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:: MOTOR 

El nuevo SUV compacto de 
Lexus ya está completamen-
te definido en su diseño, a fal-
ta del inicio de la producción 
y venta. La fabricación se ini-
ciará a finales de 2018 para co-
menzar su venta en Europa 
en el 2019. El modelo, con 
4,45 metros de largo, es vein-
te centímetros más compac-
to que su hermano mayor, el 

NX, y cuenta con una nueva 
plataforma en la que las bate-
rías se ubican en una posición 
inferior para mejorar el repar-
to de peso y el dinamismo. El 
motor dos litros de gasolina 
se combina con otro eléctri-
co para una potencia total de 
178 CV, y el UX contará con 
versiones de tracción delan-
tera o 4x4 e-Four, en la que la 
tracción trasera se activará 

durante las aceleraciones para 
mejorar la conducción. 

El precio del UX se situará 
entre el del CT200h –unos 
23.000 euros- y el NX –a par-
tir de 35.000-, por lo que es 
de esperar unas tarifas inicia-
les ligeramente por debajo de 
los 30.000 euros para un SUV 
compacto de amplia capaci-
dad rutera, etiqueta ecológi-
ca y la calidad de la marca.

L
a semana pasada veíamos en Gine-
bra un nuevo modelo impulsado 
por hidrógeno, el Hyundai Nexo, 
segunda generación de una tecno-

logía que, en la marca coreana, ya se estre-
nó con el SUV ix35 de hidrógeno. Hyundai 
no está sola, también Honda y Toyota ofre-
cen modelos impulsados por este nuevo 
combustible, para muchos, el más viable de 
cara al futuro, para otros, de difícil implan-
tación global, debido a que las ‘gasolineras’ 
de hidrógeno son especialmente complejas 
y caras. 

Los coches de hidrógeno almacenan este 
gas a alta presión en depósitos cilíndricos 
para, tras pasar por una pila de combustible, 

convertirse en electricidad con la que im-
pulsar los motores eléctricos. El sistema es 
fácil de entender para los conductores, ya 
que repostamos un combustible en un de-
pósito en pocos minutos, este pasa por un 
elemento similar a un motor y el coche se 
mueve con cero emisiones, con la única 
pega de encontrar de nuevo una ‘hidroge-
nera’ para volver a repostar. En España no 
hay ninguna pública por el momento. 

El hidrógeno es el último eslabón en una 
cadena hacia un futuro en el que los moto-
res de gasolina y diesel verán su cuota de 
mercado reducida a favor de opciones me-
nos contaminantes entre las que la más vi-
sible es la de los coches eléctricos, pero 

también hay híbridos, coches de gas GLP y 
GNC y, los más complejos, los coches de hi-
drógeno. No sabemos cuál de todas las tec-
nologías se impondrá, o si convivirán varias 
de ellas en el futuro, por eso estamos entre-
vistando a los ejecutivos de las grandes 
marcas, seguramente los que más informa-
ción manejan en cuanto a tendencias de 
consumo, para conocer qué opinan de las 
últimas tecnologías de la automoción. Para 
Jesús Alonso, primer ejecutivo de Ford en 
España cuya entrevista publicamos esta se-
mana, el eléctrico es la opción más viable a 
corto y medio plazo, pero vigilando siem-
pre lo que ocurre en el resto del mercado 
para llegado el caso, abrirse a otros campos.

EL HIDRÓGENO 
SE APUNTA              
AL FUTURO

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Gas Natural Fenosa va a in-
crementar su red de puntos 
de repostaje de Gas Natural 
para automóviles GNC has-
ta las 100 estaciones de ser-
vicio en toda España, 50 más 
que actualmente, con una 
inversión que alcanzará los 
18 millones de euros. 

La inversión se ha visto 
acelerada por la excelente 
respuesta en el mercado de 
los modelos Seat con moto-
res híbridos que pueden uti-
lizar gasolina o gas natural 
de forma indistinta. Esta 
gama ya computa en el mo-
delo León más del diez por 

ciento de las ventas a parti-
culares, unas ventas que se-
rían mayores cuanto más 
amplia sea la red de estacio-
nes. Con la inversión, el 
GNC se reforzará en Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valen-
cia, y se instalará en Zarago-
za, Sevilla, Málaga, Murcia, 
Alicante, Córdoba, Vallado-
lid, Vigo, Gijón, A Coruña y 
Santander, entre otras.  

Los coches con gas natu-
ral tienen etiqueta ecológi-
ca de la DGT y el coste por 
kilómetro es un 30 por cien-
to menor que en un diesel 
y la mitad que en un mode-
lo de gasolina.

Gas Natural abrirá más 
puntos de repostaje

El nuevo SUV Lexus UX 
híbrido debutará en 2019

El nuevo SUV de Lexus, durante su debut en el Salón de Ginebra.

Estación de servicio con GNC en Madrid.

:: MOTOR 

La directora general de Ci-
troën, la británica Linda 
Jackson, visitó la fábrica de 
PSA en el barrio de Villa-
verde, en Madrid, con mo-
tivo del lanzamiento del 
renovado C4 Cactus. El 
modelo se fabrica en exclu-
siva en esta planta, desde 
donde se exporta a 39 paí-
ses de todo el mundo, y 
pronto iniciará su monta-
je en Brasil y China. Ci-
troën refuerza así su apues-
ta por el ‘made in Spain’, 
ya que en nuestro país se 
fabrican, además del C4 
Cactus, el C3 Aircross –Za-
ragoza– y los C-Elysée, Ber-
lingo y C4 Space Tourer en 
la planta de Vigo.

