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El Circuito se llena este 
fin de semana de 
clásicos y deportivos 
para un gran evento  [3]

La marca premium apuesta por el sector más 
importante de Europa con una excelente berlina  [P8-9]



L
as concesionarios de coches son 
mucho más que una ‘tienda de au-
tomóviles’. Normalmente ni per-
tenecen a la propia marca, aunque 

cada vez hay más filiales, ni operan bajo el 
modo de franquicia pura, sino con un con-
trato de concesión y exclusividad que tiene 
muchas aristas, pero que consigue que, al fi-
nal, el usuario tenga acceso a una serie de 
productos y servicios que no se producen 
en ningún sector del mercado. 

La crisis del automóvil ha hecho que los 
concesionarios se lleven la peor parte. Los 
grandes fabricantes han podido refinanciar-
se, buscar otros mercados de exportación, 
ajustar las plantillas por medio de enormes 

EREs, contar con ayudas gubernamentales 
y muchos detalles más para poder conti-
nuar en el mercado. Los concesionarios en 
cambio, ante la reducción de ventas a la mi-
tad y con la constante incertidumbre de 
qué ocurrirá mañana en el mercado, se han 
visto abocados a una disminución extraor-
dinaria de instalaciones, personal y gastos, 
eso los que se han mantenido sin echar el 
cierre, que han sido mayoría, lo que dice 
mucho de la capacidad de estas empresas, 
mayoritariamente familiares. 

Ahora toca despertar. Por una parte nos 
consta que son varios los concesionarios 
que vuelven a contratar profesionales para 
sus departamentos de ventas y talleres. Por 

otra, algunas marcas todavía necesitan una 
reorganización de su red para adaptarse al 
volumen de ventas en la provincia, algo de 
lo que les daremos detalles las próximas se-
manas, y por último, todos los concesiona-
rios han llegado a la situación actual mante-
niendo un altísimo estándar de calidad. 
Esta misma semana la red Jaguar-Land Ro-
ver de Valencia ha sido reconocida con un 
galardón que premia su servicio global. 

Por todo ello, este año va que ser el de los 
concesionarios, y van a encontrar, como 
siempre, todo nuestro apoyo, transmitien-
do con fidelidad sus ofertas, promociones y 
cualidades para que cada usuario conozca la 
importante labor de cada concesión.

EL AÑO DE LOS 
CONCESIONARIOS

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Ford Autos Montalt 
presenta el Plan Adapta

:: A.G. VALENZUELA 
El concesionario de Ford Au-
tos Montalt ha sido anfitrión 
en sus instalaciones del Plan 
Adapta, un  programa pione-
ro de pruebas de vehículos 
adaptados para personas con 
discapacidad. 

Un programa llevado a cabo 
a través del convenio entre 
Ford España y la Fundación 
ONCE, que permite dar un 
paso adelante en la accesibi-
lidad de las personas con dis-
capacidad. El programa que 
recorrerá 15 ciudades españo-
las durante los próximos 6 
meses, ha realizado una pa-

rada en el concesionario Au-
tos Montalt, situado en el lí-
mite entre Quart de Poblet y 
Mislata, en la carretera Ma-
drid-Valencia. 

Al acto han acudido la al-
caldesa de Quart de Poblet, 
Carmen Martínez, el alcalde 
de Mislata, Carlos Bielsa, y el 
representante de la Funda-
ción ONCE en la Comunidad 
Valenciana, José Manuel Pi-
chel. También contó con la 
deportista paraolímpica, Ruth 
Aguilar, como representante 
del deporte español. 

 Pepe Pérez, gerente de co-
municación de Ford, aseguró 

que en la compañía se traba-
ja con un «compromiso firme 
con la discapacidad». 

Citó unas palabras del fun-
dador de la compañía auto-
movilística, Henry Ford: «Pon-
dré la tecnología al alcance de 
todos». Además mencionó los 
tres principios básicos en los 
que se basa el Plan Adapta: 
mejorar la forma de atender 
a los clientes con discapaci-
dad; facilitar las ayudas direc-
tas; y mejorar la accesibilidad 
de sus concesionarios, apoya-
dos por Bartolomé Poyatos, 
Gerente del concesionario 
Montalt.

Los coches adaptados llegan a la concesión 
para acercar su prueba a minusválidos y familiares

José Manuel Machado, Pre-
sidente de Ford España, ha 
sido premiado como Diri-
gente del Año en la 27 edi-
ción de los Premios Diri-
gentes, que reconocen la 
labor de aquéllas empresas 
que han sabido innovar en 
tiempos de crisis.

Galardón para 
José Manuel 
Machado (Ford) 

En menos de un año Peu-
geot ha fabricado más de 
100.000 unidades del SUV 
compacto 2008, todo un 
éxito para la marca, ya que 
el 8 por ciento de sus ven-
tas son de las versiones más 
equipadas y rentables.

100.000 
Peugeot 2008

:: MOTOR 
El Ushuaïa Beach Hotel ha 
revolucionado Ibiza y rede-
finido el concepto de fiesta 
en la isla balear gracias, en-
tre otras cosas, a los eventos 
que organiza en su macro-
piscina durante todo el ve-

rano, creando un nuevo con-
cepto de hotel-discoteca. 
Lujo, turismo y motor se 
han materializado en el nue-
vo Smart Ushuaïa Limited 
Edition, reservado exclusi-
vamente al mercado espa-
ñol y ya disponible en la flo-
ta de Sixt. Los precios de la 
alquiladora Sixt son espe-
cialmente competitivos, con 
modelos de gama media y 
alta disponibles también en 
la oficina de Valencia aero-
puerto.

El Smart 
Usuahia 
llega a SIXT

El nuevo OPC ‘extremo’ se presenta en Ginebra.

:: MOTOR 
En 2012 Opel dio la campa-
nada con el prototipo Opel 
Astra X-Treme. Basado en el 
Astra Coupé, fabricado en-
tonces por el carrocero Ber-
tone en Italia, incorporaba 
un kit de carrocería que se 
asemejaba a los utilizados 
en el Campeonato Alemán 

de Turismos DTM, además 
de un motor de gran poten-
cia. De cara a 2014 Opel re-
pite la jugada con el nuevo 
Astra OPC Extreme, una ver-
sión aligerada con un uso in-
tensivo de la fibra de carbo-
no, más potente y con cha-
sis modificado que se podría 
fabricar en serie limitada.

Vuelve el Opel 
Astra OPC Extreme

Directivos de Montalt, Ford, ONCE y autoridades, durante la presentación.

Sábado 1.03.14 
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 
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:: A. ADALID 
Durante todo el día de hoy y 
mañana domingo hasta las 5 
de la tarde, el primer festival 
de clásicos celebrado en el Cir-
cuito de Cheste, con el nom-
bre de Classics&Legends, re-
unirá a los amantes de los co-
ches clásicos y deportivos de 
la Comunidad Valenciana. 

El evento ya es un éxito de 
convocatoria entre los aficio-
nados valencianos que perte-
necen a clubes de clásicos, ya 
que desde el primer momen-
to el Circuit solicitó la cola-
boración de los principales 
clubes de la provincia, el de 
clásicos de Valencia, el club 
de l´Horta con sede en To-
rrent y los de Utiel y Gandía, 
también muy activos, para 
que sus socios participaran en 
el evento con unas condicio-
nes especiales. 

 
También motos 
Tras este primer paso, dado a 
finales del año pasado, el Cir-
cuit ha ido llenando la oferta 
de espectáculos para que los 
aficionados tengan una visi-
ta de lo más completa. Se ha 
añadido el mundo de la moto, 
con estrellas con el campeón 
de los años ochenta Freddy 
Spencer, se va a realizar un 
bonito homenaje al pionero 
valenciano Paco González, se 
llevarán a cabo competicio-
nes de regularidad en pista 
además de las clásicas ‘roda-
das’. En la paddock los visi-
tantes encontrarán stands de 
ventas de piezas, recuerdos y 
accesorios relacionados con 
el mundo de los clásicos y la 
competición. 

 
Con LAS PROVINCIAS 
LAS PROVINCIAS es uno de 
los protagonistas del evento, 
ya que es el medio colabora-
dor de ‘Classics&Legends’ y 
cuenta con un stand con un 
camión clásico, además de 

presentar en Cheste la segun-
da edición del Auto-Retro Va-
lencia y la también segunda 
edición del concurso de ele-
gancia automovilística Auto-
bello Valencia. Ambos se ce-
lebrarán en este 2014. 

Este periódico confirma así 
su apoyo a los eventos del au-
tomóvil en general y al de los 
clásicos en particular, un sec-
tor que está viviendo un mo-
mento crucial para su desa-
rrollo. Por una parte los co-
ches clásicos de gamas más al-
tas están saliendo de la Co-

munidad Valenciana y de Es-
paña ante las buenas ofertas 
que se reciben de coleccionis-
tas de otros países y las nece-
sidades de financiación de al-
gunos propietarios. 

Por otra parte la afición a 
los clásicos no para de creer 
entre los jóvenes, cada vez 
más unidos a través de las re-
des sociales para sus salidas, 
quedadas y eventos, de modo 
que hay más aficionados con 
coches más modestos, pero 
seguro que irán aumentado 
en calidad y cantidad. 

