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E l mercado del automóvil ha salido 
de su letargo en 2015 y se espera 
que diciembre sea un nuevo ré-
cord de ventas en Valencia. La Fe-

ria del Automóvil así lo confirma, con una 
afluencia de compradores desconocida en 
los últimos años, en un momento en el que 
los fabricantes y concesionarios siguen 
manteniendo muy buenas condiciones de 
venta y financiación durante el evento, lo 
que hace que sea el momento perfecto para 
comprar un automóvil. 

No sólo por el precio, sino porque cual-
quier nuevo modelo equipa una tecnología 
mucho más avanzada que hace apenas diez 
años, unos consumos más bajos, menores 

emisiones y un mayor confort. Nos satisfa-
ce ver como la incertidumbre política que 
provoca un año electoral tan intenso como 
el 2015 apenas ha influido en la compra de 
automóviles. En cambio, decepciona un 
poco comprobar como, a pesar de los au-
mentos de ventas, los responsables de mu-
chos concesionarios todavía andan apura-
dos por llegar a los objetivos que les propo-
nen las marcas, cada vez más elevados y a 
veces poco realistas. 

En cualquier caso, el mercado cerrará el 
2015 con un incremento de ventas de más 
de 20 por ciento por lo que, ante la eviden-
te mayor demanda, es fácil adivinar que lo 
coches irán subiendo paulatinamente los 

precios al mismo ritmo que se bajaron las 
tarifas en la época de crisis. Lo veremos en 
2016 por lo que, si lo que está buscando es 
cambiar de coche, el momento es ahora, 
con mejores precios y las ofertas de la Feria, 
abierta hasta el próximo martes día 8 de di-
ciembre. 

Si por el contrario es el momento de alar-
gar algún tiempo más la posesión del ac-
tual, bien porque es bastante nuevo, por-
que ha dado buen resultado o porque se 
acercan cambios que desaconsejan la com-
pra de un nuevo coche, es hora de hacer un 
buen mantenimiento de cara al invierno: 
neumáticos, suspensiones, aceite y demás 
deben ser revisados cuanto antes.

HORA DE 
COMPRAR

Coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 
Lexus, junto a su embajado-
ra la actriz Adriana Ugarte, 
propone un interesante jue-
go navideño por el que, al 
inscribirnos en su web, op-
tamos a un premio que cons-

ta de 500 euros para gastar 
en regalos, un Lexus NX dis-
ponible para un día de com-
pras y la custodia de los re-
galos hasta su entrega en los 
días de Reyes o Navidad. La 
inscripción se puede hacer 
en la web e Lexus.

De compras gratis 
con el Lexus NX

Los Food-trucks, en 
la Feria del Automóvil

:: MOTOR 
La Feria del Automóvil 2015 
es el nuevo punto de parada 
de la caravana de Food Trucks, 
camiones y furgones clásicos 
convertidos en puestos de co-
mida de alta calidad que ya 
han visitado diversos even-
tos en Valencia con un más 
que notable éxitos. 

Este ‘MotorShow Food 
Truck’ contará con atractivos 

como una amplia zona infan-
til de juegos y entretenimien-
to, música, coctelería y terra-
za chill-out. En definitiva, nu-
merosas actividades para toda 
la familia con un espacio para 
que la fiebre de los ‘Food 
Truck’ y el ‘Show-cooking’ 
contagien a los más de 50.000 
visitantes esperados.  

Estos camiones de comida 
tienen un diseño clásico al 
más puro estilo americano e 

incorporan una cocina en su 
interior. En ellos se podrá dis-
frutar de todo tipo de produc-
tos de la mano de profesiona-
les entre los que habrá corta-
dores profesionales de jamón 
o chefs como la joven prome-
sa Nicolás Sánchez Chica que 
ha ideado un suculento boca-
dillo de pato pekinés, sucu-
lentos platos que permitirán 
decidir nuestro futuro coche 
con las mejores delicias.

Clientes en uno de los camiones presentes en Feria Valencia.

La compras navideñas, mejor con un coche capaz.

Vistosos furgones clásicos con comida de calidad

Termina el Plan Joven de 
Seguridad Vial de Miche-
lin. El programa, que ha vi-
sitado la Universidad de 
Valencia, buscaba concien-
ciar a los jóvenes de los pe-
ligros que conllevan en ca-
rretera la velocidad o el 
consumo de alcohol.

Michelin 
apuesta por la 
Seguridad Vial

El fabricante de neumáti-
cos Continental sigue in-
novando en el uso de ma-
teriales y ya ha probado las 
primeras ruedas con Tara-
xagum, un caucho proce-
dente de la raíz del diente 
de león.

Continental, 
con más agarre

La actriz, junto al nuevo NX híbrido.

Sábado 5.12.15  
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 

   MOTOR2



NOVEDAD

Imagen felina para el monovolumen de Peugeot.

Más versiones y 
equipamiento en     
el Citroën Cactus 
El éxito del nuevo Citroën pa-
rece imparable, pero la mar-
ca no se duerme en los laure-
les, y presenta novedades para 
su crossover fabricado en Es-
paña. A la gama se añade el 
elegante color rojo burdeos, 

se incorpora como opción el 
respaldo posterior partido y 
se presenta una serie limita-

da Shine Edition disponible, 
sin ofertas, desde 20.500 eu-
ros en gasolina y diesel.

sión turismo del futuro Peu-
geot Expert, y destaca por 
su atractivo diseño, amplia 

gama de motores y equipa-
do interior. Se pondrá a la 
venta en 2016.

Peugeot se apunta   
a los viajes con el 
nuevo Traveller 
Peugeot, su marca hermana 
Citroën y el nuevo socio en 
el departamento de furgones 
ligeros, Toyota, presentan un 
nuevo modelo, que en el caso 
de la marca del león se llama-
rá Traveller. Se trata de la ver-

El original Citroën presenta novedades en su gama.

NOVEDAD

:: MOTOR 
La filial valenciana del grupo 
italiano cuenta estos días con 
dos modelos muy especiales 
en stock para su entrega in-
mediata, se trata del Alfa 4C 
y del Jeep Grand Cherokee 
HRT. 

El primero, en la imagen, 
es el deportivo de fibra de car-
bono que Alfa ha lanzado 
como inicio de su nueva era 
como marca. Como curiosi-
dad, la unidad disponible en 
motor Village cuenta con los 
nuevos faros integrales, de 
acertado diseño, y mantiene 
el motor turbo de 240 CV y 
su brillante rendimiento. El 
precio de este futuro clásico 
ronda los 65.000 euros. 

Pero el deportivo Alfa no 
es el coche más potente dis-

ponible en la concesión, ya 
que Jeep ha traído a Valencia 
una unidad del Grand Chero-
kee SRT, un modelo con mo-

tor V8 Hemi de 6.3 litros y 
468 CV que impulsa al 4x4 de 
lujo de la marca americana a 
elevadas prestaciones con to-

tal seguridad. Su precio es de 
algo más de 90.000 euros, 
muy ajustado para este tipo 
de modelos. 

Los Alfa y Jeep más potentes,  
a la venta en Motor Village Valencia

:: MOTOR 
el nuevo 4x4 de Jaguar ya es 
una realidad, pero mientras 
la marca ultima su lanza-
miento, los visitantes de la 
Feria del Automóvil podrán 

ver esta versión virtual en 
unas pantallas 3D que mues-
tran todas las cualidades del 
modelo, como su amplio in-
terior y el maletero de 650 
litros. Los concesionarios de 
la marca aceptarán pedidos 
del nuevo modelo durante 
la Feria, una versión que une 
lo mejor de la deportividad 
Jaguar con la tecnología 4x4 
de Land Rover, marcas am-
bas del mismo grupo.

Jaguar sigue 
desvelando el 
nuevo F-Pace

Lola Gómez, directora de ventas de Alfa Romeo, con el 4C de Motor Village.

