las más populares, tienen unos 
espacios muy cuidados para el que va a 
comprar un automóvil, una inversión que, 
recordemos, es la segunda en importancia 
detrás de una casa para un particular, y para 
muchos es de gran importancia que esa ex-
periencia sea lo más satisfactoria posible. El 
crecimiento se ha hecho sin disparates que 
suban el coste innecesariamente y que lle-
van a la cancelación de algunas marcas 
cuando el ciclo económico termina. La ma-
yoría de los expositores de la Feria demues-
tran que se puede tratar de maravilla a los 
clientes sin tirar la casa por la ventana, con 
imaginación y buenas ideas. 

Muchos pensarán que no es necesario 
tanto despliegue, pero cabe recordar dos 
asuntos: incluso los que compran porque 
necesitan un coche eligen uno u otro movi-
dos por la pasión de disfrutar de cierta ex-
clusividad, y las marcas tienen demostrado 
que, cuanto mejor se siente un cliente du-
rante la compra, más dinero gasta en su co-
che y más opciones encarga. El segundo as-
pecto es el de aquéllos que van a la Feria a 
disfrutar del automóvil. Son en muchos ca-
sos los compradores de los próximos años, 
que disfrutan viendo buenos coches y bue-
nos precios, en un evento que tiene mucha 
clase y en el que ver, probar y comprar se 
disfruta hoy más que nunca.

UNA FERIA CON 

MUCHA CLASE

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

::
El Grupo PSA continúa en su 
camino hacia una gama de 
vehículos ‘eco’, y ha presen-
tado 
de cara a los próximos años. 
A través de las nuevas plata-
formas CMP    
SUV urbano y EMP2 
rismos y SUV compactos y 
furgones
están funcionando tanto con 
motores gasolina y diésel 
como eléctricos. Desde este 
año, todos los nuevos mode-
los comercializados por PSA 
cuentan, o bien con una ver-
sión cien por cien eléctrica 
con hasta 340 kilómetros de 
autonomía, o bien híbrida en-
chufable con hasta 59 kiló-
metros de recorrido en modo 
eléctrico. En 2025 todos los 
modelos incorporarán versio-
nes electrificadas, y a día de 
hoy en los concesionarios de 
Peugeot, Citroën, DS y Opel 
ya se pueden reservar hasta 

El grupo PSA presenta  
sus planes de electrificación
Versiones eléctricas e híbridas enchufables para Peugeot, Citroën, Opel y DS

El Toyota más ‘eco’, 
con placa española 

Toyota España ha matricula-
do la primera unidad de To-
yota Mirai, su vehículo de pila 
de combustible, que utiliza 
hidrógeno como fuente de 
energía y ha llegado a España 
en el marco de la Cumbre del 
Clima para erigirse como una 

ECOMOVILIDAD
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:: MOTOR 

El Grupo PSA continúa en su 
camino hacia una gama de 
vehículos ‘eco’, y ha presen-
tado en España su estrategia 
de cara a los próximos años. 
A través de las nuevas plata-
formas CMP    – turismos y 
SUV urbano y EMP2 –para tu-
rismos y SUV compactos y 
furgones– sus vehículos ya 
están funcionando tanto con 
motores gasolina y diésel 
como eléctricos. Desde este 
año, todos los nuevos mode-
los comercializados por PSA 
cuentan, o bien con una ver-
sión cien por cien eléctrica 
con hasta 340 kilómetros de 
autonomía, o bien híbrida en-
chufable con hasta 59 kiló-
metros de recorrido en modo 
eléctrico. En 2025 todos los 
modelos incorporarán versio-
nes electrificadas, y a día de 
hoy en los concesionarios de 
Peugeot, Citroën, DS y Opel 
ya se pueden reservar hasta 

nueve modelos electrificados. 
En esta apuesta, España está 
jugando un papel clave ya que 
el Grupo PSA es el único fa-
bricante que producirá turis-
mos eléctricos en sus tres fá-
bricas en nuestro país –Zara-
goza, Vigo y Madrid–. Estos 