Linda Jackson, 
de visita en 
PSA Madrid
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:: MOTOR 

Automóviles Palma ha de-
cidido crear la primera Feria 
de Vehículos SUV en su sede 
de Paterna del 21 al 24 de 
marzo, para la que se han se-
leccionado 100 vehículos  en 
stock que se venderán a pre-
cios de fábrica. 
Se trata de una oportuni-

dad única para conocer la ex-
clusiva Gama «X» de Opel, 
con el Mokka X, el Cross-
land X y el Grandland X.  La 
venta de estos vehículos, su-
puso en el pasado ejercicio, 
el 30 por ciento de la gama 

Opel, con una amplia tasa 
de crecimiento. 
Palma ofrece la posibili-

dad concertar una cita a tra-
vés de su página web para 
garantizar la atención a la 
hora deseada.  Además de 
ofertas a precios de fábrica, 
los que reserven su coche, 
tendrán los dos primeros 
mantenimientos de su vehí-
culo gratuitos y el regalo de 
una tablet. Sin olvidar que 
se garantiza poder estrenar 
el vehículo adquirido en las 
próximas vacaciones de Se-
mana Santa. 

:: MOTOR 

El Ayuntamiento de Madrid 
vuelve a apostar por la movi-
lidad eficiente con la integra-
ción en su flota de 78 coches 
eléctricos de la marca Renault, 
por medio del especialista en 
flotas y renting Northgate. 74 
de los coches son del modelo 
Zoe en versión 41 kilowatios, 
con 400 kilómetros de auto-
nomía, y los cuatro restantes 
corresponden al furgón eléc-
trico Kangoo ZE. 44 de los co-
ches serán utilizados por la 
concejalía de medio ambien-
te, 22 unidades del Zoe y los 
cuatro furgones ligeros de la 
gama Kangoo dependerán de 
la concejalía de economía y 
hacienda, y los ocho Zoe res-
tantes estarán a disposición 
de la policía municipal en di-
ferentes distritos. 
Si computamos unos 

10.000 kilómetros por coche 
al año –cifra fácilmente alcan-
zable con la autonomía del 

Zoe–, los vehículos recorre-
rán un total de 780.000 kiló-
metros, con un ahorro de más 
de cien toneladas en emisio-
nes en la capital, la que ma-
yores problemas de contami-
nación tiene en nuestro país. 
El Ayuntamiento de Madrid 

cuenta con un Plan integral 
de calidad del aire que se re-
fleja también en la compra de 
autobuses ecológicos, ya que 
la mayoría de su flota circula 
con gas natural, y normativas 
como la obligatoriedad para 
los taxis de adquirir coches 

con etiqueta ‘eco’, es decir, 
eléctricos, híbridos o impul-
sados por gas GNC o GLP. El 
Zoe es el modelo eléctrico más 
vendido en Europa, y de cara 
a 2018 incorpora versiones de 
más potencia con autonomía 
de 400 kilómetros.

Renault entrega 78 eléctricos  
al Ayuntamiento de Madrid
Northgate ‘renting’ gestionará el mantenimiento integral de los coches

Los modelos eléctricos se utilizarán en dos concejalías y en la Policía Municipal.

I Feria SUV Ocasión  
en Automóviles Palma

La gama ‘X’ de Opel, protagonista de la Feria de VO.

Montalt abre sus 
puertas en Murcia 

El Grupo Montalt de auto-
moción ha adquirido recien-
temente los concesionarios 
Aupesán, Cartagena Pre-
mium y Murcia Motorsport, 
todos ellos en la Región de 
Murcia, por lo que Montalt 
abandera en ese área la re-

presentación de BMW y 
Mini. El grupo, tercero por 
volumen de ventas en Espa-

ña, representa ya a catorce 
marcas en 50 instalaciones 
de seis provincias.

Fachada de Aupesán BMW en Murcia.

CONCESIONARIOS 

Infiniti Valencia,          
en Nuevo Centro 

Centro Infiniti Valencia ha 
realizado una acción promo-
cional en la que ha expuesto 
el SUV QX30 en el centro co-
mercial Nuevo Centro donde 
ha levantado expectación por 
su estética, equipamiento y 
prestaciones. 

Derivado del compacto 
Q30, el QX30 se ofrece con 
las mecánicas más potentes 

de la gama y tracción total des-
de 33.900 euros, por los algo 
más de 23.000 del Q30.

El crossover de Infiniti llamó la atención del público.

CONCESIONARIOS 
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:: MOTOR 

Los alrededores del Palacio 
de Ferias y Congresos           
de  Málaga han sido testigos 
de una prueba del nuevo co-
che de pila de combustible 
de         hidrógeno de Hyun-
dai que se lanzará al merca-
do este 2018, el Nexo.  

Málaga fue el escenario 
perfecto para esta prueba ya 
que se ha realizado coinci-

diendo con la Conferencia 
Europea de Energía del Hi-
drógeno, organizada por la 
Asociación Española de Hi-
drógeno. 

Durante este aconteci-
miento se mostraron los de-
talles técnicos del Hyundai 
Nexo en una conferencia 
dada por Javier Arboleda, 
uno de los expertos de   
Hyundai España.

:: MOTOR 

La principal marca taiwane-
sa de motocicletas lanzará a 
mediados de abril sus nove-
dosas ‘e-bikes’, unas bicicle-
tas eléctricas que podrán ad-
quirirse a través de su nuevo 

canal online de venta.  
Kymco ofrece en el proceso 
de comercialización una 
prueba del producto, la en-
trega del pedido en el domi-
cilio del comprador y un ser-
vicio posventa que incluye 

consultas, revisiones y repa-
raciones. Estas bicicletas es-
tán equipadas con un motor 
de 250 watios, además de 
contar con una autonomía 
de alrededor de 90 kilóme-
tros y su carga completa se 

realiza en poco más de cua-
tro horas. Los modelos B y Q 
tendrán un precio de 2.499 
euros, y en el caso del mode-
lo Q Lite, más pequeño y ple-
gable, costará 2.299, aunque 
se podrán adquirir también 
con diferentes opciones de 
financiación mensual que 
ofrece la marca desde 52 eu-
ros durante cuatro años. 

Kymco se acerca de este 
modo aún más a las nuevas 
exigencias ecológicas de los 
consumidores e incorporan 
en estos novedosos modelos 
funciones como el sistema 
antirrobo, cuatro niveles de 
asistencia o diez velocidades.