Venta ‘virtual’ para el nuevo 4x4 de Jaguar.
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La Feria del Automóvil 
es un buen escapara-
te para marcas y con-
cesionarios pero tam-

bién lo es para otras empresas 
relacionadas con el sector del 
automóvil, como es el caso de 
www.FAQ car.com. Para co-
nocer más sobre esta página 
web hablamos con Manuel 

Gambín, Gerente y creador 
del sitio. 
-- ¿Qué es FAQcar? 
- FAQcar es una web de pre-
guntas y respuestas sobre el 
mantenimiento del automó-
vil, un blog, un periódico de 
noticias y una comunidad del 
automóvil y de la moto.  
- ¿Qué recuerdos le trae el ha-

ber sido ganador del Premio 
Web Popular de LAS PROVIN-
CIAS? 
- El haber ganado ese premio 
como web más votada por el 
público fue un aliciente que 
me motivó a emprender otras 
ideas que llevaba pensando 
como es el caso de la comuni-
dad del automóvil y de la moto 
FAQcar. 
- ¿La comunidad del automó-
vil y de la moto es una red so-
cial? 
- Como te decía después del 
premio, empecé a desarrollar 
la idea de lograr unir en un 

mismo punto a todos los sec-
tores del automóvil y de la 
moto, esa idea se hizo reali-
dad en noviembre del 2014  y 
después de varias pruebas la 
presenté en Motortec Auto-
mechanika 2015 Madrid. La 
comunidad del automóvil y 
de la moto no es una red so-
cial, es un punto de encuen-
tro entre los profesionales del 
sector del automóvil y de la 
moto y los usuarios.  
- ¿Qué se puede ver en la co-
munidad? 
- La comunidad FAQcar a fe-
cha de hoy está compuesta por 

más de 140 grupos del auto-
móvil y de la moto de todos 
los sectores, usuarios y em-
presas afines a estos sectores. 
- ¿Como se relacionan en la 
comunidad? 
- Dentro de la comunidad exis-
ten todos los elementos ne-
cesarios para que usuarios, em-
presas y grupos puedan rela-
cionarse y comunicarse.  
- ¿Qué tipo de empresas se es-
tán incorporando? 
-Hay empresas de todos los sec-
tores como Pioneer España, 
Tenneco, Centro del Automó-
vil Pedro Madroño, Automa-
tic Choice España Network, 
AREA CS-GV RACING, Bene-
lli Club de España, etc  y tam-
bién otras del exterior como 
la Confederación Nacional de 
Talleres de Servicio Automo-
triz y Similares de México. 
- ¿Qué ven las empresas y 
usuarios en la comunidad FA-
Qcar? 
- Las empresas y profesiona-
les que se están registrando 
ven un sitio diferente donde 
su marca o producto va  a ser 
vista por usuarios afines a este 
sector y el usuario encuentra 
un punto de encuentro don-
de se va a relacionar con em-
presas, grupos y usuarios re-
lacionados con sus gustos y 
actividades. 
- ¿Cómo se estructura  FA-
Qcar? 
- Hay diferentes apartados 
dentro de FAQcar. Por un lado 
tenemos la comunidad. Tam-
bién existe un apartado de  
«Preguntas y Respuestas» en 
el que se publican artículos 
hechos por profesionales del 
sector que colaboran con no-
sotros y que responden a las 
preguntas de una manera sen-
cilla y entendible.  Tenemos 
un blog, que es el espacio des-
tinado a que los colaborado-
res puedan extenderse más en 
determinados temas que ne-
cesitan una mayor explica-
ción. Existe una tienda on line, 
en exclusiva para los talleres 
para que esas piezas y repues-
tos que les han sobrado y no 
pueden usar las puedan ven-

der. Además, tenemos un bus-
cador en el que irán aparecien-
do productos de ayuda para el 
usuario y el profesional. 
- Vemos que hay un apartado 
en el que pone «Planes», ¿Qué 
son esos planes? 
- En FAQcar hemos creado una 
serie de planes para que mien-
tras disfrutas y participas en 
la comunidad del automóvil 
y de la moto puedas conseguir 
una serie de beneficios. Es 
nuestro apartado de ayuda al 
profesional y al usuario. En 
muchas webs hay un aparta-
do en el que depende de lo que 
quieras usar tiene un impor-
te. En la web FAQcar.com en-
contraras seis planes total-
mente gratuitos.  
- ¿Qué son los premios FA-
Qcar? 
- Estos galardones reconocen 
a empresas y profesionales 
que han destacado por su tra-
yectoria ejemplar y por su la-
bor en la difusión y promo-
ción del mundo del automó-
vil y de la moto. Este año el 
premio Nacional ha sido para 
la Feria del Automóvil de Va-
lencia y el Internacional para 
la Confederación Nacional de 
Talleres de Servicio Automo-
triz y Similares de México.  
- ¿Quién está detrás de FA-
Qcar.com? 
- Detrás de FAQcar está un 
buen equipo. Freshware lleva 
el desarrollo de la página web, 
Gesdiweb se encarga de todo 
el SEO de la web y Creatividad 
se ocupa de la imagen corpo-
rativa y el diseño gráfico.  
- ¿Dónde podemos encontrar 
a FAQcar.com? 
- Del 4 al 8 de diciembre en la 
Feria del Automóvil, en el Ni-
vel 2, pabellón 1 junto a AREA 
CS-GV RACING, en las redes 
sociales y en el  Parque Tecno-
lógico, Av. Benjamín Franklin, 
12 de Valencia.

Manuel Gambín Gerente de FAQcar

ENTREVISTA
 
REDACCIÓN MOTOR

Manuel Gambín, gerente y creador de la web FAQcar.com

«FAQcar es un punto 
de encuentro»

FERIA DEL AUTOMÓVIL

FAQcar está presente 
en la Feria del 
Automóvil, en el Nivel 
2 del Pabellón 1

Gama Fiat 500X: Consumo mixto entre: 4,1 y 6,4 l/100km. Emisiones de CO
2
 entre: 107 y 147 g/km.

*PVP Recomendado Fiat 500X Pop 1.6 E-Torq 110 CV 4x2. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos del concesionario y fabricante, que incluye bonus Eco:)Fiat, PIVE 8, incentivo apoyado por el Instituto de Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE) con arreglo al programa de Incentivos al Vehículo Eficiente y descuento adicional por financiar el vehículo con FCA CAPITAL ESPAÑA, E.F.C., S.A.U., con un plazo mínimo a financiar a 48 meses, permanencia de 36 meses y un importe mínimo a financiar 
de 9.990€. Incluye garantía legal de 2 años sin límite de kilómetros más 2 años adicionales de garantía comercial. Gastos de matriculación no incluidos. Oferta válida solo para particulares, en Península y Baleares hasta el 31/12/2015 y mientras siga vigente y con fondos disponibles 
el PIVE 8. Consultar Procedimiento y Regulaciones del Plan PIVE publicadas en la página web del Instituto IDAE. Fiat ocupa los primeros puestos en las marcas europeas de volumen más bajo de emisiones CO

2
 (Fuente: Jato Dynamics). La versión mostrada corresponde al vehículo 

Fiat 500X Cross Plus 1.4 MultiAir 140 CV 4x2 con opcionales (PVP recomendado: 20.395€,incluye los mismos descuentos que el vehículo promocionado y el PIVE 8).

500X DESDE 12.900€ CON 4 AÑOS DE GARANTÍA.

NUEVO 500X. EL CROSSOVER ITALIANO.

con conducción eficiente, doble ahorro

Avenida Tres Cruces, 52 - (Avenida del Automóvil) - Tel. 96 370 71 00 - Valencia - www.motorvillage.es 
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NUESTRO COMPROMISO. TU EXPERIENCIA
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L as primeras horas de 
la Feria del Automó-
vil han desbordado 
las previsiones más 

optimistas por parte de los ex-
positores. Las mesas de los 
responsables comerciales han 
estado ocupadas desde pocos 

minutos después de la aper-
tura de puertas, los visitan-
tes, muchos de ellos compra-
dores, tomaban nota de las úl-
timas novedades y los más rá-
pidos han señalizado, ya du-
rante la primera hora del 
evento, su próximo coche. La 
jornada se ha cerrado con cien-
tos de coches vendidos, y eso 
que el ‘día fuerte’ a decir de 
los concesionarios, es hoy sá-
bado. 