son el Opel Corsa-e en Zara-
goza, el Peugeot e-2008 en 
Vigo y un modelo que se des-
velará próximamente, en Ma-
drid. De cara a 2021 llegará 
una nueva generación de 
vehículos comerciales ligeros 
electrificados producidos en 

la planta de Vigo, concreta-
mente los Peugeot Partner, 
Citroën Berlingo y Opel Com-
bo. A medio plazo, llevarán la 
etiqueta ‘made in Spain’ nue-
ve versiones eléctricas de mo-
delos del grupo, una apuesta 
inmediata y de futuro.

El grupo PSA presenta  
sus planes de electrificación
Versiones eléctricas e híbridas enchufables para Peugeot, Citroën, Opel y DS

Los ejecutivos de PSA -Peugeot, Citroën, Opel y DS– presentan su estrategia.

La producción del Opel Corsa eléctrico, en Zaragoza.

El nuevo VW Golf, 
sin versión eléctrica 

El nuevo Volkswagen Golf 
llega cargado de novedades. 
Con nuevos acabados, ma-
yor digitalización y mucha 
tecnología, también se ha 
aumentado la oferta de mo-
tores. No habrá un cien por 
cien eléctrico, pero sí tres 

versiones micro híbridas y 
dos híbridas-enchufables. 
También tres gasolina con 

potencias de 110 a más de 
300 CV, dos diésel de 115 y 
150. y, además, versión GNC.

El Golf 8 llega en febrero desde 22.900 euros.

NOVEDAD

El Toyota más ‘eco’, 
con placa española 

Toyota España ha matricula-
do la primera unidad de To-
yota Mirai, su vehículo de pila 
de combustible, que utiliza 
hidrógeno como fuente de 
energía y ha llegado a España 
en el marco de la Cumbre del 
Clima para erigirse como una 

alternativa de movilidad cero 
emisiones. Con este modelo 
la marca japonesa avanza en 

su objetivo de movilidad cero 
emisiones. En 2020 habrá una 
flota de 12 Mirai en España.

El Mirai está impulsado por hidrógeno.

ECOMOVILIDAD

El SUV eléctrico 2008 de Peugeot se fabrica ya en Vigo.

El nuevo Citroën Berlingo tendrá versión eléctrica.
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:: MOTOR 

La empresa valenciana Obre-
mo firmó recientemente un 
protocolo con la DGT y el 
Ayuntamiento de Barcelo-
na para la puesta en marcha 
del proyecto ‘Autonomous 
Ready’. Con esta iniciativa 
la compañía se apoya en la 
aplicación de las nuevas tec-
nologías vinculadas a los sis-
temas avanzados de ayuda 
a la conducción, que advier-
ten al conductor o actúan 
por él cuando se produce 
una situación de riesgo que 
no ha sido capaz de preve-

nir. Con este desarrollo se 
invierte en la llegada del co-
che autónomo, y esta acción 
se produce con el objetivo 
conjunto de que, en 2025, 
el número de fallecidos por 
accidentes de tráfico sea 
cero. Obremo junto a sus 
asociados incorporará estos 
sistemas a su flota de vehí-
culos, participará en el aná-
lisis de los datos generados 
por estos dispositivos con la 
finalidad de que mejore la 
tecnología y estén más pro-
tegidos los usuarios más vul-
nerables, como los ciclistas.