Kymco presenta sus 
bicicletas eléctricas
Desde 2.299 euros se podrán adquirir online 

Así será el modelo B de Kymco.

El Hyundai de 
hidrógeno, en España

La parte delantera es moderna y elegante.

El Nexo se pondrá a la venta este mismo año.

Hyundai Autiber, 
con Natura Bissé 

El concesionario Hyundai 
Autiber Motor recibió al 
‘Kona Tour’ en sus instala-
ciones. En honor al nombre 
de este modelo inspirado en 
el territorio hawaiano de Kai-
lua-Kona, la decoración del 
concesionario fue totalmen-

te veraniega, junto a esta am-
bientación, la marca Natura 
Bissé presentó a los asisten-

tes sus productos de protec-
ción solar destinados a la épo-
ca más calurosa del año.

Directivos de Autiber y Natura Bissé junto al Kona.

EVENTOS

Promoción Semana 
Santa de GoodYear 

La marca americana de neu-
máticos ha anunciado una 
nueva promoción con moti-
vo de las fiestas de Semana 
Santa bajo el lema «La segu-
ridad que te sienta bien». 

Desde el 15 de marzo has-
ta el 15 de abril, los compra-

dores de cuatro neumáticos 
GoodYear para llantas de die-
ciséis pulgadas o más, se lle-

varán de regalo una exclusi-
va sudadera tipo vintage de 
cremallera de esta marca.

Diseño de la prenda exclusiva de Goodyear.

NEUMÁTICOS 

ACTUALIDAD
Sábado 17.03.18  
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E
l Polo siempre ha 
sido uno de los mo-
delos estrella de la 
marca alemana que, 

con esta nueva generación, 
pretende destacarse dentro 
del segmento con un coche 

que no solo crece en tamaño, 
también en calidad, acabados 
y equipamiento. 

Más espacio 
Por fuera mantiene el diseño 
fresco y juvenil, pero añade 
un toque tecnológico con mu-
chas aristas, tal y como es ten-
dencia. Se ofrece solo con cin-
co puertas, lo que mejora el 
acceso a las plazas traseras, y 
en esta versión Sport destaca 
su atrevido color naranja y las 
llantas de 17 pulgadas. Las óp-
ticas led, delante y detrás, re-
matan un diseño acertado que 
sigue la línea de otros mode-
los de la marca. 

El interior, con casi siete 
centímetros más de anchura, 
resulta mucho más amplio 
que antes, algo que se nota 
mucho delante, donde con-
ductor y pasajeros están más 
separados de lo habitual en 
un utilitario urbano. 

El diseño es muy moder-
no, con una gran pantalla bien 
integrada y accesible, boto-
nes muy bien ubicados y ro-
bustez en las piezas, con un 
tapizado en napa de tacto lu-
joso y un volante que no des-
merecería en un Golf GTI, por 
ejemplo. El equipamiento es 
muy completo e incluye un 
sistema multimedia compa-

tible con Apple y Android, na-
vegador, pantalla táctil, con-
trol de velocidad con radar y 
una batería de sistemas de se-
guridad. Atrás también au-
menta el espacio y el malete-
ro crece hasta los 351 litros. 

Nos ponemos a los mandos 
de una de las versiones más 
completas de la gama, el nue-
vo 1.0 turbo de 115 CV con caja 
automática y acabado Sport. 

En ciudad la dirección es 
ágil y directa, se aparca con 
facilidad –cuenta con cáma-
ra de visión de trasera– y su 
cambio automático ayuda a 
tener una respuesta inmedia-
ta del motor en todo momen-
to. A través de su pantalla tác-
til se pueden seleccionar dis-
tintos modos de conducción, 

que varían la respuesta del 
motor, y la dureza de la direc-
ción, de modo que podemos 
alternar según las necesida-
des entre modo ecológico, 
confortable, deportivo o per-
sonalizado. 

Aplomo en carretera 
Llega el momento de salir a 
autovía, donde las velocida-
des de circulación son mayo-
res y la exigencia del conduc-
tor también. En estas carre-
teras es donde más sorpren-
de. La sensación de aplomo y 
el confort son propios de un 
vehículo de un segmento su-
perior y sus 115 CV unidos las 
siete velocidades de su cam-
bio automático lo hacen muy 
rápido, pero con un consumo 

que, incluso yendo deprisa, 
resulta razonable. Su motor 
homologa un consumo de 4,8 
litros cada cien kilómetros, lo 
que en la práctica se traduce 
en algo más de seis litros, de-
pendiendo del tipo de con-
ducción. 

En carretera destaca, sobre 
todo, el aplomo, y podemos 
cubrir gran cantidad de kiló-
metros sin cansancio, gracias 
al escaso rumor del motor, el 
buen aislamiento y el traba-
jo de las suspensiones. 

La versión de la prueba, que 
cuenta con cambio automá-
tico, acabado ‘Sport’ y el mo-
tor de 115 CV, cuesta algo más 
de 20.000 euros o, lo que es 

Un ‘millennial’ 
responsable
El Polo siempre ha sido joven  
y desenfadado, y esta nueva 
edición mantiene su carácter, 
pero con más espacio, diseño, 
tecnología y madurez

PRUEBA 
VOLKSWAGEN POLO   

1.0 TSI 115 SPORT AUTO.

CÉSAR RODRIGO

Más anchura, nuevo diseño y mayor tecnología en el nuevo Polo.

La trasera es similar a la del modelo anterior, pero con pilotos más ‘tecnológicos’.

Tipo:  Urbano, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,0/1,7/1,5 

 Motor:  1.0 Turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  115 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 9,5 seg. 

  Consumo:  4,8  litros/100 km 

  Precio:  20.165 euros 

  Gama desde:  11.600 euros

FICHA TÉCNICA

El Polo mide cuatro metros y llega con cinco puertas.