El público quiere comprar. 
La buena marcha de las em-
presas ha dado confianza a los 
trabajadores para comprar co-
che, ha generado beneficios 
a los autónomos para cambiar 
de modelo y ha permitido que 
muchos empresarios se pue-
dan dar el capricho que llevan 

años esperando. Además la 
Feria cala cada vez más entre 
el público de fuera de la ciu-
dad. Visitantes de diferentes 
comarcas e incluso de otras 
provincias se acercan a la fe-
ria para ver y comprar, ya que 
pocos han solicitado la prue-
ba de su futuro coche. 

Las perspectivas son bue-
nas, pero ni los compradores 
ni los profesionales deben dor-
mirse para comprar coche. Los 
primeros porque los mejores 
coches vuelan, y los segun-
dos porque la oferta de este 
año es mayor que nunca, y los 
clientes tienen más de 3.000 
coches entre los que elegir. A 
todos, aficionados, compra-
dores y expositores ¡Disfru-
ten de la Feria! 

Una Feria para 
comprar sin dudarlo
Más de 3.000 coches expuestos, ofertas en precio,  
en financiación, en el seguro, en el mantenimiento y, 
sobre todo, grandes rebajas, hasta el próximo martes

1 
A. ADALID 

XVIII FERIA 
AUTOMÓVIL 
VALENCIA 2015

Desde un sensacional As-
ton Martin hasta un pe-
queño Mercedes Clase A, 
pasando por todo tipo de 
modelos, especialmente 
de Jaguar, Land Rover y 
Range Rover, el grupo Ibé-
rica expone en la Feria más 
de 50 modelos de ocasión 
listos para su entrega in-
mediata... incluido el po-
deroso Aston Martin.

Grupo Ibérica VO 
55 COCHES EN VENTAEnrique Tomás, director ge-

rente de la concesión, y En-
rique Parada, jefe de ventas, 
nos muestran las novedades 
y ofertas de la gama, con el 
nuevo Land Rover Discovery 
Sport de 7 plazas y el renova-
do Range Rover Evoque como 
principales novedades. Todos 
cuentan con condiciones es-
peciales, entre las que desta-
can las de los Range Rover 
Sport matriculados, con has-
ta 12.000 euros de descuen-
to con respecto al precio ofi-

cial de tarifa del lujoso mo-
delo británico. 

En el resto de los modelos 
las promociones oscilan en-
tre los 2.000 y los 7.000 eu-
ros, y destaca la amplia gama 
de productos, que cuenta ya 
con cuatro modelos de Land 

Rover y tres de Range, a los 
que se sumará en pocas sema-
nas el innovador Evoque des-
capotable. Las ventas están 
acompañando la apuesta del 
fabricante por un mercado 
premium y crossover entre 
su gama todo-terreno.

Range Rover 
HASTA 12.000 EUROS

Land Rover, 
al máximo 
con la Feria Salvador Peiró, gerente de 

Citroën Ugartesa, mostró la 
nueva generación DS4 con 
el que la marca se adentra 
de lleno en el mercado pre-
mium. Las ofertas en la 

gama del fabricante fran-
cés llegan a los 7.000 euros. 
Para Salvador Peiró «la fe-
ria es un punto de impul-

so para la nueva gama, en la 
que el DS4 Crossback, con 
su aspecto crossover, va a 
tener gran importancia en 
el futuro». La gama se com-
pleta con los DS3 y DS5.

DS 
HASTA 7.000 EUROS  
DE DESCUENTO

Las mesas se llenan de com-
pradores que quieren llevar-
se su coche. Para aquéllos que 
quieran acelerar las gestio-
nes, llevar la última nómina, 
la documentación del coche 
usado y una tarjeta de crédi-
to o unos 500 euros en efec-
tivo son suficientes para ce-
rrar rápidamente los tratos.

¡A comprar! 
TODO LISTO PARA 
APROVECHAR OFERTAS

Las mesas se han llenado en la primera jornada.

El Peugeot 308 GTI es una de las novedades de esta edición del evento.

Enrique Tomás y Enrique Parada, con el Discovery Sport.

Salvador Peiró, junto al nuevo DS4 Crossback.
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La dirección al completo de 
la empresa mallorquina Proa 
Ocasión acudió a la Feria para 
acompañar a su gerente en 
Valencia, Jaime Calas, y ver 
de primera mano la sensacio-
nal respuesta del público. La 
empresa cuenta con excelen-
tes descuentos en seminue-
vos en la Feria.

Proa Ocasión 
DESCUENTOS  
EN LOS SEMINUEVOS

Jorge Taracena, del departa-
mento de eventos de Hyun-
dai, y Francisco de Martín, jefe 
de zona, se unieron a los re-
presentantes de los concesio-
narios valencianos, Koryo-
car, con la presencia de Pablo 
Estrela, y Autiber, con Noelia 
Tomás al frente, para presen-
tar la berlina de lujo Genesis.

Hyundai 
GENESIS

Los modelos de altas pres-
taciones no son el reclamo 
principal del evento, pero 
los buenos aficionados sa-
brán localizar las verdade-
ras joyas del salón. El F-
Type se una de ellas, el mo-
delo inglés cuenta con mo-
tores V6 y V8 sobrealimen-
tados y con un excelente 
rendimiento, diseño e ima-
gen deportiva.

Jaguar 
F-TYPELos concesionarios Jaguar de 

Valencia están de estreno en 
la Feria, y con grandes pro-
mociones. La nueva berlina 
compacta XE supone el re-
greso de la marca al sector de 
mayor ventas del mercado, y 
en Feria tiene un sensacional 
precio desde 33.000 euros. La 
gama alta, con el XF como 
protagonista, inicia sus tari-
fas en Feria desde los 43.000 
euros, mientras el nuevo SUV 
de la marca, el F-Pace, hace 
presencia virtual en Feria Va-

lencia con un enrome panel 
tridimensional en el que los 
clientes pueden ver todos los 
detalles. La marca ya recoge 
pedidos, con casi una decena 
de unidades ya encargadas, y 
las entregas serán a partir de 
los meses de marzo y abril 

con precios a partir de 45.000 
euros. Los que no quieran es-
perar tanto cuentan con una 
amplia gama de modelos de 
la marca en ocasión, semi-
nuevos y con garantía oficial, 
con condiciones especiales 
de financiación en Feria.

Jaguar 
DESDE 33.000 EUROS

Estreno de   
la berlina XE 
y del  F-Pace Los nuevos concesionarios 

Hyundai de Valencia están 
ampliando mes a mes su 
cuota de mercado, tal y 
como nos confirmaba Noe-
lia Tomás de Hyundai Auti-

ber. En Feria las principa-
les promociones son para 
el SUV Tucson, auténtica 
estrella de la marca, y para 

los modelos i10 e i30. El apo-
yo de la marca sirve para 
mostrar uno de los stands 
más amplios entre los dedi-
cados a los coches nuevos 
de todo el evento.

Hyundai 
OFERTAS EN LOS 
TUCSON, I30, I10

Ramón Aucejo y Emilia Tomás, con el nuevo Jaguar XE.

Noelia Tomás, de Hyundai Autiber, con el Tucson.
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La oferta de Mitsubishi en la 
Feria destaca por la amplia 
oferta de unidades del mode-
lo Space Star, disponibles por 
9.000 euros, y del Outlander 
híbrido enchufable –PHEV–, 
a la ventas desde 30.500 eu-
ros en versión Motion con un 
importante descuento en sus 
precio final.

Mitsubishi 
COCHES NUEVOS 
DESDE 9.000 EUROS

Manuel Andrés, gerente de la 
concesión Plauto, nos comen-
tó el éxito del Superb, un mo-
delo que ya tiene cierta ‘lista 
de espera’ ante su éxito en Es-
paña y otros países. En la Fe-
ria las estrellas son el Octa-
via, el Superb y las novedades 
como el Fabia, todos ellos con 
interesantes ofertas.

Skoda 
DESCUENTOS EN  
TODA LA GAMA

Poquísimos coches de ca-
rreras en el evento, entre 
los que destaca este peque-
ño Opel Adam S prepara-
do para el campeonato de 
España de Rallyes. La ofer-
ta de carreras se completa 
con el Slalom Feria del Au-
tomóvil, que se disputa du-
rante los días del evento y 
que puntúa para el cam-
peonato regional.