Una buena oferta de ocio 
Classics&Legends supone el 
primer intento del Circuito 
en poner en marcha un even-
to de este calibre. De la parti-
cipación y venta de entradas 
entre los aficionados depen-
derá su consolidación en el 
futuro, ya que Valencia es un 
punto ideal para abrir la tem-
porada de concentraciones de 
alto nivel. Si este primer Clas-
sics&Legends triunfa, lo ló-
gico será sumar aficionados 
de fuera de la provincia para 
ir creciendo en el futuro. 

Los aficionados se dan cita en 
Cheste para el Classics&Legends

Durante todo el fin de semana exhibiciones, stands, rodadas en pista, 
tiendas y shows para los aficionados con entradas desde 4 euros

HOMENAJE

Paco González, en una foto de la época.

Para ello Classics&Legends 
tendrá espectáculos a todas 
horas durante el sábado y el 
domingo, por lo que cualquier 
momento es bueno para acer-
carse al circuito. Los más afi-
cionados madrugarán para ver 
a sus amigos y conocidos en 
algunas de las competiciones, 
pero perfectamente podemos 
pasar una matinal familiar 
con niños y amigos para co-
nocer de cerca esta particular 
afición y empezar a valorar 
si, nosotros también, quere-
mos comprar un clásico. 

Será sin duda uno de los 
eventos más importantes del 
año, con más de 500 coches 
expuestos y miles de perso-
nas entre los asistentes. 

 
Entradas por 8 euros 
Las entradas en taquillas cues-
tan 8 euros para los dos días 
para los visitantes y de 15 eu-
ros si acudimos con nuestro 
coche clásico, aunque al com-
prarlas de forma anticipada 
se pueden conseguir descuen-
tos para hacer más económi-
ca la visita.

Coches clásicos, 
motos, vespas y 
aficionados se dan 
cita hoy y mañana en 
el Circuito de Cheste 

Entradas a buen 
precio para el sábado 
y el domingo, con 
muchas actividades 
para todos

Carlos Lavado es otro de los pilotos presentes.

:: MOTOR 
El Circuit de la Comunitat 
Valenciana Ricardo Tormo 
homenajeará al fallecido pi-
loto Paco González, primer 
español en conseguir un pó-
dium de Gran Premio del 
Mundial de motociclismo. 

Durante un acto que ten-
drá lugar el domingo a me-
diodía los hijos del Paco Gon-
zález inaugurarán una Sala 
que desde ese momento lle-
vará el nombre del piloto va-
lenciano, nacido en Benifaió 
1914 y que falleció en 2007. 

Paco González era popu-
lar en la ciudad de Valencia 
antes de ser piloto porque 
demostraba ser el más rápi-
do sobre dos ruedas en sus 
viajes de ida y vuelta a Ma-
drid para recoger las listas de 

los números premiados en 
la lotería de navidad. Paco «el 
de la Lotería» recorría los 350 
kilómetros de distancia por 
las carreteras de los años 50 
en menos de cuatro horas. 

Como piloto consiguió el 
título nacional en 10 ocasio-
nes en las categorías de 
500cc, 350cc y 125cc y con-
siguió subir al pódium en el 
Gran Premio británico en 
1956 en Tourist Trophy de la 
Isla de Man en la categoría 
de 125cc. 

Además de la denomina-
ción de la sala, el Circuit ce-
lebrará el «Trofeo Paco Gon-
zález», una simulación de ca-
rrera en la que participará el 
norteamericano Freddie 
Spencer junto a otros pilo-
tos.

Reconocimiento al 
pionero valenciano

Los clásicos volverán a ocupar la pista de Cheste.
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lenciano, nacido en Benifaió 
1914 y que falleció en 2007. 

Paco González era popu-
lar en la ciudad de Valencia 
antes de ser piloto porque 
demostraba ser el más rápi-
do sobre dos ruedas en sus 
viajes de ida y vuelta a Ma-
drid para recoger las listas de 

los números premiados en 
la lotería de navidad. Paco «el 
de la Lotería» recorría los 350 
kilómetros de distancia por 
las carreteras de los años 50 
en menos de cuatro horas. 

Como piloto consiguió el 
título nacional en 10 ocasio-
nes en las categorías de 
500cc, 350cc y 125cc y con-
siguió subir al pódium en el 
Gran Premio británico en 
1956 en Tourist Trophy de la 
Isla de Man en la categoría 
de 125cc. 

Además de la denomina-
ción de la sala, el Circuit ce-
lebrará el «Trofeo Paco Gon-
zález», una simulación de ca-
rrera en la que participará el 
norteamericano Freddie 
Spencer junto a otros pilo-
tos.

Reconocimiento al 
pionero valenciano

Los clásicos volverán a ocupar la pista de Cheste.
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CONCESIONARIOS

:: REDACCIÓN MOTOR 
La presentación del nuevo 
SUV compacto de Mercedes, 
el GLA, se llevará a cabo el 
próximo día 13 de marzo, pero 
los más impacientes ya pue-
den conocerlo en Mercedes-
Benz Comercial Valencia, que 
está recibiendo las primeras 
unidades desde Alemania con 
diferentes configuraciones y 
equipamientos. 

 
Variedad mecánica 
El GLA es un SUV que toma 
lo mejor del Clase A y lo lle-
va a un nuevo segmento, ya 
que no es tan grande o volu-
minoso como un SUV pero sí 
tiene algunas de sus cualida-
des, como un puesto de con-
ducción más alto, más espa-
cio interior y de maletero, más 
versatilidad y una altura ele-
vada para poder circular por 
caminos. Como es lógico la 
tracción total 4Matic de Mer-
cedes está disponible en la 
gama, así como el cambio au-
tomático 7G-Tronic. 
 
Desde 28.200 euros 
Ambos, junto a un cambio 

manual, se combinan, según 
versiones, con los motores 
diesel 2.2 litros de 136 ó 170 
CV y con los turbo gasolina 
de 156 ó 211 CV. 

En cuanto a precios, el GLA 

se puede adquirir desde 
28.200 euros con motor CDI 
de 136 CV, caja manual y trac-
ción delantera, con un com-
pleto equipo que incluyen, 
por ejemplo, los faros bixe-

non o el sistema de alerta por 
proximidad del vehículo de-
lantero de Mercedes. El plan 
Alternative de Mercedes per-
mite disfrutar de un GLA des-
de 255 euros al mes.

El nuevo Mercedes GLA ya 
está a la venta en Valencia

El nuevo GLA destaca por su tamaño compacto y bonito diseño. 

:: MOTOR 
El León más familiar ya está 
en la red de concesionarios 
de la marca en Valencia. Se 
trata del primer familiar de 
la gama compacta y también 

de uno de los primeros fami-
liares de este sector para la 
marca. Con motores de 85 a 
184 CV y un maletero amplio 
y muy práctico el ST está dis-
ponible desde 14.500 euros.

El León ST llega a la red Seat

:: MOTOR 
El grupo valenciano Auto-
móviles Palma, lanzó hace 
un año el primer concesio-
nario on line de España, 
pues era la primera web 
que vendía coches nuevos 
por internet con todas las 
garantías en un solo click. 
A partir de la semana que 
viene, lanza otra novedad 

destacable al realizar su-
bastas de paquetes de co-
ches de segunda mano, a 
profesionales y todo on 
line.  Para poder pujar por 
los lotes, sólo habrá que 
inscribirse a través del co-
rreo electrónico palma@au-
tomovilespalma.es y soli-
citar las claves de acceso a 
las subastas.

Palma lanza subastas  
on-line de VO

:: REDACCIÓN MOTOR 
Los renovados Peugeot 3008 
y 5008 también están ya en 
los concesionarios de la mar-
ca en toda la provincia. Se tra-
ta de una renovación estéti-
ca en el diseño frontal que 
moderniza la imagen de es-

tos dos modelos, un compac-
to crossover con una gran ca-
pacidad familiar en el primer 
caso y un monovolumen de 
hasta 7 plazas con un versá-
til maletero para el segundo. 

La principal novedad en 
ambos es el ajustado precio 

con el que Peugeot presenta 
estas nuevas gamas en el mer-
cado. El 3008 aprovecha la 
‘fiebre’ crossover que ha pro-
vocado el pequeño 2008 para 
lanzar una tarifa desde 16.900 
euros con el motor HDI de 115 
CV acogiéndonos a las opcio-
nes de financiación de Peu-
geot. Es un precio muy com-
petitivo para un motor  que 
destaca por su rendimiento, 
y en un coche de alta calidad. 
En cuanto al monovolumen 
de hasta 7 plazas 5008, su pre-
cio con y Plan PIVE es de sólo 
14.500 euros para la versión 
gasolina 1.6  VTI de 120 CV, lo 

que lo convierte en una ex-
celente opción para los que 
necesiten espacio a buen pre-
cio. 

Ambos se suman al 2008, 
un crossover de tamaño ur-
bano que está triunfando en-
tre los clientes de la marca, 
ya que se vende sobre todo en 
los acabados altos de gama. 