:: MOTOR 

En las instalaciones de la ca-
lle Micer Mascó número 27, 
al lado del Estadio de Mesta-
lla, Mercedes-Benz en Valen-
cia ofrecerá una amplia expo-
sición de los vehículos de la 
gama AMG, los más deporti-
vos de la marca alemana. Los 
llamados ‘AMG Days’ serán 
del lunes 9 al sábado 21 de di-
ciembre, y durante los días 
que componen la campaña se 
ofrecerá el paquete AMG ex-
terior de regalo con la compra 
de cualquier vehículo de la 
gama. Este paquete incluye 
características extras como 
componentes en negro de alto 
brillo, ‘splitter’ frontal o lama 
de calandra del radiador has-
ta las carcasas de los retrovi-
sores exteriores. Este paque-
te hará que, si adquirimos un 
nuevo Mercedes, este pueda 
tener de forma gratuita un as-
pecto mucho más deportivo 
y agresivo. La exposición es-

tará acompañada de simula-
dores de conducción capaces 
de recrear la fuerza del vehí-
culo, así como su resistencia 
y vibración. Cuentan además 
con una réplica del volante 

que se utiliza para los torneos 
oficiales del videojuego Gran 
Turismo Sport, y entre los par-
ticipantes se sorteará un cha-
leco AMG. Este equipamien-
to exclusivo de Mercedes 

cuenta con una gran cantidad 
de seguidores en todo el mun-
do gracias al rendimiento y 
desarrollo que han mostrado 
sus vehículos durante más de 
cincuenta años.

Los ‘AMG Days’ llegan a la sede 
de Mercedes en Micer Mascó
Del 9 al 21 de diciembre, ‘pack AMG’ de regalo o descuento equivalente

En el centro de la ciudad, la marca ofrece exposición, taller y servicio posventa.

Obremo se involucra 
en el coche autónomo

Primeras pruebas de la empresa en Barcelona.

El Audi e-tron suma 
mayor autonomía 

El Audi e-tron ha recibido 
una actualización que le ha 
dotado de un mayor dina-
mismo y autonomía. Coin-
cidiendo con la presentación 
del e-tron Sportback, la mar-
ca dio a conocer una optimi-
zación del sistema de pro-

pulsión con ajustes de soft-
ware que mejoran la eficien-
cia. Todas las versiones del  

e-tron estarán disponibles 
con 25 km de autonomía adi-
cionales para llegar a los 436.

Con 25 kilómetros más, alcanza los 436 homologados.

ECOMOVILIDAD 

Ya hay precio para  
el Mini GP de 306 CV 

El nuevo modelo más depor-
tivo de Mini ya tiene precios 
para el mercado español, al 
que solo irán destinadas cien 
unidades. El John Cooper 
Works GP tendrá un precio 
de 45.900 euros, y hasta el 19 
de enero la marca ha puesto 

a través de internet una cam-
paña de pre-venta para reser-
varlo. Este vehículo contará 

con un motor de 306 caballos, 
por lo que supera a su prede-
cesor en un total de 75 CV.

Sólo 100 unidades llegarán a España desde marzo.

NOVEDAD

ACTUALIDAD
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Tesla  |  MODEL 3 Y MODEL X 

Exclusivos. En Feria Valencia podemos encontrar estos 
dos modelos eléctricos con atractiva financiación.

L
a Feria del Automóvil 
abrió sus puertas el pa-
sado jueves día 5 has-
ta el domingo día 8 

con la mejor oferta del año en 
coches nuevos y de ocasión de 
toda la Comunitat Valenciana. 
El evento ya es un referente en 
Valencia, y cuenta con público 
de Castellón, Alicante, Albace-
te, Cuenca, Teruel e incluso 
Murcia, que aprovechan la gran 
oportunidad de poder ver, en 
una única visita, la totalidad de 
la oferta del mercado, y con pre-
cios muy atractivos. 

Esta es una de las grandes 
ventajas de la Feria, y es que los 
expositores llegan con sus ofer-
tas claras para vender más co-
ches que la competencia. No 
sólo buscan llenar la hoja de ob-

jetivos, sino que la mayoría de 
ellos compran un buen lote de 
coches, nuevos o de ocasión, 
para venderlos en Feria. 