Competición 
OPEL ADAM RALLYES

La oferta de marcas premium 
en la Feria no  puede estar 
completa sin la presencia de 
Volvo. El fabricante sueco 
apuesta por la seguridad y la 
tecnología, con una gama de 
modelos cada vez más atrac-
tiva y eficiente. 

José Miñano, gerente de 
Volvo Vedat, nos comentaba 
el éxito del nuevo XC90, cuya 
producción acumula nume-
rosos pedidos a pesar de que 

el modelo ha crecido en ta-
maño y posicionamiento en 
el mercado. En cuanto a la 
Feria, las ofertas en modelos 
nuevos y seminuevos es 
constante, con precios muy 
competitivos, facilidades de 
financiación, mantenimien-

to en condiciones preferen-
tes y un amplio abanico de 
ventajas unidas a la exclusi-
vidad de la gama. 

Entre las versiones expues-
tas en Feria destacan varias 
unidades con los kit R Design 
más deportivos de Volvo.

Volvo 
GRANDES DESCUENTOS

Volvo Vedat 
apuesta por 
las ofertas

La gama Renault es de las más 
jóvenes del mercado, ya que 
este año estrena dos nuevos 
modelos, el Kadjar y el nue-
vo Espace, que se suman a 
otros que ya son superventas, 
como el Captur y el Clio. Jor-
ge Gascó, director de marke-
ting de la filial valenciana, nos 
anunciaba además la llegada 
inminente de la nueva berli-
na de gama alta Talismán y de 
la cuarta generación del mo-
delo compacto Mégane. 
Ciñéndonos a las ofertas dis-

ponibles en la Feria, destaca 
el seguro el primer año inclui-
do en las operaciones realiza-
das con financiación y el des-
cuento de hasta el 40 por cien-
to en algunos modelos y ver-
siones de la gama Captur, el 
crossover pequeño fabricado 
en España y una de las estre-
llas en ventas de la marca. 
Las mismas condiciones se 
aplican a la gama de turismos 
Dacia que, con el Sandero 
Stepway a la cabeza, se ha con-
vertido en la sorpresa del mer-
cado español en los últimos 
meses, liderando el ranking 
de ventas a particulares. 

Renault Valencia 
estrena modelos
Renault 
HASTA 40% MENOS

Los modelos más jóvenes y 
accesibles de la gama Volvo 
copan el stand de la marca en 
la Feria, con la gama V40 al 
frente. El modelo compacto 
de la marca se puede adqui-
rir, con las promociones de 
financiación, desde 17.500 
euros, y se ofrece con tres ver-
siones, el V40, la versión de-
portiva R-Design y la más 
campera XC40, con un esti-
lo crossover. 

Saturnino Peña, gerente 
de la concesión, comentaba 
la futura llegada de la nueva 
berlina S80 y de su versión 
familiar, el V90, modelos que 
van a heredar la tecnología, 
mecánica y seguridad estre-
nada en el XC90, y que por 

tanto tendrán una versión 
híbrida enchufable como tope 
de gama.  

En la Feria los buenos pre-
cios en todos los modelos 
nuevos y seminuevos son 
una constante y una buena 
ocasión para la compra.

Volvo 
OFERTAS EN LA GAMA

Auto 
Sweden, con 
novedades

Jorge Gascó, director de marketing de Renault Valencia, con el nuevo Kadjar.

Saturnino Peña y Enrique Torregrosa, con el V40. José Miñano, con el XC60 con acabado R.
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La Feria sirve para la puesta 
de largo del nuevo concesio-
nario Subaru Valencia, que 
llega a Valencia con el nuevo 
Forester, el XV y el Outback, 
una gama completa con mo-
tores boxer gasolina y diesel 
y tracción 4x4 perfecta para 
la temporada de invierno y 
los que viajan a la nieve.

Subaru 
ESTRENO DE LA NUEVA 
GAMA Y CONCESIÓN

Salvador Peiró, gerente de Ci-
troën Ugartesa, nos mostró la 
nueva gama de productos, con 
el Cactus como principal re-
clamo, un modelo que, en la 
Feria, cuenta con importan-
tes descuentos y promocio-
nes que sitúan a este crosso-
ver urbano como uno de los 
más competitivos.

Citroën 
DESCUENTOS EN  
LA GAMA C4 CACTUS

Dentro del stand de BMW, 
Bertolín expone una amplia 
gama de modelos de ocasión 
con la garantía premium se-
lection de la marca alemana, 
que equipara todos los com-
promisos de garantía, revi-
siones y financiación a los 
vehículos nuevos de la mar-
ca. Los últimos modelos de 
BMW, y en especial el Serie 
3 y el Serie 4 en sus últimas 
versiones, son los protago-
nistas en lo que se refiere a 
la marca alemana. 

En cuanto a Mini, el últi-
mo modelo de 5 puertas ya 
está disponible de ocasión, 
con una gama amplia de mo-
tores, versiones, colores y op-
ciones realmente atractivos. 
Modelos lúdicos tipo todo te-
rreno, descapotables, coupés 

de altas prestaciones, berli-
nas de lujo y hasta roadsters 
componen la oferta de la mar-
ca premium en la Feria, con 
unas condiciones ventajosas 
que empiezan con un precio 
muy ajustado y muy buenas 
condiciones adicionales.

BMW y Mini 
NOVEDADES 

Bertolín 
apuesta  
por el lujo

La gama BMW expuesta en 
la Feria cuenta con una im-
portante presencia de los con-
cesionarios de BMW Engasa 
y Turival: Jaime Gallart, ge-
rente de BMW Engasa, nos 
comentó el éxito en ventas 
de las primeras horas del 
evento, lo que unido a las 
buenas cifras que se han dado 
en las últimas semanas con 
las promociones ‘black fri-
day’ confirman el buen mo-
mento del mercado, de la 
marca y del sector premium 

en general. En la Feria hay 
más de cincuenta unidades 
disponibles de las gamas 
BMW y Mini, con muy bue-
nas ofertas en precio y finan-
ciación y con condiciones es-
peciales para el evento. To-
das las unidades Premium Se-

lection de BMW cuentan con 
una garantía similar a los 
vehículos nuevos, con pocos 
meses de uso, un bajo kilo-
metraje y descuentos que, en 
algunos casos, superan el 40 
por ciento con respecto al 
mismo modelo a estrenar.

BMW y Mini 
NOVEDADES

Engasa, con 
muy buenas 
ofertas

Fernando Cabo, con el BMW X4. Jaime Gallart, con un BMW Serie 2 cabrio de la marca.
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Además del nuevo SUV de 
pequeño formato Tívoli, 
SsangYong estrena en Valen-
cia el Korando con un reno-
vado motor diesel que cum-
ple con las nuevas normati-
vas anticontaminación y que 
tienen una potencia de 178 
CV, una de las más altas en 
este segmento.

SsangYong 
KORANDO 2.2 DIESEL

El nuevo MX-5 es un coche 
rompedor, y con un precio 
desde 22.400 euros seguro que 
muchos no lo pensarán dos 
veces antes de comprarlo y 
llevárselo a su garaje. Los que 
tengan familia pueden disfru-
tar de los CX-3 y CX-5, los 
nuevos SUV de la gama 
Mazda, con grandes ofertas.

Mazda 
MX-5, CX-3, CX-5

Los concesionarios del gru-
po Ugarte agrupan su ofer-
ta de coches de ocasión 
bajo la marca AutoPark en 
un amplio stand con mo-
delos de todas las marcas 
y precios, amplia garantía 
y muy buenas condiciones 
de financiación, una visi-
ta imprescindible si busca-
mos un coche de ocasión 
garantizado.

Autopark 
LOS V.O. DE UGARTE

Los visitantes con más ape-
go a los coches de altas 
prestaciones divisarán fá-
cilmente este espectacu-
lar Chevrolet Corvette de 
última generación expues-
to en la Feria, se trata de 
un modelo con motor V8, 
carrocería con partes en fi-
bra de carbono y sofistica-
da imagen que destaca por 
su exclusividad.