Con amplios horarios de 
atención al público, unidades 
disponibles para pruebas, ta-
sación del coche de ocasión, 
parking y otras muchas ven-
tajas, la red Peugeot está ade-
más renovando su imagen 
corporativa.

Los renovados 
3008 y 5008 se 
suman al éxito 
del nuevo 2008

:: MOTOR 
Autiber Motor está consi-
guiendo un magnífico resul-
tado con la ‘Promoción 
Stock’ puesta en marcha des-
de principios de año y váli-
da para todos sus vehículos 
en stock. La promoción 
cuenta con rebajas de hasta 
11.000 euros, en la mayoría 
de los casos, compatibles con 
las ayudas gubernamenta-
les del PIVE 5. 

Esta promoción continua 
vigente y aun hay tiempo 
de beneficiarse de ella y po-
der acceder a distintos mo-
delos y versiones de la mar-
ca. Por ejemplo el modelo 
Cruze se ofrece en versión 
sedán de 4 puertas con mo-

tor de 126 CV por 13.000 eu-
ros, con un descuento de 
más de 5.000 euros respec-
to a su tarifa oficial. 

En todos y cada uno de los 
puntos de venta Autiber Mo-
tor-Chevrolet tienen a su 
disposición el stock comple-
to en promoción, unos pre-
parados equipos de venta y 
posventa dispuestos a ayu-
darles y asesorarles en la 
elección del vehículo que 
mejor cubra sus necesida-
des y unas muy buenas  con-
diciones de financiación a 
su alcance. Autiber Motor 
se encuentra en la calle Li-
terato Azorín, Avenida del 
Automóvil y en la A-3 en 
Quart de Poblet.

Súperdescuentos 
en  Chevrolet Autiber

Rebajas de hasta 11.000 euros.

El 2008, en las instalaciones de Juan Giner en Valencia.El renovado 3008, en Peugeot Hispanomoción.

El nuevo León, en Levante Motor (Av. del Cid, Valencia).
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den conocerlo en Mercedes-
Benz Comercial Valencia, que 
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unidades desde Alemania con 
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va a un nuevo segmento, ya 
que no es tan grande o volu-
minoso como un SUV pero sí 
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des, como un puesto de con-
ducción más alto, más espa-
cio interior y de maletero, más 
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vada para poder circular por 
caminos. Como es lógico la 
tracción total 4Matic de Mer-
cedes está disponible en la 
gama, así como el cambio au-
tomático 7G-Tronic. 
 
Desde 28.200 euros 
Ambos, junto a un cambio 

manual, se combinan, según 
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diesel 2.2 litros de 136 ó 170 
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de 156 ó 211 CV. 
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se puede adquirir desde 
28.200 euros con motor CDI 
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por ejemplo, los faros bixe-
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proximidad del vehículo de-
lantero de Mercedes. El plan 
Alternative de Mercedes per-
mite disfrutar de un GLA des-
de 255 euros al mes.
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está a la venta en Valencia
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:: MOTOR 
El León más familiar ya está 
en la red de concesionarios 
de la marca en Valencia. Se 
trata del primer familiar de 
la gama compacta y también 

de uno de los primeros fami-
liares de este sector para la 
marca. Con motores de 85 a 
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El León ST llega a la red Seat
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ches de segunda mano, a 
profesionales y todo on 
line.  Para poder pujar por 
los lotes, sólo habrá que 
inscribirse a través del co-
rreo electrónico palma@au-
tomovilespalma.es y soli-
citar las claves de acceso a 
las subastas.

Palma lanza subastas  
on-line de VO

:: REDACCIÓN MOTOR 
Los renovados Peugeot 3008 
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ca en el diseño frontal que 
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to crossover con una gran ca-
pacidad familiar en el primer 
caso y un monovolumen de 
hasta 7 plazas con un versá-
til maletero para el segundo. 

La principal novedad en 
ambos es el ajustado precio 

con el que Peugeot presenta 
estas nuevas gamas en el mer-
cado. El 3008 aprovecha la 
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lanzar una tarifa desde 16.900 
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cio con y Plan PIVE es de sólo 
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gasolina 1.6  VTI de 120 CV, lo 

que lo convierte en una ex-
celente opción para los que 
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Ambos se suman al 2008, 
un crossover de tamaño ur-
bano que está triunfando en-
tre los clientes de la marca, 
ya que se vende sobre todo en 
los acabados altos de gama. 

Con amplios horarios de 
atención al público, unidades 
disponibles para pruebas, ta-
sación del coche de ocasión, 
parking y otras muchas ven-
tajas, la red Peugeot está ade-
más renovando su imagen 
corporativa.

Los renovados 
3008 y 5008 se 
suman al éxito 
del nuevo 2008
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tado con la ‘Promoción 
Stock’ puesta en marcha des-
de principios de año y váli-
da para todos sus vehículos 
en stock. La promoción 
cuenta con rebajas de hasta 
11.000 euros, en la mayoría 
de los casos, compatibles con 
las ayudas gubernamenta-
les del PIVE 5. 

Esta promoción continua 
vigente y aun hay tiempo 
de beneficiarse de ella y po-
der acceder a distintos mo-
delos y versiones de la mar-
ca. Por ejemplo el modelo 
Cruze se ofrece en versión 
sedán de 4 puertas con mo-

tor de 126 CV por 13.000 eu-
ros, con un descuento de 
más de 5.000 euros respec-
to a su tarifa oficial. 

En todos y cada uno de los 
puntos de venta Autiber Mo-
tor-Chevrolet tienen a su 
disposición el stock comple-
to en promoción, unos pre-
parados equipos de venta y 
posventa dispuestos a ayu-
darles y asesorarles en la 
elección del vehículo que 
mejor cubra sus necesida-
des y unas muy buenas  con-
diciones de financiación a 
su alcance. Autiber Motor 
se encuentra en la calle Li-
terato Azorín, Avenida del 
Automóvil y en la A-3 en 
Quart de Poblet.

Súperdescuentos 
en  Chevrolet Autiber

Rebajas de hasta 11.000 euros.

El 2008, en las instalaciones de Juan Giner en Valencia.El renovado 3008, en Peugeot Hispanomoción.

El nuevo León, en Levante Motor (Av. del Cid, Valencia).
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L
lega el fin de sema-
na y tus amigos ‘sin-
gles’ quedan para sa-
lir de marcha mien-

tras tú te quedas en casa dis-
frutando de tu pareja y los ni-
ños, convertido en todo un 
‘family man’. La noche case-
ra tiene que ser muy agrada-
ble para no acordarse en al-
gún momento de los amigos. 
Algo parecido nos ocurrió du-
rante la prueba del Mazda6 
Wagon, elegido para un largo 
viaje de fin de semana en el 
que tuvimos que dejar en el 
garaje, por razones de espa-
cio, un precioso descapotable. 
La vida está llena de compro-
misos. 
 
Un diseño moderno 
El Mazda tenía el difícil obje-
tivo de hacernos olvidar la di-
versión del cabrio, y al primer 
vistazo es agradable. Ya ha-
bíamos probado el Mazda6 fa-
miliar, pero en versión die-
sel, automático y con todas 
las opciones, así que nos gus-
ta ver esta versión con motor 
de gasolina y acabado Style, 
más económica. A pesar de las 
llantas más pequeñas la línea 
sigue siendo atractiva, y es-
tas llantas permitirán que, 
cuando llegue el momento, 
cambiar los neumáticos sea 
más barato, algo que siempre 
hay que tener en cuenta en 
un coche familiar. El diseño 
gusta, y aunque la carrocería 
es grande, no resulta aparato-
so al volante. 

El Mazda6 Wagon nos pa-
rece un familiar honesto por 
varias cosas, y una de ellas es 
que cuesta lo mismo que la 
berlina, lo que hará que mu-
chos clientes elijan el esta 
práctica versión. 

 
Mucho espacio y confort 
Seguimos con el interior: es 
amplio y agradable. Muy ja-
ponés, es decir, con muchos 
plásticos negros y teclas y ta-
pizados sencillos, pero a su 
vez se repite la calidad de lo 
bien hecho, y no hay nada es-
trafalario. El volante nos pa-
rece deportivo, el puesto de 

conducción, perfecto, y todos 
los mandos están en su sitio. 
La parte trasera es amplia, apta 
incluso para tres adultos, pero 
aún lo es más el maletero, con 
más de 500 litros que acogen 
en nuestro viaje coche de 
bebé, maletas, bultos y bolsas 
sin rechistar. 

 
Un ‘modesto’ dos litros 
Bajo el capó hay un motor dos 
litros de 145 CV. Nada espec-
tacular, pensamos, de hecho 
hace veinte años que un buen 
motor dos litros ya lograba 
este rendimiento. Pero la cla-
ve está en el consumo, con 
5,1 litros de promedio decla-
rados que no serán muchos 
más en uso real. Lo que se lla-
ma un coche honesto. 

Nuestro recorrido de fin 
de semana nos lleva por ca-
rretera nacionales y secun-
darias, además de algo de au-
tovía. Destaca la ligereza del 
coche, lo que facilita ir rápi-
do sin que la carrocería se in-
cline mucho en las curvas. 
Además podemos mantener 
velocidades similares en rec-
ta y curva sin necesidad de 
acelerar y frenar constante-
mente. ¿El resultado? Un con-
sumo de sólo 6,4 litros. 