La oferta de coches nuevos 
se ha ido imponiendo a la de 
ocasión, y por eso marcas que 
no tenían representación en 
este campo, como Mercedes, 
se estrenan en esta edición con 
un amplio y cuidado stand. En 
este aspecto se ha dado un paso 
más es en la presentación de 
los coches en los stands, y si an-
tes las exposiciones más cuida-
das eran las que destacaban, 
ahora son la norma. Allí donde 
miremos la moqueta, bande-
rolas, rótulos, pantallas, tari-
mas y ‘attrezzo’ acompañan a 
las principales novedades. 

Con todas las novedades 

Ford estrena en Valencia el nue-
vo Kuga, fabricado en Almus-
safes. Otros SUV también ven 
la luz por primera vez en un sa-
lón en España, como el Peugeot 
2008 o el Nissan Juke. El Opel 
Corsa cuenta con un desplie-
gue espectacular, incluida su 
versión eléctrica, y otras firmas 
estrenan modelos como el Mit-
subishi ASX, el Subaru Fores-

ter, el Mazda CX-30 o el Skoda 
Kamiq, todos ellos, por supues-
to, del sector de moda, los SUV. 

Los ecológicos se abren paso, 
y cada vez son más los que 
muestran las etiquetas ‘eco’ o 
‘cero’ de la DGT, aunque no to-
das las marcas han señalizado 
debidamente sus productos. 
En cualquier caso allí están to-
dos, desde los eléctricos de Tes-
la hasta las últimas novedades 
de otras marcas, como el Nis-
san Leaf, el mencionado Corsa 
y, aunque en un lugar más dis-
creto, también el Peugeot 208 
eléctrico, el Seat Mii Electric o 
el Kia e-Soul.  

Los pabellones de la parte 
alta están dedicados casi en su 
totalidad a los coches de oca-
sión, entre los que destacan los 
seminuevos. Allí conocemos 
varios nombres que se ponen 
de largo en la Feria, como ‘Spo-
ticars’, la firma que engloba to-
dos los coches de ocasión que 
ofrecen los concesionarios del 
grupo PSA, formado por Ci-
troën, Opel y Peugeot. El espa-
cio es enorme y no sólo hay co-
ches de estas marcas, sino tam-
bién los que entregan los clien-
tes a los concesionarios y que 

pasan el control de calidad y es-
tado para volver a la venta.  

Un caso similar es el de la 
empresa valenciana KeyGo 
Cars, que aglutina toda la ofer-
ta de ocasión de los coches del 
grupo Ugarte –BMW, Skoda, 
Suzuki, etcétera– con condicio-
nes muy interesantes. Por su-
puesto, las marcas premium 
como BMW, Mercedes, Lexus 
o Infiniti también cuentan con 
una gran representación, sin 
olvidarnos de Mazda o Volks-
wagen, abanderada por el con-
cesionario Volcenter. 

En los coches puramente de 
ocasión también ha subido el 
nivel y la variedad, con coches 
desde los tres mil a los trescien-
tos mil euros, cifra que roza un 
Lamborghini expuesto, en com-
petencia con modelos de 
Porsche, AMG, Bentley, Lexus, 
Nissan GT-R, etcétera. 

Y si nuestro objetivo es ver 
coches y pasar el día en la Fe-
ria, un pabellón entero está de-
dicado al ocio, la zona inferior 
está llena de ‘food-trucks’, po-
demos comprar cuadros, etcé-
tera. En resumen, una Feria 
muy completa a la que le que-
dan dos días más de celebración.

La Feria se llena de clase con 
los mejores precios del año
Las últimas novedades del mercado se suman a grandes ofertas en 
seminuevos y usados para convertir a esta edición de la Feria en una            
de las mejores de los últimos años y el lugar perfecto para comprar coche

EVENTO 
FERIA DEL AUTOMÓVIL 
DE VALENCIA

ALEX ADALID 
N. MARTÍN-LOECHES 
FOTOS: DAMIÁN 
TORRES

Cientos de coches de todo tipo, expuestos durante el evento.