Sábado 17.03.18  
LAS PROVINCIASNOVEDADESEXTRA 

   MOTOR6



lo mismo, 275 euros al mes. 
La gama Polo empieza por 
14.750 euros y acaba en el GTI 
de 200 CV , por lo que hay ver-
siones para todas las necesi-
dades. A estos precios habría 
que restarle los descuentos 
promocionales, que dejan la 
gama actual disponible des-
de 11.900 euros.  

El resultado es que, si de-
jamos aparte las marcas pre-
mium, el Polo es uno de los 
mejores coches de su clase en 
todos los aspectos, con dos va-
lores extra: una gran duración 
y un buen valor de reventa en 
el futuro, a lo que sumamos 
una capacidad casi familiar 
para viajar por carretera.

Con un acertado diseño, 
motores para todos los 
gustos y mayor espacio y 
aplomo, el nuevo Polo lo 
tiene todo para convertirse 
en  un éxito de ventas. Los 
precios son cada vez más 
competitivos.

CONCLUSIÓN
El Polo está a la venta 
desde 11.900 euros 
con ofertas como las 
del Polo Sport, desde 
275 euros al mes

Las plazas traseras aumentan su espacio.

Las plazas delanteras son amplias y confortables. El interior tiene calidad y buenos acabados.

Cuenta con doble fondo y 351 litros de capacidad.

La pantalla táctil cuenta con conectividad a smartphone.
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C
itroën es, sin nin-
guna duda, una 
marca diferente. 
Mientas todos los 

fabricantes trabajan para te-
ner más y más crossover a la 
venta, el Citroën C4 Cactus 

recibe una puesta al día y 
abandona este segmento. Sí, 
han leído bien, un coche que 
deja de ser SUV para conver-
tirse en ‘convencional’ ¿Es po-
sible? Con una marca con la 
imaginación de Citroën sí. 

El Cactus fue el primer mo-
delo con el nuevo diseño de 
la marca, y se aprovechó su 
imagen y la carrocería prote-
gida por los ‘airbumps’ para 
situarlo en el sector ‘crosso-
ver’, aunque sus cualidades 
lucían y lucen, sobre todo, en 
carretera y ciudad: ligereza, 
bajo consumo, ergonomía y 
buen precio han hecho que 
más de 260.000 unidades se 

hayan fabricado en Madrid en 
sólo cuatro años. 

Pero llegada a la mitad de 
su vida, y con el segmento 
SUV cubierto por el nuevo C3 
Aircross, Citroën ha decidido 
que el Cactus pase a compe-
tir en el sector de los compac-
tos convencionales, como son 
los Opel Astra, Ford Focus o 
Renault Mégane. 

Para ello la imagen del re-
novado Cactus es más con-
vencional, con el logo de la 
marca integrado en el capó y 
unido a las luces diurnas, una 
carrocería lisa y sin airbumps 
y una trasera con pilotos ho-
rizontales que remarcan la an-

chura del coche. Del aluvión 
de colores disponibles ante-
riormente se ha pasado a nue-
ve, combinables con varios 
tonos para las barras del te-
cho y los antinieblas. 

El interior también varía, 
con asientos más grandes, mu-

cho más mullidos y con ma-
yor confort, palabra clave de 
la nueva Citroën. El cuadro 
de relojes y la pantalla táctil 
permanecen invariadas, con 
toda la información muy vi-
sible, y el salpicadero se ofre-
ce con cuatro elegantes tonos. 

A nivel técnico hay muchos 
cambios. El motor 1.2 gasoli-
na turbo se sigue ofertando 
con 82, 110 y 130 CV. El de 110 
CV es el más interesante, y 
podemos elegirlo con caja ma-
nual o con la nueva caja au-
tomática de seis marchas. En 
diesel el motor 1.6 se vende 
con 100 o con 120 CV. No hay 
de momento ni híbridos ni 

versiones a gas GLP o GNC; 
así que el Cactus se queda sin 
la etiqueta ‘eco’ de la DGT. 

El confort como mantra 

No es el único cambio técni-
co, porque Citroën estrena en 
el Cactus los amortiguadores 
‘advanced confort’ en los que 
el tope no es rígido, sino de 
una dureza regulada para que 
el coche sea más confortable. 
Además, el modelo recibe más 
aislantes en su carrocería y 
cristales más gruesos que au-
mentan el silencio de marcha. 
Aunque el peso aumenta has-
ta los 1.100 kilos, el Cactus es 
unos 150 kilogramos más li-

Adiós al 

aburrimiento

El Citroën más rompedor 
abandona el mercado 
crossover y crece en ligereza  
y comodidad para pelear  
en el sector de los compactos

PRESENTACIÓN 
CITROËN C4 CACTUS 

2018

ALEX ADALID 
MADRID

El Cactus pierde los airbumps, y tiene ahora una presencia más seria y madura.

El precio es atractivo, 
con 13.500 para la 
versión turbo bien 
equipada y 16.900 
para el tope de gama
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gero que la competencia, y 
eso se nota al volante y en el 
consumo. 

Conduciendo por Madrid 
el coche es fácil de llevar y 
tiene un bajo consumo. Es 
perfecto para empresas o para 
usuarios que no necesiten 
mucho espacio. Este es uno 
de los handicaps, especial-

mente unas plazas traseras 
más pequeñas que la media 
y que, en altura, quedan re-
ducidas con el techo de cris-
tal opcional. El maletero es 
de buen tamaño, unos 350 
litros, pero no ofrece el ha-
bitual doble fondo, e intro-
ducir grandes bultos en su in-
terior no es tan fácil como en 
otros rivales.  

El Cactus destaca por una 
carrocería bien protegida con-
tra rozaduras en los pasos de 

ruedas y contorno y, como es 
algo más alto que la media, 
también tenemos mayor vi-
sibilidad al volante. El siste-
ma de tracción inteligente 
‘Grip control’ se ofrece en op-
ción junto a otros once siste-
mas de seguridad avanzada, 
desde control de velocidad 
con radar a todo tipo de avi-
sos de colisión. 