Una vez en destino el 
Mazda se comporta bien en 
excursiones, permite salir in-
cluso por caminos por los que 
pensábamos que sólo podría 
andar un SUV y nos permite 
hacer algunos ‘portes’ de los 
que siempre aparecen cuan-
do uno prueba un coche de 
gran capacidad. 

 
Lleno de cualidades 
Con un buen diseño, mucho 
espacio, cierta exclusividad, 
ya que no es un coche muy 
visto, y un motor agradable, 
con potencia disponible y 
bajo consumo, el Mazda6 de 
gasolina es muy recomenda-
ble, y dado que en las mar-
cas japonesas los motores de 

gasolina suelen venderse 
tanto o más que el diesel, es 
una opción que debemos va-
lorar. 

 
Con un buen precio 
El precio es ajustado, ya que 
poco más de 27.000 euros no 
es un precio alto para un fa-
miliar como este, y el equipa-
miento de serie es bastante 
amplio, y de hecho sólo po-
demos elegir el color entre las 
opciones. Es por tanto un co-
che muy recomendable si bus-
camos un familiar, coches 
cada vez más atractivos.

Para padres 
con estilo
Bonito, amplio, capaz y muy 
cómodo, el Mazda6 Wagon 
de gasolina destaca por su 
bajo consumo de combustible

El Mazda6 Wagon consi-
guió que, durante un largo 
fin de semana, ni nos acor-
dáramos del cabrio que de-
jamos en el garaje. Eso dice 
mucho en favor de este co-
che: amplio, elegante, có-
modo, dinámico, con un 
motor realmente conforta-
ble por su escaso sonido y 
con un consumo y precio 
ajustados, lo que lo convier-
te en una muy buena op-
ción en su segmento.

CONCLUSIÓN

ALEX ADALID 
VALENCIA

PRUEBA 
MAZDA6 WAGON 
2.0 145 CV STYLE 

1.1.1.1. Pantalla central de serie 
con navegador Tom-tom y 
control táctil. 
 
2.2.2.2.     Un mando central per-
mite elegir también las 
emisoras y las órdenes de 
la pantalla. 
 
3.3.3.3. El consumo en la prue-
ba ha sido muy bajo para 
un gasolina, sólo 6,4 li-
tros, a un ritmo más cal-
mado de lo habitual.

La silueta familiar esconde un tamaño de 4,8 metros. 
El familiar cuesta lo mismo que el sedán de cuatro puertas.

3333

 Tipo:  Familiar, 5 puertas 

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

   Motor:  Gasolina 2.0 16v 

 Transmisión:  Delantera. 6 vel. 

 Potencia:  145 CV 

 V. máx.: 206 kilómetros/hora 

 0-100:  9,6 segundos 

 Consumo:  5,6 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Style 

 Precio: 27.180 euros

FICHA TÉCNICA

La silueta es atractiva, como muchos familiares actuales.

1111 2222

El motor, como buen 
japonés de gasolina, 
es suave y consume 
muy poco, con un 
andar muy bueno 

Amplio y 
confortable, tiene 
mucho empaque y 
un precio ajustado
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bien hecho, y no hay nada es-
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los mandos están en su sitio. 
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incluso para tres adultos, pero 
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Nuestro recorrido de fin 
de semana nos lleva por ca-
rretera nacionales y secun-
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El precio es ajustado, ya que 
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amplio, y de hecho sólo po-
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opciones. Es por tanto un co-
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cada vez más atractivos.

Para padres 
con estilo
Bonito, amplio, capaz y muy 
cómodo, el Mazda6 Wagon 
de gasolina destaca por su 
bajo consumo de combustible

El Mazda6 Wagon consi-
guió que, durante un largo 
fin de semana, ni nos acor-
dáramos del cabrio que de-
jamos en el garaje. Eso dice 
mucho en favor de este co-
che: amplio, elegante, có-
modo, dinámico, con un 
motor realmente conforta-
ble por su escaso sonido y 
con un consumo y precio 
ajustados, lo que lo convier-
te en una muy buena op-
ción en su segmento.

CONCLUSIÓN

ALEX ADALID 
VALENCIA

PRUEBA 
MAZDA6 WAGON 
2.0 145 CV STYLE 

1.1.1.1. Pantalla central de serie 
con navegador Tom-tom y 
control táctil. 
 
2.2.2.2.     Un mando central per-
mite elegir también las 
emisoras y las órdenes de 
la pantalla. 
 
3.3.3.3. El consumo en la prue-
ba ha sido muy bajo para 
un gasolina, sólo 6,4 li-
tros, a un ritmo más cal-
mado de lo habitual.

La silueta familiar esconde un tamaño de 4,8 metros. 
El familiar cuesta lo mismo que el sedán de cuatro puertas.

3333

 Tipo:  Familiar, 5 puertas 

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

   Motor:  Gasolina 2.0 16v 

 Transmisión:  Delantera. 6 vel. 

 Potencia:  145 CV 

 V. máx.: 206 kilómetros/hora 

 0-100:  9,6 segundos 

 Consumo:  5,6 litros/100 km. 

 Equipamiento:  Style 

 Precio: 27.180 euros

FICHA TÉCNICA

La silueta es atractiva, como muchos familiares actuales.

1111 2222

El motor, como buen 
japonés de gasolina, 
es suave y consume 
muy poco, con un 
andar muy bueno 

Amplio y 
confortable, tiene 
mucho empaque y 
un precio ajustado
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1.1.1.1. Buen confort en los 
asientos delanteros, an-
chos y cómodos. 
 
2.2.2.2. La trasera es apta para 
tres pasajeros, con buena 
anchura y altura. 

3.3.3.3. el maletero tiene 520 
litros, pero no alberga 
rueda de repuesto. 
 
4.4.4.4. Si abatimos los asien-
tos el volumen llega a 
1.500 litros de capacidad.

MAZDA HAZUMI

3333 4444

:: MOTOR 
La renovación de la gama 
Mazda alcanza por fin el más 
pequeño de la gama: el 
Mazda2. El modelo actual fue 
desarrollado cuando Mazda 
pertenecía a Ford, y de hecho 
el chasis del pequeño japonés 
es el mismo que utiliza el Ford 
Fiesta. Ford aprovechó su li-
gereza y alto rendimiento para 
convertir al Factual iesta en 
el líder de Europa en su sec-
tor y segundo coche más ven-
dido detrás del VW Golf, lo 
que dice mucho del buen tra-
bajo de Mazda. 

Ahora se está preparando 
su sucesor, y la marca apues-
ta a fondo por la tecnología 
‘Skyactiv’, con carrocerías y 
componentes más ligeros, 
motores de alto rendimiento 
sin recurrir al turbo en las ver-
siones de gasolina y un cha-
sis más dinámico. Todo esto 
lo comprobaremos antes de 
que termine el año, momen-
to de conocer el Mazda2 que 
ahora se anticipa con el pro-
totipo Hazumi. El Mazda2 
sólo se ofrecerá con cinco 
puertas, nuevos motores y 
con un diseño más deportivo.

Mazda ya prepara su 
modelo más pequeño

1111 2222

Interior funcional y práctico. Mazda2, más deportivo y sólo con cinco puertas.
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I
nfiniti tiene la tarea de 
hacer del Q50 un éxito. 
Para ello parte con una 
ventaja importante, y es 

que el coche es muy bueno. 
Más grande de lo habitual en 
una berlina de este sector, In-
finiti aprovecha esta mayor 
longitud –4,78 metros– para 
ganar en porte y ofrecer un 
interior bastante amplio. 
 
Un diseño acertado 
No es la única cualidad ini-
cial, ya que el diseño conven-
ce. Resulta elegante, pero 
también deportivo y no cae 
en detalles recargados para 
llamar la atención. Tampoco 
recuerda  a ningún coche de 
la competencia, y su presen-
cia cuenta con porte. Es un 
modelo que gusta al fin y al 
cabo, y eso es muy bueno para 
la marca, que tiene que crear-
se una imagen de lujo. 

En su mecánica Infiniti ha 
apostado por el motor delan-
tero longitudinal y la tracción 
trasera. La mayor innovación 
consiste en una dirección 
completamente eléctrica en 
la que no hay una unión fija 
entre la dirección y las rue-
das, sino un servomotor que 
las gira según nuestro giro del 
volante, de modo que el co-
che auto-corrige oscilaciones 
de la dirección como las que 
se producen con el viento la-
teral y también es muy útil 
para evitar las salidas invo-
luntarias de carril, ya que una 
cámara ‘lee’ las líneas de la ca-
rretera y mantiene al coche 
entre las mismas, incluso si 
el conductor estuviera des-
pistado. El sistema de correc-
ción automática se puede des-
conectar para tener un con-
trol más directo, pero lo cier-
to es que va de maravilla. 