Fiat, Jeep y Alfa Romeo |  MOTOR VILLAGE 

Ofertas y novedades. En el stand de Motor Village Va-
lencia, rebajas de modelos de estas marcas.

Volkswagen  |  VOLCENTER 
De ocasión y nuevos. El Polo GTI por 23.790 euros, un 
T-Cross por 23.256 o un Passat por 43.712, por ejemplo.

Honda  |  CENTER AUTO 

Gama SUV. Grandes descuentos en toda la gama,                 
en la que destacan el renovado HR-V y el CR-V híbrido.
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Skoda  |  PLAUTO 

De estreno. A la familia Skoda se incorporan dos modelos: el SUV urbano 
Kamiq y su versión turismo, el Scala, que se suman a la familia de la marca.

Mitsubishi 
NUEVO ASX 

Jaime de Angulo –izda– 
y Matías Navarro nos 
presentaron sus nuevos 
modelos, entre los que 
destacan el ASX, así 
como el pick-up L200. 
Destacaron la promo-
ción de liquidación de 
semi-nuevos hasta final 
de existencias.

Subaru 
NUEVO FORESTER 

El Subaru BRZ da el 
tono deportivo a la 
zona de Subaru, en la 
que destaca el estreno 
del Forester con ver-
sión híbrida, como en el 
XV. El Outback en edi-
ción Executive Plus S 
está disponible con re-
baja por 36.300 euros, 
un SUV que tiene un 
precio habitual de unos 
41.000 euros.

Suzuki  |  CENTROVAL 

Más etiqueta ‘eco’. Los modelos Swift, Ignis y Baleno cuentan con versio-
nes semi-híbridas con etiqueta ‘eco’. Vitara, SX4 y Jimny completan la gama.
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Nissan 
GT-R 

Miembros de la red de 
concesionarios valen-
cianos de la marca po-
san junto al deportivo 
de Nissan. La marca ha 
puesto en oferta mo-
delos como el nuevo 
Juke por 18.900 euros, 
el Qashqai desde unos 
18.000, el Micra desde 
11.000 o el X-Trail por 
24.000 euros.

Silence  |  S01 

Jose A. Ledo y Fernando Valle nos enseñaron este scooter 
eléctrico, que tiene una autonomía de 115 kilómetros. 

Citroën  |  100 AÑOS DE HISTORIA 

El club de la marca en Valencia expone una amplia gama 
de modelos Citroën, de los populares a exclusivos.

Clásicos deportivos  |  COMPETICIÓN 

Varios especialistas exponen modelos de carreras de         
diferentes épocas, como los Lancia HF o Audi Quattro.

Jeep  |  CLUB VALENCIA 

Varios modelos muy equipados se exponen en la zona      
de ocio junto a karting, radio-control y los customizados.

BMW 
BERTOLÍN 

De todo tipo. En el 
stand BMW Bertolín 
encontramos variedad 
de modelos con pro-
mociones, como el Z4 
de la imagen por 
62.240 euros, o una 
amplia oferta de nue-
vos y de ocasión con 
amplia garantía

Hyundai 
VARIEDAD ‘ECO’ 

Noelia Tomas –Auti-
ber– y Pablo Estrela 
–Koryo Car– hicieron 
hincapié en la variedad 
de vehículos ‘eco’ de 
los que dispone la mar-
ca, como el Nexo de hi-
drógeno. La marca 
ofrece descuentos que 
pueden llegar a los 
8.000 euros en una 
amplia gama de turis-
mos, SUV y crossover.
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Renault  |  NUEVO CLIO 

Regalo de gastos de matriculación y descuentos del 30 por ciento. El 
Clio, de 20.280, rebajado a 14.955. En el Mégane, unos 9.000 de oferta.

Kia 
XCEED 

Amplia gama. La marca 
coreana expone una 
enorme selección de 
modelos que incluye 
dos eléctricos, el híbri-
do Niro, Sportage con 
etiqueta eco o el nuevo 
crossover XCeed, en la 
imagen, recién lanzado 
al mercado.