Chevrolet 
CORVETTE

Con sus modelos principales, 
Golf, Polo y Passat, comple-
tamente consolidados, Volks-
wagen está completando y re-
novando el resto de produc-
tos con modelos como el Pas-
sat Alltrack de tracción 4x4, 
el nuevo Touran o el renova-
do Scirocco. La marca ofrece 
muy buenas condiciones de 
compra en sus coches nuevos 
y una amplia selección de 
vehículos usados garantiza-

dos bajo la marca ‘Das Welt 
Auto’, con una gran cantidad 
de modelos de la familia Golf, 
muchos Volkswagen Polo y 
las últimas novedades de la 
marca en versiones con me-
nos de un año, un reducido 
kilometraje y la misma garan-

tía que los modelos nuevos. 
El stand se completa con un 
DJ encargado de animar con 
su música el stand de la mar-
ca en la Feria, haciendo más 
amena la visita al evento y 
contribuyendo al animado 
ambiente de esta edición.

Volkswagen 
PASSAT ALLTRACK

Volkswagen 
relanza              
sus gamasA la espera de la llegada de 

los nuevos SUV de la mar-
ca, Seat expone sus dos su-
perventas, el León y el Ibi-
za, con un equipamiento 
muy ampliado respecto a 

los modelos originales gra-
cias a las versiones Connect 
que incluyen un nuevo 
equipo multimedia con co-
nexión al móvil. Seat tam-
bién ofrece una amplia 
gama de ocasión con la ga-
rantía ‘Das Welt Auto’, pre-
sente en todos los modelos 
de VO de la marca.

Seat 
IBIZA Y LEÓN

La filial de Audi en Valencia 
expone en la Feria las últimas 
novedades de su gama de mo-
delos y una enorme exposi-
ción de coches de ocasión Se-
lection Plus con las mejores 
condiciones de financiación 
de la marca. 

En cuanto a novedades, la 
nueva berlina A4, que proba-
mos en este mismo número 
de nuestro especial, es el prin-
cipal lanzamiento, acompa-
ñado del nuevo SUV de gama 
alta Audi Q7, cuya gama se 

completará en breve con un 
modelo híbrido enchufable 
e-tron. Junto a ellos, un com-
pleto plantel de automóviles 
seminuevos de todas las ga-
mas, del A1 al A8, con precios 
muy competitivos y condi-
ciones especiales para su com-
pra y financiación en los días 
de Feria. Además de los ex-
puestos Audi, como todas las 
marcas presentes en la Feria, 
tiene un amplio stock de uni-
dades en un parking inferior 
que van rotando en la expo-
sición cada día según se van 
vendiendo los modelos ex-
puestos.

Levante Wagen se 
vuelca en el Salón
Audi 
NOVEDADES Y OFERTAS

El Passat Alltrack es una de las principales novedades.

Dionisio López y José Tamarit, en uno de los Audi Selection Plus expuestos.

María López, con el renovado León Connect.

CO2: 119 - 153 g/km 
�  Consumo: 4,5 - 6,0 l/100km

Dos nuevos concesionarios 

abren sus puertas en Valencia.

Mitsubishi

Nos venimos a vivir junto a ti

MMCE Levante
Avda. Ausias March, 186

(Pista de Silla Km. 3)

46026 Valencia Tel: 96 318 00 29

Avda. del Automóvil

(Tres Cruces esquina Archiduque Carlos)

46014 Valencia Tel: 96 318 00 29

www.mitsubishivalencia.com 
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La firma de lujo lanza en Va-
lencia el nuevo RX híbrido, 
que completa una gama SUV 
en la que el compacto NX es 
el gran protagonista. Además, 
las series Sport Edition de los 
CT200 e IS300 mejoran el 
equipamiento manteniendo 
un precio muy competitivo 
en toda la gama.

Lexus 
RX450H

José Manuel Domínguez, jefe 
de ventas de Toyota Valencia, 
nos mostró la nueva genera-
ción de la berlina Avensis así 
como las importantes condi-
ciones de financiación ‘pay 
per drive’ que hacen de los 
modelos de la marca una com-
pra muy recomendable, por 
sus excelente financiación.

Toyota 
RAV4 Y AVENSIS

Dentro de los modelos de-
portivos de la Feria, el Hon-
da Civic Type R tiene un 
lugar especial, ya que es el 
primer compacto con más 
de 300 CV aplicados a sus 
ruedas delanteras, gracias 
a su carrocería ensancha-
da y numerosos alerones 
que permiten controlar la 
elevada potencia. Un ju-
guete para entendidos.

Honda  
CIVIC TYPE RAlfonso Sánchez Graullera, 

jefe de ventas de Mercedes 
Benz Valencia, y los numero-
sos directivos de la marca pre-
sentes en la Feria, nos comen-
taron las previsiones para el 
evento: más de 300 coches 
disponibles para exposición 
y un objetivo en ventas supe-
rior a las 150 unidades. Ven-
der tantos Mercedes y Smart 
sólo se puede hacer con una 
amplia ofertas de productos, 
versiones y unidades y con 
unos precios muy competiti-

vos. La oferta de modelos del 
CLA y de los modelos de las 
Clases A, B y C son mayoría, 
pero también podemos en-
contrar berlinas de la gama 
más alta, descapotables, ver-
siones AMG, algún SUV de la 
marca e incluso un superde-

portivo como el AMG GT-S, 
un automóvil de unos 
200.000 euros de precio do-
tado de un motor V8 de 510 
CV de potencia. Aunque tam-
bién podemos comprar un 
smart de 70 CV para andar por 
la ciudad.

Mercedes 
OCASIÓN ESTRELLA

Más estrellas 
que nunca  
en Mercedes En el stand de la marca Nis-

san ocupado por los dos con-
cesionarios de la marca, Ra-
fael Monllor, de Nissan 
Montauto, nos reveló las 
excelentes condiciones que 

la marca ofrece en la Feria, 
con 1.200 euros de descuen-
to adicional para la gama 
Qashqai, además de ofertas 
en todos los modelos, in-
cluidos los eléctricos de la 
marca japonesa, ahora re-
novados con una nueva 
gama de baterías de mayor 
autonomía.

Nissan 
HASTA 1.200 EUROS 
MENOS EN QASHQAI

Rafael Monllor, gerente de Nissan Montauto.
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Joaquín Méndez, gerente de 
Autopista Sur, el nuevo con-
cesionario de la marca en Va-
lencia, nos mostró las últi-
mas novedades y ofertas de 
los modelos de la marca ex-
puestas en la Feria, con des-
cuentos para los modelos más 
vendidos, como los Sportage 
de última generación.

Kia 
AUTOPISTA SUR

Bernardo Carsín, de Kia Mer-
camoto, nos mostró el reno-
vado Ceed, un modelo que se 
está vendiendo muy bien, 
como toda la gama Kia. La 
marca cerró un muy buen pri-
mer día en la Feria con la ven-
ta de numerosas unidades de 
modelos nuevos de su amplia 
gama de productos.

Kia 
MERCAMOTO

La marca de lujo japonesa 
presentó el pasado año el 
RC en su versión F V8 de 
más de 400 CV, por lo que 
la novedad este año es la 
versión híbrida, con una 
mecánica ecológica de alto 
rendimiento que permite 
disfrutar de este fascinan-
te y exclusivo coupé con 
el máximo de confort y 
tecnología.

Lexus 
RC300H

La marca no pierde la opor-
tunidad de mostrar siem-
pre que es posible su de-
portivo de más de 500 CV. 
Varios años tras su lanza-
miento sigue perfectamen-
te al día en lo que a presta-
ciones se refiere. El conce-
sionario valenciano Nis-
san Almenar es especialis-
ta en este ‘juguete’ una ga-
rantían para su compra.

Nissan 
GT-R

La marca más ‘valenciana’ de 
las presentes en la Feria cuen-
ta con un amplio stand en el 
que lucen todos sus últimos 
modelos, varios de ellos fabri-
cados en Almussafes, como 
los monovolúmenes S-Max y 
Galaxy o la berlina Mondeo 
en sus versiones estándard y 
Vignale.  

Las gamas Fiesta, Focus, C-
MAx o Ka completan la gama 
de turismos, mientas los Tran-

sit y todos sus derivados son 
los que destacan a nivel de 
vehículos comerciales. 