Un buen diesel 
Bajo el capó podemos contar 
con dos motores. El mas ven-
dido será el 2.2 diesel de 170 
CV. Es un motor Mercedes –las 
dos marcas han firmado un 
acuerdo de colaboración téc-
nica– que cuenta con las mis-
mas cualidades y algunas de 
las pegas que muestra en la 
alemana. En marcha es silen-
cioso, pero al ralentí suena y 
vibra un poco más de lo habi-
tual, y le falta algo de fuerza 
a bajas revoluciones. Estos de-
talles apenas se aprecian en 
un coche destinado a mover-
se, sobre todo, por carretera y 
con cambio automático. 

 
Alta calidad interior 
El interior brilla con luz pro-
pia, y es la parte sobresalien-
te de un coche muy notable 
en todos los puntos. La pan-
talla táctil se asemeja a un 

iPad y permite elegir los me-
nús de forma intuitiva, aun-
que a los clientes senior les 
podrá costar un poco  más en-
contrar lo que buscan. El res-
to merece un aplauso por la 
calidad del diseño y la ejecu-
ción, muy brillante. 

Tras estas primeras impre-
siones salimos de Valencia ha-
cia Xàbia con la versión die-
sel, destinada a ser la más ven-
dida del Q50. Es un coche có-
modo, con buenas prestacio-
nes, aunque tampoco excesi-
vamente vivaz y un gran 

Un samurai 
seductor
El nuevo Infiniti Q50 llega al 
mercado para conquistar a los 
clientes de las berlinas de lujo 
con elegancia y dinamismo

A. ADALID 
XÀBIA

PRESENTACIÓN 
INFINITI Q50

1111

1.1.1.1. Trasera con maletero de 
500 litros (400 en el hí-
brido), y una longitud to-
tal de 4,79 metros.    

2.2.2.2. El perfil es el del clásico 
sedán. No hay previsto fa-
miliar ni un coupé, pero sí 
un deportivo más potente.

Moderno, elegante y 
deportivo, el diseño 
es uno de los puntos 
fuertes del nuevo 
modelo de lujo 

El motor diesel es un 
Mercedes de 2.2 
litros y 170 CV  con 
un precio desde 
36.700 euros

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

2.2 d                                               170 CV                   4,4                             34.900 

2.2 d Auto 7 vel.                        170 CV                   4,8                             37.675 

2.2 d GT                                         170 CV                   4,4                             38.850 
2.2 d Premium                           170 CV                   4,4                             42.250 

2.2 d Sport                                   170 CV                   4,4                             46.150 

3.5 Hybrid Auto 7 vel.             364 CV                   6,2                             53.900 
3.5 Hybrid Auto 7 vel. Sport 364 CV                   6,2                             58.075 

3.5 Hybrid Auto 7 vel. 4WD  364 CV                   6,8                             61.120

INFINITI Q50GAMA

:: MOTOR 
La versión más potente de la 
gama Q50 es todavía un pro-
totipo, pero con muchas in-
tenciones de convertirse en 
realidad antes de final de año 
como versión 2015. Se trata 
del Q50 ‘Eau Rouge’, que 

toma su nombre de la famo-
sa curva del Circuito de Spa-
Francorchamps, en Bélgica, 
uno de los más conocidos del 
campeonato del mundo de 
Fórmula 1. Para desarrollar el 
‘Eau Rouge’ los ingenieros de 
Infiniti se han puesto manos 

a la obra con los del equipo de 
Fórmula 1 Red Bull Racing, 
del que son patrocinadores. 
El resultado son unas llantas 
de 20 pulgadas, suspensión 
más deportiva, un kit aerodi-
námica en fibra de carbono y 
carrocería en color rioja me-
talizado de gran belleza. Bajo 
el capó la marca espera ofre-
cer con un motor de al menos 
500 CV de potencia, suficien-
tes para rivalizar con las ver-
siones Mercedes AMG, BMW 
M y Audi RS.

El Q50 más potente, 
diseñado por la F1

La versión deportiva ha sido desarrollada con Red Bull F1 Racing.
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1.1.1.1. Butacas delanteras, 
con gran confort. 
    
2.2.2.2. Trasera confortable, 
pero de acceso ajustado 
 
3 y 4.3 y 4.3 y 4.3 y 4. Pantalla táctil muy 
útil. Levas de titanio.
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confort en carretera. Desde 
la pantalla de a bordo pode-
mos elegir diferente dureza 
y rapidez para la suspensión, 
dirección o respuesta mecá-
nica. Un ‘gadget’ que gustará 
a los clientes más tecnológi-
cos pero que nos tememos 
que será poco utilizado. Aún 
así también cambia de forma 
automática según nuestra for-
ma de conducir, lo que resul-
ta más apropiado. 

 
Tecnología útil 
En el trayecto y aprovechan-
do el poco tráfico de la auto-
pista de peaje decidimos pro-
bar el sistema de manteni-
miento de trayectoria con di-
rección automática, y funcio-
na realmente bien, girando 
el coche sin que toquemos el 
volante, una muy buena me-
dida de seguridad que puede 

evitar más de un susto. Del 
resto del coche destaca su 
confort y también la estabi-
lidad, muy buena en curvas 
rápidas. 

Ya en nuestro destino com-
probamos el espacio en las 
plazas traseras, notable aun-
que no muy abundante en al-
tura, el buen volumen de car-
ga del maletero –500 litros– 
y los asientos delanteros, fran-
camente cómodos. 

 
También híbrido 
Para la vuelta tomamos el 
mando de la versión híbrida, 
todo un ‘aparato’ de 370 CV 
con un motor V6 de 306 CV 
y otro eléctrico adicional de 
casi 70 CV. Las prestaciones 
son espectaculares, y el co-
che anda como un tiro, pero 
el consumo no es tan reduci-
do como nos gustaría, con 6,8 

homologados que se convier-
ten en casi diez a poco que pi-
semos el acelerador con ale-
gría, un consumo por otra par-
te habitual en un coche de su 
potencia, muy elevada. 

 
Desde 34.000 euros 
Así pues, con una versión die-
sel muy competitiva que ini-
cia sus precios en los 34.000 
euros con caja manual y va 
hasta los 48.000 en la más 
equipada, el GT Sport Auto-
mático, y con un híbrido de 
alta potencia con precios en-
tre 53.000 y 61.000 euros y 
posibilidad de tracción total, 
el Q50 se convierte en una 
buena alternativa para los 
que quieren un berlina de 
lujo diferente, de gran por-
te y con un buen nivel de 
confort, equipamiento y ex-
clusividad. 

El nuevo Q50 será el Infi-
niti más vendido, y un ex-
celente punto de partida 
para hacer que la marca 
sea mucho más conocida 
en Europa, a la espera de la 
llegada de nuevos mode-
los. El coche es un acierto 
en diseño, interior, mecá-
nica y exclusividad, no tie-
ne puntos débiles y su tec-
nología es muy eficaz.

CONCLUSIÓN

Excelente aspecto para la berlina 
de Infiniti, con un aire claramente 

deportivo e interior de lujo.

Listos para 
conquistar 
Europa 
  � Jorge Belzunce nos des-
granó todos los planes ac-
tuales y futuros de la mar-
ca de lujo, que cada día es 
más conocida debido a su 
patrocinio del equipo Red 
Bull de Fórmula 1. 
 
  � Infiniti se ha indepen-
dizado casi por completo 
de su matriz Nissan. Ha 
instalados sus cuarteles 
generales en Hong Kong, 
opera en Europa desde 
Suiza y, aunque produce 
en las fábricas de Japón, 
planea ya una ampliación 
de su gama en todo el 
mundo. 

 
  � Para ello va a fabricar en 

Europa, Rusia, Brasil y Es-
tados Unidos. El modelo 
europeo es el nuevo Q30, 
que se empezará a fabri-
car en Inglaterra con el 
objetivo de competir con 
los Audi A3, Mercedes Cla-
se a y Lexus CT200h, y el 
prototipo –foto inferior– 
anticipa, según Belzunce 
«un 90% del modelo de 
producción». 
 
  � En España el Grupo 
Bergé, importador de 
Mitsubishi, Subaru y 
SsangYong, es el encarga-
do de su venta, y la red de 
concesionarios es muy 
selecta, con una atención 
al cliente exclusiva. 
 
  � La marca termina de 
celebrar su quinto ani-
versario en España, y uno 
de los concesionarios 
más ‘veteranos’ es Infini-
ti Valencia, en la calle 
Maestro Rodrigo.

EN DIRECTO

Jorge Belzunce, presidente de Infiniti España.

Alta calidad en el interior del Q50.

4444

El Q30, con 4,4 metros, llegará en 2015.
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clusividad. 

El nuevo Q50 será el Infi-
niti más vendido, y un ex-
celente punto de partida 
para hacer que la marca 
sea mucho más conocida 
en Europa, a la espera de la 
llegada de nuevos mode-
los. El coche es un acierto 
en diseño, interior, mecá-
nica y exclusividad, no tie-
ne puntos débiles y su tec-
nología es muy eficaz.

CONCLUSIÓN

Excelente aspecto para la berlina 
de Infiniti, con un aire claramente 

deportivo e interior de lujo.

Listos para 
conquistar 
Europa 
  � Jorge Belzunce nos des-
granó todos los planes ac-
tuales y futuros de la mar-
ca de lujo, que cada día es 
más conocida debido a su 
patrocinio del equipo Red 
Bull de Fórmula 1. 
 