SsangYong 
TIVOLI 

Jesús Garrido nos pre-
sentó el renovado Tivo-
li, el nuevo Korando o 
el poderosos Rexton 
4x4. La marca cuenta 
con la gama más mo-
derna de los últimos 
años, y eso se refleja 
en unas ventas en las 
que se nota el tirón de 
la novedad.

Mazda  |  ALMENAR 

Nuevo CX-30. La marca ofrece este nuevo crossover con etiqueta ‘eco’ 
desde 23.300 euros. Por 22.600 euros destaca el de más tamaño, el CX-5.
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Toyota  |  SUV CON ETIQUETA ECO 

En la amplia gama de la marca destacan los CH-R y RAV4, con unidades tanto en vehículo 
nuevo como de ocasión, todos con etiqueta ‘eco’. El Corolla cada vez tiene más éxito.

Volvo  |  AUTO SWEDEN 

Protagonismo SUV. En la imagen, el nuevo XC90, uno de los SUV que ofrece este                      
concesionario con grandes descuentos. También promociones de financiación.

BMW  |  ENGASA 

Vehículos de ocasión, protagonistas. Muchos V.O. a buen precio, modelos como el     
X1 de 150 CV por 31.500 euros o unidades del Serie 1 desde 16.900.

KeyGo Cars  

Nueva llegada.
un BMW X2 por 35.900 euros, un Audi Q3 por 18.500 o un Honda HR-V por 18.900.

Seat  |  AMPLIO STAND 

Enorme despliegue de la firma española en la que destaca su gama SUV, con el nuevo 
Tarraco, el urbano Arona y el compacto Ateca. El León cuenta con un gran precio.

Lexus  |  GAMA HÍBRIDA 

El SUV UX es uno de los modelos estrella. Junto al LC sirve de escaparate tecnológico 
para toda la gama de la marca, con los NX, RX y los turismos con mecánica híbrida.

DS  |  DS3 Y DS7 CROSSBACK   

Estreno eléctrico. A las gamas SUV de la marca de lujo francesa se suman los nuevos   
DS3 eléctrico y DS7 híbrido enchufable, dos novedades ‘eco’ de esta edición de la Feria.
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Spoticar  |  CITROËN, OPEL Y PEUGEOT 

Cientos de coches de estas tres marcas, además de 
otros seminuevos, en una amplia zona de la Feria.

Egocars  |  LAMBORGHINI, BENTLEY 

Los más exclusivos. En el espacio de Egocars disponen 
de todo tipo de vehículos deportivos y de alta gama.

Cupra  |  ATECA 

Dentro del espacio Seat encontramos el Cupra ‘corner’, 
con el Ateca Limited Edition como claro protagonista.

Hyundai  |  KORYO CAR 

Vehículos de ocasión, los destacados con precios com-
petitivos, como este i10 por menos de 8.000 euros.

Proa Ocasión  |  GRAN VARIEDAD DE MARCAS 

Un buen puñado de modelos de todo tipo rebajados. Vehículos SUV como un Seat Arona 
FR por 17.900 euros, un BMW 218d por 19.500 o un Mini Cooper por 16.500.

KeyGo Cars  |  GRUPO UGARTE 

Nueva llegada. Variedad de vehículos de ocasión. Se pueden encontrar modelos como 
un BMW X2 por 35.900 euros, un Audi Q3 por 18.500 o un Honda HR-V por 18.900.
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Volvo  

José Miñana 
que pueden llegar hasta los 15.000 euros en modelos como el XC60.

Mercedes-Benz  |  NUEVO Y OCASIÓN 

Desde el Clase A al nuevo EQC eléctrico. Precios especiales para los vehículos de la marca 
de la estrella, incluso para pedidos de fábrica. La mayor novedad es el SUV eléctrico EQC.