La máxima atracción del 
stand es el nuevo Mustang, 
que por primera vez llega a la 
red oficial de concesinarios 
con motores de 315 ó 450 CV 

y versiones coupé o descapo-
table. Todas las novedades lle-
gan con interesantes campa-
ñas de financiación, ofertas 
de precio, ampliación de ga-
rantía y otras ventajas habi-
tuales en las promociones de 
la marca del óvalo.

Ford 
GALAXY, S-MAX

Novedades 
‘Made in 
Valencia’Corren buenos tiempos para 

las marcas premium, e In-
finiti está dispuesta a apro-
vecharlos al máximo con el 
nuevo Q30, un modelo 
compacto que nace con toda 

la experiencia mecánica de 
Mercedes Benz, el refina-
miento y diseño de Infini-
ti y la facilidad de suminis-

tro de un vehículo fabrica-
do en Europa. Disponible 
desde 24.900 euros, la gama 
al completo estará a la ven-
ta en pocas semanas tras 
esta primera unidad.

Infiniti 
Q30

La marca ocupa un lugar pre-
ferente en la Feria, con todos 
sus concesionarios compar-
tiendo los espacios de coche 
nuevo y de ocasión y múlti-
ples ofertas para que el públi-
co siga confiando en la mar-
ca del león. El equipo directi-
vo de Juan Giner, con el pro-
pio Juan Giner al frente y An-
tonio Callado como director 
de ventas de la concesión, nos 
presentaron las últimas no-
vedades y ofertas de la gama, 
con modelos como el crosso-

ver 2008 convertidos en su-
perventas en su segmento, el 
308 en todas sus versiones, 
incluido el exitoso SW, cosa-
chando buenas cifras de ven-
tas e incluso modelos más ve-
teranos, como el 3008, muy 
potentes en el ranking de ma-
triculaciones. 

La marca ofrece en Feria 
una amplia gama de ofertas 
para la compra de un coche 
nuevo o de ocasión garanti-
zado, de modo que es una de 
las apuestas seguras por pre-
cio, garantía y rentabilidad 
comercial, una oferta de lo 
más competitiva.

Peugeot y Juan 
Giner, con la Feria
Peugeot 
MÁS OFERTAS

El nuevo Mustang es la atracción del stand.

Miguel Clará posa junto al nuevo Q30.

Juan Giner y Antonio Callado, en el stand de la marca.
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Los directivos regionales y 
nacionales de Volkswagen 
presentes en la Feria visita-
ron el stand del concesiona-
rio valenciano, con una am-
plia oferta de modelos entre 
los que destaca el Golf GTE 
híbrido con un precio muy 
competitivo para este tipo de 
coche de cero emisiones.

Volkswagen 
VOLCENTER

El concesionario de la marca 
en la Avenida Ausdiàs March 
de Valencia muestra varias no-
vedades, como el nuevo Ecos-
port, en la Feria del Automó-
vil. Su gerente, Rafael Alejos, 
nos comentó las buenas ex-
pectativas de cara a esta nue-
va edición de la Feria, una de 
las más atractivas en años.

Ford 
ATURSA

La marca urbana de Mer-
cedes se viste con un nue-
vo traje al estrenar los mo-
delos ForTwo y ForFour en 
la Feria del Automóvil. 
Muy buenos precios en 
modelos seminuevos con 
diferentes combinaciones 
de equipamiento y acaba-
dos permiten que los com-
pradores encuentren fácil-
mente la mejor oferta.

Smart 
FORTWO Y FOR FOURLa marca japonesa es otra de 

las que está renovando toda 
su gama en este 2015, y tras 
el restyling de sus modelos 
estrella, los CR-V y Civic, lle-
ga el turno de nuevos mode-
los que se presentan en Va-
lencia con las mejores ofertas 
posibles. 

El primero de ellos es el 
HRV, un nuevo SUV de tama-
ño urbano pero que cuenta 
con un amplio interior y dos 
buenos motores gasolina y 
diesel para configurar uno de 

los productos más completos 
del segmento.  

La otra novedad es el nue-
vo Jazz, el monovolumen ur-
bano de la marca, que llegará 
en pocas semanas y que se 
presenta en primicia en Va-
lencia. El utilitario cuenta con 

un moderno diseño que se 
convierte en un aliado para 
convencer a los clientes. 

Durante los días de Feria el 
concesionario Honda de Va-
lencia ofrece grandes venta-
jas en precio, financiación y 
servicios postventa.

Honda 
HR-V, JAZZ

Honda lanza 
el HRV en 
Valencia Los concesionarios de la 

marca presentes en la Feria, 
entre ellos Ugarte Motors-
port, muestran la renovada 
gama Opel, con los nuevos 
Astra y Corsa, la puesta al 

día del Mokka, el nuevo 
Karl y toda la amplia gama 
de modelos del fabricante 
alemán. En la Feria se pue-
de optar por descuentos, 
ampliación de garantía y 
otras modalidades de aho-
rro en la compra de cada uno 
de los modelos de la marca, 
como el divertido Adam.

Opel 
NUEVO ASTRA

El nuevo SUV compacto de la marca es muy atractivo.
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E l Audi A4, del que ya 
se han vendido 14 
millones de unida-
des en sus 8 genera-

ciones, ofrece ahora un pro-
ducto aún más premium y re-
finado en esta novena versión 
de su exitoso modelo que se 
comercializa con dos carroce-
rías, Berlina y Avant. 

El nuevo A4 no presenta 
cambios revolucionarios a ni-
vel estético, aunque incorpo-
ra una parrilla con forma de 
doble trapecio con unas aris-
tas más remarcadas. Los faros  
son de nuevo diseño y pue-

den contar con tecnología 
LED y Matrix LED con indi-
cadores de dirección secuen-
ciales. La zaga es similar a la 
de la anterior versión y equi-
pa unos pilotos con luces LED 
para todas las funciones. 

El salto más importante 
está en el chasis, hasta 120 ki-
logramos más ligero, lo que 
incide en un menor consumo 
y emisiones y en una mayor 
facilidad de conducción. 

En cuanto a su longitud, 
ahora es de 4,73 metros y el 
habitáculo ha ganado en dis-
tancia de la cabeza al techo y 
en espacio para las piernas en 
las plazas traseras. En la ber-
lina, el maletero ofrece 480 
litros de capacidad, mientras 
que en la versión familiar, cre-
ce hasta los 505 litros.  

 
Interior sofisticado 
El habitáculo del nuevo A4 
ha evolucionado con un sal-
picadero más horizontal y  un 
equipo multimedia situado 
en el centro de la consola y 

muy a mano del conductor. 
El cuadro de relojes puede ser 
sustituido por una pantalla 
completa que puede simular 
los relojes o aplicar diferen-
tes funciones, como el nave-
gador, el teléfono o la radio, 
sin duda una opción llamati-
va, pero a veces demasiado 
entretenida para el conduc-
tor. Al contrario que en el cou-
pé Audi TT, este tipo de pan-
talla no sustituye al equipo 
multimedia central. 

El equipamiento relacio-
nado con la seguridad y asis-
tencia al conductor es más 
abundante que en el modelo 
precedente. Este nuevo Audi 
A4 ofrece elementos ya vis-
tos en el Audi Q7 como el asis-
tente predictivo de eficien-
cia, el programador de velo-
cidad con función de atasco 
y el de aviso de tráfico cerca-
no al abrir las puertas del co-
che.  

También se ofrece el asis-
tente de giro en cruces, el sis-
tema de aparcamiento semi-

automático y el aviso de trá-
fico en la parte posterior del 
vehículo. Además se puede 
incorporar el novedoso siste-
ma de información proyecta-
do sobre el parabrisas. 

 
De 150 a 272 CV 
Los nuevos Audi A4 y A4 
Avant cuentan con siete mo-
tores, tres gasolina y cuatro 
diesel. Los diesel son de cua-
tro cilindros con 150 ó 190 CV 
y de seis cilindros con 218 ó 
272 CV, estos últimos siem-

pre combinados con caja au-
tomática y, en la versión más 
potente, sólo disponible con 
tracción total Quattro, opcio-
nal en el resto de modelos. En 
cuanto a la gama gasolina, se 
inicia con un motor 1.4 litros 
turbo de 150 CV y se culmi-
na, por el momento, con el 
2.0 turbo en versiones de 190 
y 252 CV, con versiones 
Quattro de tracción total y au-
tomáticas disponibles en la 
gama. Los consumos se ini-
cian en los 3.7 litros que mar-
ca en homologación la ver-
sión TDI Ultra, con algunos 
cambios mecánicos para re-
ducir el consumo. 