Uno de los grandes atracti-
vos del Cactus es el precio. La 
oferta de lanzamiento permi-

te comprar la versión 1.2 tur-
bo de 110 CV, muy bien equi-
pada, por 13.500 euros, unos 
1.500 euros menos que riva-
les semejantes. Y una nueva 
versión con todo el equipo de 
serie y opcional está a la ven-
ta por 15.900 euros con mo-
tor gasolina y 16.900 con el 
diesel. Debe ser el coche ‘full 
equipe’ más barato el merca-

do, y eso que incorpora deta-
lles como el aviso de coches 
en el ángulo muerto, grip con-
trol, techo de cristal, etcéte-
ra. Sin duda, una muy buena 
oferta para este ‘ex-crossover’ 
que destaca por su peculiari-
dad y atractivo, y en el que el 
confort, la facilidad de uso y 
el bajo consumo y precio son 
las bazas principales.

El Cactus cambia su posi-
ción en el mercado, y ahora 
es un poco menos crosso-
ver y un poco más turismo. 
Como tal destaca por su 
confort, equipamiento, bajo 
consumo y buen precio, y 
mantiene su originalidad.

CONCLUSIÓN

Con una longitud de 4,17 metros, tiene un maletero de 350 litros.

Nuevos asientos ultra confortables. Pantalla con conectividad de serie.

Calidad y ergonomía en un interior muy original.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.2                                                    82 CV                     4,7                             14.900 

1.2 Turbo 110                             110 CV                  4,5                             15.800 

1.2 Turbo 110 Auto.                 110 CV                  5,3                             18.100 

1.2 Turbo 130                             130 CV                  4,8                             17.800 

1.6 Turbodiesel 100                  100 CV                  3,6                             26.800 

1.6 Turbodiesel 120                  120 CV                  3,6                                           - 

*Tarifas con promociones de la marca no incluidos.

CITROËN C4 CACTUSGAMA
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E
l Salón de Ginebra 
cierra sus puertas 
este domingo 18 de 
marzo, pero los ecos 

de la cita más importante del 
mundo del automóvil siguen 
presentes en la industria. Uno 
de los protagonistas más re-
levantes ha sido Ford, y en el 
salón helvético pudimos en-
trevistar a su director ejecu-
tivo en España. 
– ¿Cómo han ido las ventas 
de Ford en 2017 y en el arran-
que de 2018? 
– Han ido bien, porque esta-
mos en un periodo de renova-
ción de producto y la situación 
del mercado nos ha acompa-
ñado. Este año se presenta muy 
positivo, con la economía del 
país creciendo y nuestras ven-
tas aumentando por encima 
del mercado. Acabamos de lan-
zar el renovado SUV Ecosport, 

un modelo muy importante 
para nosotros debido a la direc-
ción que está cogiendo la in-
dustria del automóvil, y esta-
mos presentando en Ginebra 
también varias novedades 
como los Ka plus y Fiesta Ac-
tive, la puesta al día del Mus-
tang y novedades en vehícu-
los comerciales. Además este 
año lanzaremos un nuevo Fo-
cus. 
– ¿Cómo se está adaptando 
Ford a tendencias del mer-
cado como los SUV?  
– En los SUV llevamos ya mu-
cho tiempo con el Kuga, que 
es un gran éxito. Ahora, con 
la renovación del EcoSport 
hemos dado en la diana, y el 
mes pasado, que fue el del lan-
zamiento, mejoró de forma 
extraordinaria, y en el Edge 
presentaremos el ST Line des-
pués del verano, así que la 

gama es muy completa. 
– Ginebra es un salón donde 
se presentan muchos coches 
ecológicos y eléctricos, ¿Cuál 
es la estrategia de Ford en 
este campo? 
– Vamos a tener cuarenta 
vehículos a nivel mundial 
electrificados y dieciséis de 
ellos serán completamente 
eléctricos –el resto, híbridos 
o híbridos enchufables–. Sa-
bemos que el mercado va por 
ahí, y dentro de unos años ve-
remos muchos más Ford en 
esta dirección. 
– Hay nuevas tecnologías 
ecológicas, como coches de 
gas, de hidrógeno. ¿Ford 
apuesta todo al eléctrico o 
también se apuesta por otras 
tecnologías? 
– En el mundo del automóvil 
siempre estás mirando late-
ralmente a otras cosas, pero 
el punto de enfoque ahora es 
la electrificación de los coches 
porque creemos que, a medio 
plazo, es la tecnología que se 
va a imponer. 
– Casi todas las semanas te-
nemos una noticia sobre los 
motores diesel,  ¿Ford segui-
rá invirtiendo en este tipo 
de motores? 
– Hemos invertido mucho en 
mecánicas diesel, y la parte 
positiva es que ahora con las 
nuevas normativas Euro 6.2 
de emisiones el consumo si-
gue siendo muy bueno, inclu-
so mejor que con gasolina, y 
con un nivel muy bajo de óxi-
do nitroso, por lo que creo que 
es una tecnología que se man-
tendrá en el medio plazo, y 
cuando pasemos esta época 
donde hay una presión públi-
ca con el diesel, el público re-
conocerá su avance tecnoló-
gico. Nosotros pensamos que 