Opel  |  NUEVO CORSA 

Amadeo Folch, de Ugarte Motorsport nos mostró el nuevo Corsa, que lo podemos               
adquirir desde unos 11.000 euros y que también tiene versión eléctrica.

Citroën  |  C5 AIRCROSS 

Éxito crossover. La marca francesa se ha subido a la ola SUV con los C3 y C5 Aircross, 
que se suman al Berlingo y al nuevo C3 como puntales de la renovada gama.

Peugeot  |  E-208 

Nueva generación. En el espacio de la marca francesa la gran novedad es el 208 eléc-
trico. También disponible el nuevo SUV 2008 o el 508 junto a vehículos comerciales.

Nissan  |  JUKE 

Lanzamiento en Valencia. La marca lanza en la Feria del Automóvil su nuevo SUV. 
También encontramos modelos como el Micra o el Leaf entre los más aclamados.

DS  |  DS7 HÍBRIDO 

Isaac Sandemetrio, director comercial, junto al DS7 hí-
brido enchufable. Campaña para stock y semi-nuevos.

Range Rover  |  AMPLIA GAMA 

El 4x4 británico se suma a la gama de todo terrenos, con 
los Discovery, Discovery Sport, Range Sport, etcétera.

Jaguar  |  I-PACE 

Todoterreno y eléctrico, el Jaguar i-Pace se ha conver-
tido en uno de los modelos ‘eco’ más deseados.
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Dacia  |  DUSTER 

La marca rumana sigue avanzando en ventas, y el nue-
vo Duster, desde 14.000 euros, es un gran ejemplo.

Volkswagen  |  CALIFORNIA 

Varias unidades con atractivos precios, expuestas en    

la zona de compra-ventas de la Feria de Valencia.

Ford  |  KUGA 

La gran novedad se presenta de forma discreta, y es que aún faltan algunas semanas 
para el lanzamiento. Entre tanto Fiesta GLP, Focus, Ecosport o Raptor, con ofertas.

Volvo  |  VEDAT VALENCIA 

José Miñana nos comentó todas las novedades del SUV XC40, así como los descuentos, 
que pueden llegar hasta los 15.000 euros en modelos como el XC60.

Custom  |  EUROCREW 

La nueva tendencia en tuning combina carrocerías            
elegantes con suspensiones de mínimo recorrido.

Gastronomía  |  FOOD TRUCKS 

Para todos los gustos, amplia variedad de puestos de 
comida. Una parada agradable para comer y descansar.
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E
l auge de los SUV 
está haciendo que se 
creen nuevos seg-
mentos, y si hasta 

ahora este tipo de modelos es-
taban vinculados a un públi-
co familiar en busca  de espa-
cio, ahora aparecen modelos 
con algunas de las cualidades 
de los SUV, como un diseño di-
ferente, un puesto de conduc-
ción más alto o mayor espacio 
interior, pero conservando las 
propiedades de los turismos, 
como un tamaño compacto y 
buenas cualidades dinámicas. 

El Kia XCeed es un excelen-
te ejemplo de esta nueva ge-
neración de modelos. La mar-
ca está muy bien servida en el 
segmento SUV, con coches 
como el Sportage o el Soren-
to, pero sabe explotar las cua-
lidades de los coches a mitad 

de camino entre los turismos 
y los 4x4, con crossovers como 
el urbano Stonic o el híbrido 
Niro. Ahora ha dado un paso 
más con el XCeed, un mode-
lo de la gama Ceed. 

En cuanto a su diseño, las 
imágenes lo dicen todo: es muy 
atractivo, una cualidad que se 
puede aplicar desde hace algu-
nos años a todos los modelos 
de Kia. Tiene detalles de alta 
calidad, como los cromados, 
llantas o pilotos led, que trans-
miten elegancia a un conjun-
to final que nos encanta. 