  � Infiniti se ha indepen-
dizado casi por completo 
de su matriz Nissan. Ha 
instalados sus cuarteles 
generales en Hong Kong, 
opera en Europa desde 
Suiza y, aunque produce 
en las fábricas de Japón, 
planea ya una ampliación 
de su gama en todo el 
mundo. 

 
  � Para ello va a fabricar en 

Europa, Rusia, Brasil y Es-
tados Unidos. El modelo 
europeo es el nuevo Q30, 
que se empezará a fabri-
car en Inglaterra con el 
objetivo de competir con 
los Audi A3, Mercedes Cla-
se a y Lexus CT200h, y el 
prototipo –foto inferior– 
anticipa, según Belzunce 
«un 90% del modelo de 
producción». 
 
  � En España el Grupo 
Bergé, importador de 
Mitsubishi, Subaru y 
SsangYong, es el encarga-
do de su venta, y la red de 
concesionarios es muy 
selecta, con una atención 
al cliente exclusiva. 
 
  � La marca termina de 
celebrar su quinto ani-
versario en España, y uno 
de los concesionarios 
más ‘veteranos’ es Infini-
ti Valencia, en la calle 
Maestro Rodrigo.

EN DIRECTO

Jorge Belzunce, presidente de Infiniti España.

Alta calidad en el interior del Q50.

4444

El Q30, con 4,4 metros, llegará en 2015.
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P
eugeot cerró 2013 
como primera mar-
ca del mercado espa-
ñol de vehículos co-

merciales, con un volumen 
de 13.385 unidades, que le sir-
vieron para hacerse con una 
cuota del 16,1% por ciento en 
un mercado que ha crecido 
un 30 por ciento  gracias al 
Plan de incentivos y ayudas 
gubernamentales PIMA Aire. 

Destacaron sobre todo las 
cifras positivas del Partner, el 
segundo modelo más vendi-

do del mercado con 9.342 uni-
dades entregadas y una cuo-
ta del 18,1 por ciento, así como 
la primera plaza en las ventas 
a empresas y autónomos. 

El Partner se fabrica en ex-
clusiva en la planta de PSA 
Peugeot Citroën en Vigo, y 
acumula desde el inicio de su 
producción en 2007 más de 
550.000 unidades. 

En los próximos meses, 
Peugeot enriquecerá su ofer-
ta con una serie de noveda-
des en materia de producto y 
equipamiento. 

Partner eléctrico 
Este año la gama de vehícu-
los comerciales Peugeot au-
mentará su componente de 
innovación medioambiental. 
Fabricado en Galicia, el Peu-
geot Partner Electric iniciará 
su comercialización a lo lar-
go de este mismo mes. 

Desarrollado sobre la base 
del Partner, el nuevo ‘Elec-

tric’ reúne las últimas evolu-
ciones tecnológicas ligadas a 
la energía eléctrica para ofre-
cer un vehículo con una au-
tonomía de 170 kilómetros 
que, en uso real y con carga 
va a permitir un uso entre re-
cargas de entre 140 y 160 ki-
lómetros con un coste en elec-
tricidad de 1.5 euros. 

El Peugeot Partner Electric 
dispone de un motor eléctri-
co con una potencia de 67 CV 
y una aceleración inmediata, 
ya que los motores eléctricos 
ofrecen su rendimiento de 
forma instantánea. En cuan-
to a la recarga, con una toma 
propia de las industrias se pue-
de cargar el 80 por ciento de 
la batería en media hora, una 
gran ventaja para seguir re-
partiendo. 

El precio de este modelo, 
con Plan PIVE, es de 26.000 
euros, ofertas aparte, y será 
perfecto para aquéllas empre-
sas de corte ecológico o para 

los que hacen muchos kiló-
metros urbanos y de verdad 
quieren ahorrar, ya que el gas-
to en 100 km. pasa de 8 euros 
de gasóleo a 1 de electricidad, 
y sin coste de mantenimien-
to del motor. 

Serie especial Office 
En la actualidad, el concepto 
de despacho, como tal, se ha 
ido perdiendo, ya que los pro-
fesionales necesitan llevar su 
oficina siempre consigo. Peu-
geot hace suya esta idea y la 

traslada a su gama de vehícu-
los comerciales con la serie 
especial Office. 

Ya a la venta en las versio-
nes furgón de Peugeot Part-
ner y Peugeot Expert y pró-
ximamente en sus siluetas 
Tepee. Integra de serie una 
pantalla táctil de 6,2 pulga-
das, radio, bluetooth, recono-
cimiento de voz, conexión in-
ternet por USB, Smartphone 
y Wi-Fi; navegación o cone-
xión para dos teléfonos. 

A través de esta pantalla, 
el conductor tiene acceso a 
un sinfín de posibilidades: una 
por cada aplicación. Permite 
acceder a las redes sociales, al 
correo electrónico, al navega-
dor, además de reproducir mú-
sica o llamar a sus contactos. 

Los Peugeot Partner y Ex-
pert Office están ya disponi-
bles en la Red Oficial de Peu-
geot desde 10.100 euros sin 
impuestos Plan PIVE inclui-
do y 12.400 euros sin impues-
tos Plan PIMA incluido res-
pectivamente. 

En lo relativo a equipa-
miento, en julio de 2014, Peu-
geot incluirá de serie el con-
trol de estabilidad en sus mo-
delos Peugeot Bipper, Peu-
geot Partner, Peugeot Expert 
y Peugeot Boxer, así como el 
sistema de detección de bajo 
inflado de los neumáticos en 
las versiones Tepee. 

Peugeot Van 208 XAD 
El Peugeot 208 XAD es un de-
rivado del utilitario de Peu-
geot con dos plazas delante-
ras y una habilitación del es-
pacio trasero para disponer de 
una carga útil con un total de 
hasta 490 kilos. 

El Peugeot 208 XAD es un 
concepto original. Al mante-
ner las puertas traseras, las 
opciones para acceder a la car-
ga se multiplican. En combi-
nación con el motor 1.4 HDi 
de 68 CV da lugar a una nota-
ble economía de uso gracias 
a unos consumos y emisiones 
de 3,8 l/100 km y 98 gramos 
de CO2 respectivamente. 

Bipper, Expert y Boxer 
Para quienes desarrollan su 
trabajo en el ámbito urbano, 
Peugeot ideó el Bipper. Un 
modelo con una longitud ex-
terior de 3,86 metros para ser 
el más compacto de la gama 
y que, a su vez, ofrece un am-
plio espacio interior. 

Para los que necesiten el 
espacio propio de un gran fur-
gón pero la manejabilidad y 
rendimiento de un vehículo 
comercial ligero, Peugeot co-
mercializa el Peugeot Expert. 

Por último, el furgón Peu-
geot Boxer posee un amplio 
número de versiones y se ca-
racteriza por su funcionali-
dad práctica.

Furgón eléctrico y útil
Sin cuotas por la batería y con carga rápida, el 
Partner lanza su versión eléctrica ‘Made in Spain’

MARIO ESCAT 
VIGO

PRESENTACIÓN 
PEUGEOT PARTNER 
ELECTRIC 

El Peugeot 208 XAD 
es un concepto 
original, derivado del 
utilitario del coche 
de dos plazas 
delanteras de 490 l.

La planta de Vigo 
     
  � La fábrica de Vigo es una 
de las principales plantas 
del grupo PSA Peugeot Ci-
troën. Tiene un potencial 
de fabricación de 100 
vehículos/hora. En 2013 
se produjeron 406.500 
unidades y 37.800 des-
montados para su montaje 
en otros países donde se 
utiliza parte de mano de 
obra local. 

  � La planta cuenta con 
6.900 trabajadores, de los 
cuales el 18% son mujeres. 
En la actualidad se produ-
cen ocho modelos diferen-
tes de las marcas Peugeot y 
Citroën. Peugeot 301 y su 
gemelo el Citroën C-
Elysée, de alta exporta-
ción. Los Citroën C4 Pi-
casso y Grand Picasso y los 
furgones Peugeot Partner 
y Citroën Berlingo, a los 
que se suman las versiones 
eléctricas ‘Galicia’.

EN DIRECTO

⊳  Recarga en media hora 
del 80 por ciento de la ba-
tería, toda una ventaja 
para las empresas.

El Peugeot Partner Electric inicia sus ventas este mismo mes. 

Selector del cambio en el cuadro La toma de corriente, a la derecha.
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de 13.385 unidades, que le sir-
vieron para hacerse con una 
cuota del 16,1% por ciento en 
un mercado que ha crecido 
un 30 por ciento  gracias al 
Plan de incentivos y ayudas 
gubernamentales PIMA Aire. 

Destacaron sobre todo las 
cifras positivas del Partner, el 
segundo modelo más vendi-

do del mercado con 9.342 uni-
dades entregadas y una cuo-
ta del 18,1 por ciento, así como 
la primera plaza en las ventas 
a empresas y autónomos. 

El Partner se fabrica en ex-
clusiva en la planta de PSA 
Peugeot Citroën en Vigo, y 
acumula desde el inicio de su 
producción en 2007 más de 
550.000 unidades. 