no serán para todos los coches 
ni para todos los clientes, pero 
según el uso, puede que sea 
la mejor opción. En resumen, 
creemos que el Diesel tiene 
su lugar, pero a un nivel más 
reducido que hasta ahora. 
– Hay una apuesta por los co-
ches compartidos, ¿cuál es 
la estrategia de Ford en este 
campo? 
– Es un campo en el que esta-
mos experimentando en al-
gunos mercados. En Alema-
nia tenemos un negocio de 
coches compartidos a través 
de la red de concesionarios, 
por lo tanto, tenemos presen-
cia y estamos aprendiendo. 
Es un negocio complicado por-
que todavía nadie ha demos-
trado que es un negocio ren-
table, pero es bueno aprender 
y seguro que tendrá un papel 
cada vez más importante, so-
bre todo en las grandes ciuda-
des.  
– La gran apuesta de 2017 en 
Ford fue Vignale ¿Está con-
tenta Ford con el resultado 
de la gama? ¿La ve en el fu-
turo como una marca dife-
rente de Ford? 
– En este momento no es el 
plan, hemos ido introducién-
dola en distintos modelos, y 
también en el nuevo Fiesta,  
y nos da presencia en esa par-
te alta de cada segmento, pero 
de momento no tenemos in-
tención de separarla. 
– Por fin tenemos en Euro-
pa coches ‘made in Améri-
ca’, como el Mustang y el 
Edge en concesionarios ofi-
ciales. ¿Cuál es el resultado? 
– Nunca hemos pensado que 
sean segmentos mayoritarios, 
lo que creo que nos ha traído 
a la marca modelos como el 
Mustang es una presencia con 
un producto icónico que ja-
más se ha vendido de mane-
ra directa en Europa. La gen-
te lo conoce y es muy aspira-
cional. Te das cuenta cuando 
ruedas por la calle con un 
Mustang, la gente tuerce la 
mirada, con eso sabes que es 
un coche que tiene mucho 
que decir. El Edge está en un 
sector más minoritario por-
que es un SUV grande, pero 
aun así aporta mucho valor a 
la marca, es el buque insignia 
de nuestros SUV y tiene lo úl-
timo en tecnología. 

– ¿En qué punto está la con-
ducción autónoma en Ford?  
– Estamos muy enfocados en 
trabajar con las ciudades para 
crear entornos donde no va-
yamos cada uno por un lado 
en cuanto a tecnología. El au-
tomóvil tiene un rol de liber-
tad para la gente, y la conduc-
ción autónoma va a ser parte 
del futuro, pero no en todo 
nuestro entorno. En cualquier 
caso es una tecnología en la 
que investigamos y en la que 
pronto seguiremos haciendo 
anuncios. 
– En cuanto a la planta de Va-
lencia, los SUV y los eléctri-
cos son los coches que más 
futuro van a tener por de-
lante, ¿Hay previstas más 
adjudicaciones de modelos 
de este tipo en Almussafes? 
– Hemos anunciado reciente-
mente la nueva inversión en 
para el Kuga, 750 millones 
que es una cantidad muy im-
portante y se une a todas las 
inversiones que hemos reali-
zado en Valencia en los últi-
mos años. Valencia es una ciu-
dad estrella dentro de Ford, y 
mucho más cuando se dan to-
das las condiciones para que 
en el futuro siga habiendo 
nuevas adjudicaciones.  
– Se van a fabricar más co-
ches como el Mondeo híbri-
do. ¿Está previsto que esa 
tecnología pase al Kuga, al 
Galaxy o al S-Max? ¿Hay al-
gún tipo de previsión? 
– No podemos adelantar nada 
del futuro de los productos, 
pero sí que las ventas del 
Mondeo híbrido están despe-
gando, este año vamos a te-
ner una producción muy im-
portante de híbridos en Va-
lencia, y es el único coche de 
este tipo que se fabrica en Es-
paña, un dato relevante. 
– ¿Cuál es el futuro de Ford 
en Europa? 
– Tenemos que asegurarnos 
que Ford en todos los sitios 
donde opera es rentable y tie-
ne futuro. Tras grandes esfuer-
zos hemos sido rentables en 
Europa los dos últimos años, 
a pesar de efectos como el Bre-
xit, pero tenemos un plan 
para mantener la rentabilidad 
de Ford durante los próximos 
años de manera sostenida.

Jesús Alonso 
Director Ford España

«Creemos que  
los eléctricos  
se impondrán»

El consejero 
delegado de la 
marca en España 
habla sobre los 
Ford enchufables  
y el empuje                  
de Almussafes

Nombre:  Jesús Alonso 

 Edad:  56 años

Cargo:  Director y Consejero 
Delegado de Ford España. 

 Experiencia en el sector:  Ini-
ció su carrera en el mundo del 
automóvil en 1987 en Ford Es-
paña, donde ocupó diferentes 
cargos. Entre 2006 y 2009 fue 
consejero delegado de Jaguar 
Land Rover en España. Después 
viajó a Ford Europa como res-
ponsable de Ventas y Marketing. 
En 2015 regresó a nuestro país 
y desde julio de 2016 es direc-
tor general de Ford España.

PERFIL

Jesús Alonso posa con el renovado Ford Mustang en versión ‘Bullit’, que se pone a la venta en Europa.

ENTREVISTA

ALEX ADALID 

ACTUALIDAD

«Los motores diésel 
tendrán su lugar en    
el mercado, pero con 
un menor volumen  
de ventas» 

«Almussafes es la 
única fábrica que 
produce un híbrido   
en España, el Mondeo, 
y es un gran éxito»
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D
icen que nunca es 
tarde si la dicha es 
buena, y este re-
frán lo podemos 

aplicar a la perfección a la lle-
gada de Jaguar al sector de los 
SUV. La marca británica po-
dría haber sido pionera en su 
clase, ya que forma un grupo 
automovilístico junto a Land 
Rover, experta en 4x4, pero 
a pesar de la llegada de dife-
rentes marcas de lujo al sec-
tor SUV, Jaguar se mantuvo 
al margen… hasta ahora. 

Tras la llegada del brillan-
te F-Pace, con detalles tecno-
lógicos avanzados como la ca-
rrocería de aluminio, ahora es 
el turno del SUV compacto E-
Pace, que estamos probando 
estos días en Valencia. 

Como ha ocurrido con su 
hermano mayor, el poder con-

tar con la tecnología Range 
Rover hace que este SUV sea 
mucho más ‘todo terreno’ de 
lo que pensamos… y que el 
resto de la competencia. Será 
rarísimo ver un Jaguar por el 
monte, pero cuando lo vea-
mos, será uno de los coches 
más eficaces en la tarea, con 
tracción total, cambio auto-
mático y múltiples controles 
para que las cosas salgan bien. 