Mejor de lo esperado 
Por dentro el XCeed es amplio 
y de calidad. Ambas cualidades 
se perciben con tan solo sen-
tarnos al volante. La mayor al-
tura de asientos y techo hace 
que nos sintamos más cómo-
dos, y también se facilita el ac-
ceso y salida del coche. Detrás, 
aunque no hay muchos más 
centímetros, los ocupantes van 
más sentados, más cómodos y 
se aprovecha mejor el espacio. 
El maletero crece en tamaño 
hasta alcanzar los 430 litros, 
cifras que permiten un uso fa-
miliar si sabemos empaquetar 
bien el equipaje. En cuanto a 
la calidad, basta un repaso al 
cuadro de mandos para ver que 
todos los materiales son de al-
tísima calidad para este nivel 
del mercado y precio.  

La pantalla del cuadro de 
relojes es digital, hay una gran 

En busca de 

nuevos territorios

El sector de los SUV sigue 
creciendo con coches como el Kia 
XCeed, un crossover urbano y 
familiar lleno de estilo y potencia

La trasera es tan llamativa como la parte delantera, con buena altura al suelo.

Las llantas y frenos, a la altura. Equipo multimedia con gran pantalla.

Más altura que un turismo, pero sin llegar al de los SUV familiares.

#SUVLIFESTYLE 
KIA XCEED 1.6 TURBO 

AUTO. EMOTION

ALEX ADALID

pantalla multimedia central 
con conexión a ‘smartphone’ 
y un equipamiento altísimo, 
con detalles como el volante 
calefactable, los asientos ven-
tilados y lo último en seguri-
dad, que nos acompaña en 
cada tra

El diseño se ha convertido  
en uno de los atractivos  
de Kia, y el XCeed es  
un excelente ejemplo.

Kia acierta de lleno en el 
nuevo sector de moda, 
el de los crossover de 
estilo joven y dinámico 

La amplia gama del 
XCeed incluye diésel, 
gasolina y, en breve,    
un híbrido enchufable

Tipo:  SUV, 5 puertas 

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

 Motor:  1.6 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  204 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 7,5 seg. 

  Consumo:  7,2 litros/100 km 

  Precio:  28.877 euros 

  Gama desde:  16.300 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 7.12.19  
LAS PROVINCIAS

Sábado 7.12.19  
LAS PROVINCIASSUV/4X4EXTRA 

   MOTOR14



pantalla multimedia central 
con conexión a ‘smartphone’ 
y un equipamiento altísimo, 
con detalles como el volante 
calefactable, los asientos ven-
tilados y lo último en seguri-
dad, que nos acompaña en 
cada trayecto. 

Aunque la gama de moto-
res es muy amplio, con tres 
motores gasolina de 120, 140 
y 204 CV y dos diésel de 115 
y 136 CV, nosotros ensaya-
mos la versión más potente 
y equipada de la gama, con 
motor turbo gasolina de 204 

CV, cambio automático y aca-
bado Emotion. Las suspen-
siones son más rígidas que 
en el resto de modelos, y la 
aceleración impresiona, ya 
que alcanza los cien en 7,5 
segundos, cifras que sorpren-
den. El coche es ágil en todo 

momento y nos permite con-
ducir como si estuviéramos 
a los mandos de un deporti-
vo, con una potencia, res-
puesta y agilidad que rara vez 
veremos en un SUV, y que 
encaja bien con el espíritu 
dinámico de los crossover. 

De momento nos detene-
mos aquí. Tenemos todo un 
mes para conocer a fondo 
nuestro nuevo compañero 
de aventuras. Su precio en 
esta versión tope de gama 
ronda los 28.000 euros, una 
tarifa adecuada, pero que hay 

que justificar con grandes 
cualidades frente a los 16.100 
que cuesta la versión de ac-
ceso con el motor 1.0 turbo 
de 120 CV. Como siempre, 
en el punto medio estará la 
virtud, pero lo cierto es que 
este XCeed va de maravilla.

Los asientos recogen muy bien. Amplio espacio para dos pasajeros.

El interior tiene excelentes materiales y ergonomía.
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