En los próximos meses, 
Peugeot enriquecerá su ofer-
ta con una serie de noveda-
des en materia de producto y 
equipamiento. 

Partner eléctrico 
Este año la gama de vehícu-
los comerciales Peugeot au-
mentará su componente de 
innovación medioambiental. 
Fabricado en Galicia, el Peu-
geot Partner Electric iniciará 
su comercialización a lo lar-
go de este mismo mes. 

Desarrollado sobre la base 
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cer un vehículo con una au-
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que, en uso real y con carga 
va a permitir un uso entre re-
cargas de entre 140 y 160 ki-
lómetros con un coste en elec-
tricidad de 1.5 euros. 
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dispone de un motor eléctri-
co con una potencia de 67 CV 
y una aceleración inmediata, 
ya que los motores eléctricos 
ofrecen su rendimiento de 
forma instantánea. En cuan-
to a la recarga, con una toma 
propia de las industrias se pue-
de cargar el 80 por ciento de 
la batería en media hora, una 
gran ventaja para seguir re-
partiendo. 
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con Plan PIVE, es de 26.000 
euros, ofertas aparte, y será 
perfecto para aquéllas empre-
sas de corte ecológico o para 

los que hacen muchos kiló-
metros urbanos y de verdad 
quieren ahorrar, ya que el gas-
to en 100 km. pasa de 8 euros 
de gasóleo a 1 de electricidad, 
y sin coste de mantenimien-
to del motor. 

Serie especial Office 
En la actualidad, el concepto 
de despacho, como tal, se ha 
ido perdiendo, ya que los pro-
fesionales necesitan llevar su 
oficina siempre consigo. Peu-
geot hace suya esta idea y la 

traslada a su gama de vehícu-
los comerciales con la serie 
especial Office. 

Ya a la venta en las versio-
nes furgón de Peugeot Part-
ner y Peugeot Expert y pró-
ximamente en sus siluetas 
Tepee. Integra de serie una 
pantalla táctil de 6,2 pulga-
das, radio, bluetooth, recono-
cimiento de voz, conexión in-
ternet por USB, Smartphone 
y Wi-Fi; navegación o cone-
xión para dos teléfonos. 

A través de esta pantalla, 
el conductor tiene acceso a 
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por cada aplicación. Permite 
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correo electrónico, al navega-
dor, además de reproducir mú-
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pert Office están ya disponi-
bles en la Red Oficial de Peu-
geot desde 10.100 euros sin 
impuestos Plan PIVE inclui-
do y 12.400 euros sin impues-
tos Plan PIMA incluido res-
pectivamente. 

En lo relativo a equipa-
miento, en julio de 2014, Peu-
geot incluirá de serie el con-
trol de estabilidad en sus mo-
delos Peugeot Bipper, Peu-
geot Partner, Peugeot Expert 
y Peugeot Boxer, así como el 
sistema de detección de bajo 
inflado de los neumáticos en 
las versiones Tepee. 

Peugeot Van 208 XAD 
El Peugeot 208 XAD es un de-
rivado del utilitario de Peu-
geot con dos plazas delante-
ras y una habilitación del es-
pacio trasero para disponer de 
una carga útil con un total de 
hasta 490 kilos. 

El Peugeot 208 XAD es un 
concepto original. Al mante-
ner las puertas traseras, las 
opciones para acceder a la car-
ga se multiplican. En combi-
nación con el motor 1.4 HDi 
de 68 CV da lugar a una nota-
ble economía de uso gracias 
a unos consumos y emisiones 
de 3,8 l/100 km y 98 gramos 
de CO2 respectivamente. 

Bipper, Expert y Boxer 
Para quienes desarrollan su 
trabajo en el ámbito urbano, 
Peugeot ideó el Bipper. Un 
modelo con una longitud ex-
terior de 3,86 metros para ser 
el más compacto de la gama 
y que, a su vez, ofrece un am-
plio espacio interior. 

Para los que necesiten el 
espacio propio de un gran fur-
gón pero la manejabilidad y 
rendimiento de un vehículo 
comercial ligero, Peugeot co-
mercializa el Peugeot Expert. 

Por último, el furgón Peu-
geot Boxer posee un amplio 
número de versiones y se ca-
racteriza por su funcionali-
dad práctica.
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Sin cuotas por la batería y con carga rápida, el 
Partner lanza su versión eléctrica ‘Made in Spain’
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PRESENTACIÓN 
PEUGEOT PARTNER 
ELECTRIC 
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troën. Tiene un potencial 
de fabricación de 100 
vehículos/hora. En 2013 
se produjeron 406.500 
unidades y 37.800 des-
montados para su montaje 
en otros países donde se 
utiliza parte de mano de 
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  � La planta cuenta con 
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cuales el 18% son mujeres. 
En la actualidad se produ-
cen ocho modelos diferen-
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gemelo el Citroën C-
Elysée, de alta exporta-
ción. Los Citroën C4 Pi-
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que se suman las versiones 
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E
s curioso ver cómo 
las modas crean pa-
radojas. Suzuki fue 
una de las pioneras 

en el segmento de las maxi-
trail tal como lo conocemos 
hoy día con aquella DR Big de 
los años ochenta con morro 
de ‘pico de pato’ que a algu-
nos horrorizaba, pero que sen-
tó las bases de las motos que 
más éxito comercialmente 
tienen hoy día. 

Y si no, basta ver a la todo-
poderosa BMW R 1200 GS, 
una de las pocos motos que 
destacan en ventas dentro de 
un sector dominado por los 
scooters. Pues lo curioso del 
caso es que la marca japone-
sa se retiró del mercado de es-
tas maxitrail en 2008 por su 
baja demanda y ahora, como 
otras muchas, ha tenido que 
volver.  

Regreso al futuro 
La nueva Suzuki V-Strom, re-
tomando el nombre de la de-
fenestrada y luciendo remi-

niscencias de aquella exitosa 
ochentera, se presenta con 
rasgos que la diferencian cla-
ramente de sus rivales. 

Sobre todo, lo que la posi-
ciona como una alternativa 
muy seria es su precio, pues 
con sus 12.499 euros se sitúa 
muy por debajo de la alema-
na, por ejemplo. Además, en 
ese precio incluye equipa-
mientos tan interesantes e 
indispensables en este seg-
mento, como el ABS o el con-
trol de tracción, éste último 
regulable en tres posiciones. 

Tamaño contenido 
Cuando recogimos la unidad 
de pruebas en el concesiona-
rio valenciano Motocorse, lo 
primero que vimos fue su com-
pacidad, pues no es tan volu-
minosa como sus competido-
ras. Esto se traduce también en 
una menor altura de asiento, 

lo que es de agradecer para con-
ductores de 1,73 metros, como 
el que suscribe. 

 Estas cotas más pequeñas 
y su contenido peso también 
ayudan a que sea más ágil, lo 
cual ayuda a la hora de mo-
vernos en ciudad y también 
cuando buscamos diversión 
en reviradas carreteras de 
montaña. 

Más asfáltica 
Es muy cómoda y aunque no 
tuvimos la oportunidad de ro-
dar una larga distancia, lo re-
corrido nos sirvió para com-
probar lo rápido que te adap-
tas a ella y lo agradable que es 
adoptar una perfecta posición 
de conducción y refugiarnos 
del viento tras su pantalla re-
gulable en varias alturas. 

Eso sí, pasa como en un co-
che del segmento SUV: tiene 
apariencia de todocamino 
pero sobre tierra sólo es idó-
nea para ir por pista. En este 
sentido, no puede regularse 
su ABS ni desconectarse, algo 
indispensable para los con-
ductores más endureros. 

 
Motor lógico 
Su mecánica se basa en el ve-
terano bicilíndrico en V que 
tan buenos resultados le ha 
dado a Suzuki.  Destaca, eso 
sí, su sonido ronco, muy ex-
citante, y también su gran 
suavidad de respuesta. Es muy 
agradable de conducir a bajas 
revoluciones cuando circula-
mos en ciudad, pero también 
explosiva cuando buscamos 
sensaciones.

Kymco España 
refuerza su 
departamento 
de marketing 

La marca taiwanesa, ac-
tualmente la segunda mar-
ca de motos más vendida 
en España, ha decidido 
completar recientemente 
su departamento de mar-
keting. Por tal motivo, ha 
incorporado a José Colino, 
que será el encargado de 
planificar a partir de aho-
ra las inversiones de 
Kymco Moto España. Co-
lino es licenciado en Socio-
logía y su trayectoria pro-
fesional se ha desarrolla-
do sobre todo en el mun-
do editorial. Ocupará el car-
go de director de publici-
dad y contará con la ayuda 
de Natalia Alba como co-
ordinadora de medios.

EN BREVE

Llega a este segmento 
como la alternativa más 
razonable pues ofrece 
gran equipamiento y 
excelentes prestaciones 
por un precio competitivo

PRUEBA 
SUZUKI V-STROM 1000 

SERGIO G. CUENCA 

 Tipo:  Maxitrail 

   Motor:  Bicilíndrico 4t. 