Hasta 240 CV diésel 

Este compromiso se combi-
na con las prestaciones en ca-
rretera que uno espera de un 
Jaguar, y es que la marca cuen-
ta, por ejemplo, con una de 
las mecánicas diesel más po-
tentes de su clase, como es el 
2.0 turbo de 240 CV que en-
sayamos esta semana. 

Se trata de un motor con 
excelente respuesta y con un 
consumo contenido, ya que 
es una mecánica de última ge-
neración y con todas las me-
didas habituales para conte-
ner las emisiones. Como sus 
‘hermanos’ de 150 y 190 CV, 
con los que comparte cilin-
drada, su sonido es algo ‘áspe-
ro’, pero apenas lo notamos 
en el interior gracias a que se 
une a un cambio de nueve ve-

locidades que mantiene al mo-
tor muy bajo de revoluciones 
sea cual sea la velocidad. Mo-
verse por carretera es un pla-
cer por su aplomo y silencio, 
pero en ciudad también tie-
ne un papel relevante, con un 
tamaño que facilita su uso en 
el día a día. 

En el E-Pace podemos com-
binar esta polivalencia entre 
campo y carretera con un in-
terior realmente lujoso. Dis-
ponible en varios acabados, 
podemos completar nuestro 
coche con una lujosa tapice-
ría interior de cuero con va-
rios colores disponibles, fre-

Con eficacia  
y deportividad

El E-Pace está listo para enfrentarse 
a las aventuras urbanas, a largos 
viajes, a conductores dinámicos e 
incluso a las rutas más complicadas

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
JAGUAR E-PACE                      

D240 AWD AUTO

REDACCIÓN MOTOR

Dinámico en carretera, el nuevo SUV británico 
no olvida los orígenes deportivos de Jaguar, 
ni tampoco el lujo que envuelve a la marca.

El E-Pace permite adentrarse por caminos y rutas.

Trasera apta para tres pasajeros. Llamativo tapizado de cuero con rombos.

El puesto de conducción tiene un ambiente deportivo.

Tipo:  SUV Compacto 

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

 Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 9 vel. 

 Potencia:  240 CV 

 de 0 a 100 km/h.: 7,4 seg. 

  Consumo:  6,2 litros/100 km. 

  Precio:  58.200 euros 

  Gama desde:  37.450 euros

FICHA TÉCNICA
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nos de alto rendimiento, gran-
des llantas, techo solar pano-
rámico, portón trasero eléc-
trico… la lista es larga, aun-
que Jaguar ofrece varios 
‘packs’ de tarifas más ajusta-
das para dejar el coche a nues-
tro gusto. 

El interior es una de las sor-
presas, ya que tiene un cua-
dro de mandos claramente de-
portivo en su diseño, pero 
confortable en su uso diario, 
unido al espacio habitual en 
un SUV de esta clase, tanto 
en toda las plazas como en el 

maletero, bastante amplio. 

Gama desde 199 euros  

En el caso del E-Pace D240 
4x4 el precio es alto, como es 
propio de un coche con esta 
tecnología, y se inicia en los 
58.200 euros, unos ocho mil 

euros más que la versión de 
190 CV con el mismo equipa-
miento. Es por tanto un mo-
delo para los que buscan lo 
mejor, uno de los topes de 
gama de una familia que ini-
cia sus tarifas en algo más de 
37.000 euros o, más intere-

sante todavía, en menos de 
200 euros al mes con una en-
trad de  unos 6.000 euros. 
Con todas estas cualidades, 

el E-Pace se ha convertido en 
una de las alternativas más 
brillantes en el sector SUV 
premium compacto.

Llantas de 19 pulgadas y frenos Brembo. El logo está grabado en el portón.

La trasera apuesta por una caída del portón estilo coupé, con pilotos muy estrechos.

Con cinco motores 
diferentes, la gama        
E-Pace está a la    
venta desde 37.500           
a 69.800 euros

Faros led o full-led entre las opciones. El retrovisor proyecta esta bonita imagen.
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L
os días de tandas del 
club ‘8000 Vueltas’ 
cada vez son más             
conocidos, y difícil-

mente defraudan a los asis-
tentes que, por un precio re-
ducido, pueden rodar con sus 
turismos de calle en el circui-
to. El celebrado el 10 de mar-
zo en el circuito del Jarama 
no fue para menos. Durante 
toda la jornada se dejaron ver 
deportivos de marcas punte-
ras como Porsche, Audi o Nis-
san, pero sobre todo asistie-
ron muchos Subaru, ya que 
la marca japonesa, junto al 
Club Subaru España, organi-
zaron una concentración es-
pecialmente dedicada a los 
deportivos de la marca. 

Los asistentes pudieron dis-
frutar tanto de modelos fami-
liares como el Levorg o el Fo-
rester como de los deportivos 
Impreza WRX o el BRZ. 

A pesar de las malas condi-
ciones de pista debido a la llu-
via, los participantes disfru-
taron de una jornada de emo-
ciones fuertes y adrenalina. 
Además, hubo servicio de ca-
tering y actividades comple-
mentarias como simuladores 
de conducción en las instala-
ciones. Durante la cita, 8000 
vueltas dio a conocer las fe-
chas de sus principales even-
tos de 2018. El 28 de abril se 
celebrarán las ‘8000 vueltas 
Experiences Michelin’, los días 
13 y 14 de junio se traslada-
rán hasta los históricos circui-
tos de Nürburgring Alema-
nia– y Spa –Bélgica– y, del 22 
al 23 de septiembre partici-
parán en las 24 Horas de As-
cari, en Málaga. 

Uno de los  indicativos del 
éxito de esta plataforma es 
que casi en la totalidad de los 
eventos organizados por 
8000vueltas.com para 2018 
se han agotado las plazas.

EVENTO 
‘TRACK DAYS’ 8000 
VUELTAS - SUBARU

REDACCIÓN MOTOR

Diferentes modelos de Subaru expuestos en el paddock. 

La zona de simuladores fue otro de los atractivos.