 
En marcha 
Para el primer recorrido de 
unos 60 kilómetros nos de-
cantamos por  el diesel 3.0 
V6 de 272 CV quattro. Lo pri-
mero que nos llama la aten-
ción al sentarnos frente al 
volante es su nuevo interior, 
el ‘head up display’ en el pa-
rabrisas y su ergonómico y 
acertado volante. Nos trans-
mite la sensación de estar 
sentados en un A8. Los aca-
bados, el tacto de los mandos 
y el silencio nos invitan a ha-
cer más kilómetros de los pre-
vistos.  

Ya en carretera cambiamos 
al modo ‘Dynamic’ que trans-
forma en más deportivo el A4. 
Lo primero que apreciamos 
es que ha ganado en ligereza, 
estabilidad y confort, mos-

trando un excelente aplomo 
en todo tipo de curvas. Perci-
bimos un leve ruido de roda-
dura, pero el silencio a bordo 
es de sobresaliente. El motor 
empuja desde bajas revolu-
ciones, combinado con el cam-
bio automático S-Tronic, que 
reacciona eficientemente en 
cualquier adelantamiento. En 
cuanto al manejo de las ayu-
das a la conducción y el equi-
po multimedia, tenemos mul-
titud de opciones, que no po-
demos exprimir a fondo en 
tan corto recorrido. 

Para el regreso a Madrid ele-
gimos el motor 2.0 TFSI Ultra 
de 190 CV. El resultado es el 
mismo, si bien el coche es algo 
más subvirador, muestra las 
mismas cualidades que el die-
sel antes probado.  

En esta ocasión pudimos 
conectar nuestro Iphone y 
con los mandos de voz y los 
del volante hacerlo funcionar 
perfectamente. Tras una pa-
rada para el cambio de con-
ductor, quisimos probar los 
asientos traseros, y compro-
bamos que el A4 ha ganado 
en espacio y confort. 

 
Desde 33.000 euros 
La gama ya está a la venta en 
la red comercial Audi, con di-
ferentes acabados y muchos 
motores, pero una tarifa ini-
cial muy competitiva, de 
modo que la lucha entre las 
berlinas premium sigue en lo 
más alto.

Lucha entre 
las berlinas
El nuevo A4 demuestra el 
poder de las berlinas premium 
alemanas frente al imparable 
auge de los SUV en Europa

Amplia gama de 
motores de 150 a    
272 CV con versiones        
S-Tronic y Quattro 

La carrocería familiar 
Avant se ofrece desde 
35.000 euros, dos mil 
más que la berlina

 
MARIO ESCAT 
MADRID

PRESENTACIÓN 
AUDI A4 2016

El diseño Audi se refina con una parrilla hexagonal y un aspecto vanguardista.

Motor                                            Potencia         Consumo                  Precio*  

1.4 TFSI                                          150 CV                  5,2                             33.000 
2.0 TFSI Auto                               190 CV                  5,1                             37.630 
2.0 TFSI Auto Quattro              252 CV                  5,9                             46.730 
2.0 TDI                                            150 CV                  3,8                             34.600 
2.0 TDI 190                                  190 CV                  4,3                             37.600 
3.0 TDI Auto                                 218 CV                  4,2                             44.400 
3.0 TDI Auto Quattro                272 CV                  4,9                             52.600 
* Familiar Avant desde 2.000 euros más

AUDI A4GAMA

La versión familiar ofrece un diseño más dinámico y un maletero más capaz y versátil.
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Interior con pantalla por control remoto. La alta calidad es constante en la marca. Un sector 
que crecerá 
en 2016 
  La nueva generación del 
Audi A4 llega al mercado 
con precios muy competi-
tivos, que parten desde los 
33.000 euros. 

  El sector de las berlinas 
es uno de los que más va a 
crecer durante el año 2016 
ya que son muchas las 
marcas que tienen en pre-
visión realizar lanzamien-
tos o renovar algunos de 
sus modelos. 

  Hasta el mes de noviem-
bre se han matriculado 
7.463 unidades de Audi A4. 

  El Audi A4 se sitúa por 
delante del BMW Serie 3 y 
del Mercedes-Benz Clase C 
en lo que a matriculacio-
nes se refiere.  

  En 2015 el Audi A4 ocu-
pa el segundo lugar en el 
ranking de ventas del sec-
tor de las berlinas medias. 

  En 1972 llegó al mercado 
el Audi 80, modelo del que 
se fabricaron cuatro gene-
raciones hasta 1994, cuan-
do llegó el A4. 

  Audi ha vendido 14 mi-
llones de unidades de A4 
en las ocho generaciones 
que ha comercializado. 

  El Audi A4 y los modelos 
que lo precedieron tam-
bién han cosechado éxitos 
en competición. 

EN DIRECTO

A por el liderazgo de ventas en España.

Plazas delanteras más confortables. Ligera ganancia en el espacio trasero.

Sistema Apple Car Play. Cambio S-Tronic opcional en la gama.

El nuevo Audi A4 nos ha 
cautivado. Es una berli-
na de un segmento pre-
mium cuya comerciali-
zación se inicia en 
33.000 euros. El salto 
hacia delante de la mar-
ca de los cuatro aros es 
más que significativo y 
va a poner las cosas más 
complicadas a sus rivales 
directos.

CONCLUSIÓN

Red Ford de Valencia
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F ord presenta la pues-
ta al día de su peque-
ño todocamino 
EcoSport, un SUV 

que ha entrado con fuerza en 
el mercado, pero al que le ha-
cían falta algunos detalles para 
adaptarse a la nueva y refina-
da competencia europea. Para 
ello Ford propone retoques 
en su diseño, interior, gama 
de motores y refinamiento. 

Estéticamente el cambio 
más visible es que ya no lle-
va la rueda de repuesto en el 

portón trasero como los 4x4 
de antaño. En el diseño tam-
bién aparecen llantas de co-
lor oscuro, más cromados y 
algunos pequeños detalles. 

 
Un diseño más urbano 
El siguiente cambio por rele-
vancia atañe a las suspensio-
nes, con unos muelles y amor-
tiguadores más duros que 
ofrecen una mejor estabili-
dad en todo tipo de terreno a 
lo que se añade una nueva di-
rección más eficaz y rápida. 
El EcoSport es un modelo de 
tracción delantera que no 
ofrece versión 4x4, ni tampo-
co tiene un sistema de con-
trol de tracción dedicado a su-
perficies deslizantes, por lo 
que para andar por caminos 
se vale de su mayor altura al 
suelo, entre 16 y 20 centíme-
tros según las versiones, y de 
unos nuevos neumáticos 
GoodYear aptos para diferen-
tes usos. En el interior, las no-

vedades pasan por una nue-
va pantalla y una mejora en 
la presencia y diseño de las 
partes a la vista.  

 
Cuatro mecánicas 
La gama de motores es típi-
camente Ford, con el gasoli-
na EcoBoost 1.0 con 125 CV, 

un gasolina sin turbo de 1.5 
litros y 112 CV en versiones 
manual y automática,  y un 
diesel, también 1.5 litros, de 
95 CV.  Para la prueba empe-
zamos con el 1.0 de 125 CV. 
Destaca por su mayor silen-
cio aunque, como todos los 
motores de tres cilindros, tie-

ne cierto traqueteo a bajas re-
voluciones. El resto de la con-
ducción es satisfactoria, ya 
que la posición del conductor 
es elevada y sencilla para re-
gular el asiento. En autopis-
ta, el EcoSport funciona de 
manera suave, aunque con al-
gún ruido aerodinámico, y el 
cambio, con 5 velocidades, es 
bastante preciso. En un pe-
queño tramo fuera de carre-
tera pudimos apreciar las me-
joras en su nueva suspensión, 
que en su versión confort tie-
ne más equilibrio que e las 
versiones deportivas. 