 Cilindrada:  1.037 cc 

 Potencia:  100 CV a 8.000 rpm 

 Par.: 10,5 kg a 4.000 rpm 

 Peso:  228 kg (en seco) 

 Depósito:  20 litros 

 Precio: 12.499 euros

FICHA TÉCNICA

Givi lanza unas 
elegantes maletas 
para aventureros 

Los propietarios más siba-
ritas de motos trail están 
de enhorabuena, pues la 
marca italiana ha decidido 
comerciar estas maletas la-
terales creadas para ellos, 
las Trekker Outback. 

Su sofisticado diseño 
con acabado en negro mate 
combinado con aluminio 
esconde además un pro-
ducto rígido y robusto. 

 Están fabricadas en lá-
mina de aleación de alu-
minio de 1,5 mm de espe-
sor y disfrutan de perfec-
ta impermeabilidad gracias 
a los cierres de PVC ubica-
dos en los cierres y en las 
esquinas.  El precio de la 
de 37 litros es de 370 eu-
ros y la de 48 litros,  cues-
ta 381 euros.

Suzuki vuelve con energía

Su imagen tiene reminiscencias 
de la mítica DR Big de 

‘pico de pato’ de los años ochenta. 

1.1.1.1. Equipa de serie frenos 
ABS y sistema de pinza ra-
dial delante. 

2.2.2.2.    La instrumentación 
ofrece una amplia y clara 
información.

Su motor es el contrastado bicilíndrico en V de Suzuki.

1111 2222

YA EN EL CONCESIONARIO

:: S.G.C. 
La V-Strom 1000 es, junto 
con la nueva generación del 
Burgman 125/200, una de 
las grandes bazas de Suzuki 
para 2014. La maxitrail lle-
gó hace sólo unas pocas se-
manas al concesionario va-
lenciano y es el centro de to-
das las miradas. Ahora está 
disponible con tres paque-
tes de equipamiento para 
personalizarla con maletas 

y otros accesorios. Su últi-
ma renovación llegó en el 
último trimestre del pasa-
do año y consolidó su posi-
ción como la alternativa más 
equilibrada de su segmen-
to. Destaca su polivalencia 
para acoplarse a las necesi-
dades de múltiples clientes. 
Es el medio de transporte 
ideal para la ciudad y tam-
bién para afrontar cómodos 
trayectos al extranjero.

La más admirada 
en Motocorse

MOTOS

Suzuki, pionera en 
este sector, cuenta 
con un modelo muy 
competitivo con la 
renovada V-Strom

Sábado 1.03.14 
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E
s curioso ver cómo 
las modas crean pa-
radojas. Suzuki fue 
una de las pioneras 

en el segmento de las maxi-
trail tal como lo conocemos 
hoy día con aquella DR Big de 
los años ochenta con morro 
de ‘pico de pato’ que a algu-
nos horrorizaba, pero que sen-
tó las bases de las motos que 
más éxito comercialmente 
tienen hoy día. 

Y si no, basta ver a la todo-
poderosa BMW R 1200 GS, 
una de las pocos motos que 
destacan en ventas dentro de 
un sector dominado por los 
scooters. Pues lo curioso del 
caso es que la marca japone-
sa se retiró del mercado de es-
tas maxitrail en 2008 por su 
baja demanda y ahora, como 
otras muchas, ha tenido que 
volver.  

Regreso al futuro 
La nueva Suzuki V-Strom, re-
tomando el nombre de la de-
fenestrada y luciendo remi-

niscencias de aquella exitosa 
ochentera, se presenta con 
rasgos que la diferencian cla-
ramente de sus rivales. 

Sobre todo, lo que la posi-
ciona como una alternativa 
muy seria es su precio, pues 
con sus 12.499 euros se sitúa 
muy por debajo de la alema-
na, por ejemplo. Además, en 
ese precio incluye equipa-
mientos tan interesantes e 
indispensables en este seg-
mento, como el ABS o el con-
trol de tracción, éste último 
regulable en tres posiciones. 

Tamaño contenido 
Cuando recogimos la unidad 
de pruebas en el concesiona-
rio valenciano Motocorse, lo 
primero que vimos fue su com-
pacidad, pues no es tan volu-
minosa como sus competido-
ras. Esto se traduce también en 
una menor altura de asiento, 

lo que es de agradecer para con-
ductores de 1,73 metros, como 
el que suscribe. 

 Estas cotas más pequeñas 
y su contenido peso también 
ayudan a que sea más ágil, lo 
cual ayuda a la hora de mo-
vernos en ciudad y también 
cuando buscamos diversión 
en reviradas carreteras de 
montaña. 

Más asfáltica 
Es muy cómoda y aunque no 
tuvimos la oportunidad de ro-
dar una larga distancia, lo re-
corrido nos sirvió para com-
probar lo rápido que te adap-
tas a ella y lo agradable que es 
adoptar una perfecta posición 
de conducción y refugiarnos 
del viento tras su pantalla re-
gulable en varias alturas. 

Eso sí, pasa como en un co-
che del segmento SUV: tiene 
apariencia de todocamino 
pero sobre tierra sólo es idó-
nea para ir por pista. En este 
sentido, no puede regularse 
su ABS ni desconectarse, algo 
indispensable para los con-
ductores más endureros. 

 
Motor lógico 
Su mecánica se basa en el ve-
terano bicilíndrico en V que 
tan buenos resultados le ha 
dado a Suzuki.  Destaca, eso 
sí, su sonido ronco, muy ex-
citante, y también su gran 
suavidad de respuesta. Es muy 
agradable de conducir a bajas 
revoluciones cuando circula-
mos en ciudad, pero también 
explosiva cuando buscamos 
sensaciones.

Kymco España 
refuerza su 
departamento 
de marketing 

La marca taiwanesa, ac-
tualmente la segunda mar-
ca de motos más vendida 
en España, ha decidido 
completar recientemente 
su departamento de mar-
keting. Por tal motivo, ha 
incorporado a José Colino, 
que será el encargado de 
planificar a partir de aho-
ra las inversiones de 
Kymco Moto España. Co-
lino es licenciado en Socio-
logía y su trayectoria pro-
fesional se ha desarrolla-
do sobre todo en el mun-
do editorial. Ocupará el car-
go de director de publici-
dad y contará con la ayuda 
de Natalia Alba como co-
ordinadora de medios.

EN BREVE

Llega a este segmento 
como la alternativa más 
razonable pues ofrece 
gran equipamiento y 
excelentes prestaciones 
por un precio competitivo

PRUEBA 
SUZUKI V-STROM 1000 

SERGIO G. CUENCA 

 Tipo:  Maxitrail 

   Motor:  Bicilíndrico 4t. 

 Cilindrada:  1.037 cc 

 Potencia:  100 CV a 8.000 rpm 

 Par.: 10,5 kg a 4.000 rpm 

 Peso:  228 kg (en seco) 

 Depósito:  20 litros 

 Precio: 12.499 euros

FICHA TÉCNICA

Givi lanza unas 
elegantes maletas 
para aventureros 

Los propietarios más siba-
ritas de motos trail están 
de enhorabuena, pues la 
marca italiana ha decidido 
comerciar estas maletas la-
terales creadas para ellos, 
las Trekker Outback. 

Su sofisticado diseño 
con acabado en negro mate 
combinado con aluminio 
esconde además un pro-
ducto rígido y robusto. 

 Están fabricadas en lá-
mina de aleación de alu-
minio de 1,5 mm de espe-
sor y disfrutan de perfec-
ta impermeabilidad gracias 
a los cierres de PVC ubica-
dos en los cierres y en las 
esquinas.  El precio de la 
de 37 litros es de 370 eu-
ros y la de 48 litros,  cues-
ta 381 euros.

Suzuki vuelve con energía

Su imagen tiene reminiscencias 
de la mítica DR Big de 

‘pico de pato’ de los años ochenta. 

1.1.1.1. Equipa de serie frenos 
ABS y sistema de pinza ra-
dial delante. 

2.2.2.2.    La instrumentación 
ofrece una amplia y clara 
información.

Su motor es el contrastado bicilíndrico en V de Suzuki.

1111 2222

YA EN EL CONCESIONARIO

:: S.G.C. 
La V-Strom 1000 es, junto 
con la nueva generación del 
Burgman 125/200, una de 
las grandes bazas de Suzuki 
para 2014. La maxitrail lle-
gó hace sólo unas pocas se-
manas al concesionario va-
lenciano y es el centro de to-
das las miradas. Ahora está 
disponible con tres paque-
tes de equipamiento para 
personalizarla con maletas 

y otros accesorios. Su últi-
ma renovación llegó en el 
último trimestre del pasa-
do año y consolidó su posi-
ción como la alternativa más 
equilibrada de su segmen-
to. Destaca su polivalencia 
para acoplarse a las necesi-
dades de múltiples clientes. 
Es el medio de transporte 
ideal para la ciudad y tam-
bién para afrontar cómodos 
trayectos al extranjero.

La más admirada 
en Motocorse

MOTOS

Suzuki, pionera en 
este sector, cuenta 
con un modelo muy 
competitivo con la 
renovada V-Strom

Sábado 1.03.14 
LAS PROVINCIAS  11EXTRA 

   MOTOR



 
Sábado 1.03.14 

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR12  

Sábado 1.03.14 
LAS PROVINCIAS

EXTRA 
   MOTOR12