Un SVX en perfecto estado y en el raro color amarillo.

Un exótico Impreza dos puertas japonés, en la pista.

El ‘azul Subaru’ se adueñó del paddock del Jarama.

MAGAZINE

Diversión en el Jarama
Los clubes Subaru y 8000 Vueltas reunieron a cientos de  
aficionados en una jornada de lluvia y adrenalina en el circuito
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U
n encuentro don-
de profesionales y 
aficionados a la 
náutica más re-

creativa puedan conocerse, 
interactuar, mostrar sus pro-
ductos y descubrir todas las 
posibilidades que ofrece el 
sector en un marco incompa-
rable como la bahía de Xàbia.  
Así es como se define el Sea 

Weekend que se celebrará el 
fin de semana que viene coin-
cidiendo con la reciente inau-
guración del nuevo Puerto 
Deportivo – Marina Nou Fon-
tana ubicado junto a la Playa 
del Arenal en la localidad ali-
cantina, y de la que la I Feria 

Náutica de Jávea es una de las 
actividades centrales de su 
calendario 2018. 
Alejado de otros certáme-

nes más generalistas e imper-
sonales, el Sea Weekend 
apuesta por la especialización 
en torno a cuatro ejes funda-
mentales vertebrados en el 
ámbito del ocio náutico: em-
barcaciones de recreo a mo-
tor, de entre 5 y 9 metros de 
eslora, tanto nuevas como de 
ocasión; todo lo relacionado 
con el buceo deportivo, des-
de cursos a material; iniciati-
vas de ocio como alquiler de 
barcos y motos de agua, wa-
keboard, excursiones, para-
sailing o jet boat; y charlas, 
presentaciones y talleres re-
lacionadas con la protección 
del medio ambiente y del 
mundo marino.  
Con una duración de dos 

días el 24 y 25 de marzo y una 
superfície de 2.300 m2 de ex-
positores (más de 20 empre-
sas) y 2.050 m2 de zona para 
el público, la I Feria Náutica 

de Jávea contará con más de 
30 empresas expositoras, en-
tre las que una vez más las 
principales marcas y distri-
buidores de barcos que ope-
ran en la Comunitat Valen-
ciana expondrán parte de su 
oferta, en este caso de embar-
caciones de hasta 9 metros 
de eslora, para lo que conta-
rán con superficie de exposi-
ción en tierra y un total de 
39 amarres para poder visi-
tar algunos modelos en el 
agua. 

Pisa a gusto con Sernaval 
Junto a los barcos destacará, 
en lo que es el equipamien-
to de los mismos, la presen-
cia de Sernaval Servicios Náu-
ticos, empresa ubicada en el 
Puerto deportivo Pobla Ma-
rina, en Puebla de Farnals, y 
que con solo dos años de vida 
se ha hecho con la distribu-
ción en exclusiva para Espa-
ña de la teca sintética del fa-
bricante PlasDECK, de uno 
de los referentes en el mer-

cado de Estados Unidos, a tra-
vés de su importador en Eu-
ropa Eurosunservices. 
Fabricado en Akron (USA), 

capital del PVC, este material 
pretende revolucionar el mer-
cado de la teca sintetica. Su 
propuesta, un material sóli-
do, totalmente impermeable 
–no se ve afectado por la hu-
medad o el moho-, más lige-
ro que la teca natural y con 
mantenimiento cero.  
Una de sus grandes venta-

jas es su facilidad de instala-
ción y reparación en caso de 

sufrir cualquier tipo de daño. 
No en vano Sernaval ofrece 
el servicio DIY (Do It Your-
self) para el armador que de-
see instalar el mismo la teca, 
o la posibilidad de contratar 
la medición, fabricación e ins-
talación en toda la cubierta. 

Alta personalización 
El color e es otro de sus ras-
gos distintivos. La teca sinté-
tica de PlasDECK llega al mer-
cado nacional en una gama de 
25 colores distintos entre los 
que cuentan una gama COOL-

Teak, que reduce un 35% la 
temperatura de la superficie, 
y la espectacular gama GLOW, 
en la cual las líneas de calafa-
teado brillan en la oscuridad 
con un bonito y elegante azul 
intenso. Estos colores se man-
tienen con el tiempo, pues 
este tipo de teca sintética no 
sufre decoloración por los ra-
yos solares gracias a que sus 
aceites no son migratorios y 
perduran en el tiempo. Sin 
duda una gran alternativa a 
uno de los materiales más uti-
lizados en las cubiertas.

Xàbia acoge la primera edición de su 
Feria Náutica del 24 al 25 de marzo

Una semana para 
el Sea Weekend 

EVENTOS 
SEA WEEKEND JÁVEA

L. CARBONELL

Barcos, materiales, actividades, charlas y ocio se dan la mano en Xàbia. :: SERNAVAL

Nuevo presidente 
en el RCN Valencia 

Alejandro Fliquete será el 
nuevo presidente del Real 
Club Náutico de Valencia tras 
imponerse en una apretada 
votación a las candidaturas 
de Luis Ibáñez y Julián Vico. 
Notario de profesión, Flique-
te y su equipo buscarán co-

nectar el club con la ciudad, 
recuperar la masa social aba-
ratando las cuotas y aumen-

tando la oferta de servicios, 
y potenciar el club a nivel 
nacional e internacional.

Fliquete, con su nuevo equipo. :: RCNV

CLUBES 

Touron celebra su 
60 aniversario 

Distribuidor entre otras de 
marcas como Mercury, Mer-
cury MerCruiser, Quicksilver 
y Bayliner, Touron cumple 
este año seis décadas como lí-
der en el sector de la distribu-
ción de embarcaciones y mo-
tores en España y Portugal. 

Su red de concesionarios y ser-
vicios, muchos en la Comu-
nitat Valenciana, es una de las 

más extensas del mercado con 
una cartera de 328 clientes 
en la Península Ibérica.

Quicksilver Activ 875 Sundeck. :: TOURON

INDUSTRIA 
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