Tras un recorrido hasta la 
Finca Loranque en Bargas –To-
ledo–, conocidas porque en la 
ficción son propiedad del te-
levisivo Antonio Alcántara, 
protagonista de la serie de TVE 
‘Cuéntame’, regresamos a Ma-
drid  con la versión 1.5 TDCi 
de 95 caballos. Este motor nos 
gustó especialmente mueve 
eficazmente el Ecosport, una 

mecánica muy dócil y progre-
siva y con consumo reducido. 

 
Desde 12.900 euros 
Para el lanzamiento hay dos 
niveles de equipamiento: 
Trend y Titanium, y durante 
los primeros meses de 2016 
llegará el Titanium S con mo-
tor 1.0 turbo de 140 CV. En 
cuanto a los precios, parten 
de los 12.900 euros, muy ajus-
tado para todo lo que ofrece.

El Ecosport mejora con retoques en el diseño,  
el interior, suspensiones y motores que mejoran  
un modelo perfecto para las aventuras de la ciudad

PRESENTACIÓN 
FORD ECOSPORT

 
MARIO ESCAT 
MADRID

El pequeño Ford puede acceder por caminos, pero la altura libre oscila entre 16 y 20 centímetros.

Ford actualiza su  
SUV más urbano

La versión Titanium S de 140 CV llegará en 2016 con colores más atrevidos.

Ford retoca el 
Ecosport para 
hacerlo más urbano 
y colorista 

 A las cuatro 
mecánicas se sumará 
en 2016 una versión 
deportiva de 140 CV

Llantas negras y portón sin rueda de repuesto.

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  
 
1.5 16v                                           112 CV                  6,3                             14.790 
1.5 16v Automático                  112 CV                  6,3                             16.290 
1.0 Turbo Ecoboost                   125 CV                  5,4                             16.040 
1.5 TDCI                                         95 CV                     4,4                             16.040 
*Precio con promociones desde 12.990 euros

FORD ECOSPORTGAMA

Con el Ecosport Ford com-
pite en el sector de los SUV 
urbanos con un modelo de 
robusta imagen y buena 
mecánica. Ahora tiene un 
estilo más urbano y es algo 
más práctico, lo que suma-
do a un precio muy compe-
titivo permiten acceder a un 
coche ‘de moda’ con buen 
espacio interior por menos 
de 13.000 euros.

CONCLUSIÓN

Color negro y pantalla más grande en el interior.
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El coche es nuevo» 
.Con apenas dos años 
y medio, los niños 
aún no saben decir 

muchas cosas –-las niñas, por 

el contrario, sí, misterios de 
la naturaleza-, pero en este 
caso sí sabe identificar cuál es 
el coche de sus padres y cuál 
no, y a esos coches relucien-
tes, limpios y muy nuevos 
sabe nombrarlos de inmedia-
to “el coche es nuevo” repite, 
y en el caso del Partner, tras 
colocar la sillita infantil en 
uno de los tres asientos tra-
seros y abrir la puerta corre-
dera, la fascinación continua, 
y por vez primera en un co-
che grita al aire «el coche es 
grande».  

Y es que los niños saben lo 
que dicen, y si por algo des-

taca el Partner es por su es-
pacio. Este tipo de modelos 
antes se diseñaban como fur-
gones y después se les adap-
taba una banqueta trasera 
para su uso ocasional como 
turismos. Ahora ya no, y des-
de su diseño cuentan con 
puertas traseras correderas, 
un amplio equipamiento y 
motores a la última, como es 
el caso de este Partner. La ver-
sión Tepee llama a las puer-
tas de particulares que nece-
siten mucho espacio a buen 
precio y autónomos que quie-
ran lo mismo para su nego-
cio. El motor es uno de los 

mejores del grupo PSA, el 1.6 
litros diesel con 120 CV que 
utiliza el aditivo adBlue para 
reducir sus emisiones. ES un 
motor rápido, que apenas 
hace ruido y que se mueve de 
forma muy competitiva, ayu-
dado por un cambio de seis 
marchas. 
 
Muy bien equipado 
La versión 2016 del Partner 
incorpora nuevos detalles, 
como una completa panta-
lla táctil, sensores de 
parking, los nuevos motores 
y detalles de acabado. Esta 
versión Tepee tiene un equi-

po ‘de lujo’ y no sólo para 
este tipo de coche. El techo 
de cristal está conformado 
por cuatro piezas, y en su 
centro hay un gran espacio 
para depositar objetos. El am-
biente está perfumado por 
un ambientador que pode-
mos elegir en diferentes aro-
mas y que se difunde sólo 
por el habitáculo, y la pos-
tura de conducción, algo más 
alta, es perfecta para contro-
lar el tráfico.  

El maletero, sobra decir-
lo, es enorme, y ningún co-
che de 4,4 metros se aproxi-
ma, ni remotamente, a los 
675 litros que ofrece el Part-
ner con cinco plazas de asien-
tos individuales. Tras una se-
mana a sus mandos este mo-
delo supera las expectativas 
iniciales. Más que un furgón, 
es el turismo de mayor capa-
cidad disponible por menos 
de 19.000 euros.

Mucho espacio, alta calidad mecánica, bonito diseño y capacidad 
fuera de carretera para la versión más turismo del Peugeot 
Partner, un coche excelente para autónomos y familias viajeras

PRUEBA 
PEUGEOT PARTNER 
TEPEE 1.6 BLUE-HDI

 
A. A.

La versión Outdoor añade detalles estilo SUV, como las protecciones en color aluminio.

El familiar más grande

Puertas correderas en ambos lados y opción de 7 plazas.

Los ‘multiespacio’ se han 
ubicado perfectamente en 
el mercado español. Mu-
chos autónomos ya los eli-
gen para su familia y traba-
jo, pero también son mu-
chos los particulares que 
unen espacio, precio y cali-
dad para sus aventuras.

CONCLUSIÓN

NOVEDADES

El amplio interior estrena pantalla central táctil

Tipo: Monovolumen, 5 puertas 

Largo/ancho/alto: 4,4/1,8/1,9 

Motor: 1.6 Diesel HDI 

Transmisión: Delantera 6 vel. 

Potencia: 120 CV 

V. máx.: 176 kilómetros/hora 

Consumo: 4,4 litros/100 km. 

Precio: 18.896 euros 

Precio desde: 14.171  euros

FICHA TÉCNICA

Visita
nos

en el

Nivel 2

Pabellón 1

La mayor comunidad del automóvil y de la moto 
online a un sólo click

La web donde encontrarás 
respuesta a todas tus preguntas 
sobre el automóvil y la moto.

Sábado 5.12.15  
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L exus es el protago-
nista de nuestra ini-
ciativa #12MesesE-
léctricos en el mes 

de diciembre, y lo  hace con 
su modelo más vendido en Es-
paña: el CT200h –híbrido- en 
su nueva versión Sport Edi-
tion. El CT200h no es un mo-
delo eléctrico ni un híbrido 
enchufable, sino un híbrido 
‘convencional’, un modelo 
que, sin tener que recargar sus 
baterías mediante un enchu-

fe, consigue reducir el consu-
mo y rebajar drásticamente 
las emisiones. 
 
Tecnología pionera 
El origen del CT200h está en 
la tecnología de Toyota, ma-
triz de Lexus. Toyota fue pio-
nera en el ámbito de los hí-
bridos con el primer Toyota 
Prius, una tecnología que, en 
al actualidad, se ha extendi-
do a casi toda su gama y que 
consiste en un motor eléctri-
co alimentado por un conjun-
to de baterías que ayuda al 
motor de gasolina convencio-
nal en los arranques y en el 
uso en ciudad, reduciendo el 
consumo. Esta tecnología se 
transfirió a Lexus, de modo 
que, en la gama actual de la 
marca de lujo no hay ya ver-
siones diesel, y toda la fami-
lia de modelos es híbrida o de 
altas prestaciones. El CT200h, 
por ejemplo, sólo tiene un 

motor, y se trata del híbrido 
de 136 CV que logra un refi-
namiento de alto nivel con 
respecto a los modelos con 
motor diesel de otras marcas, 
y con un consumo que, si 
bien no llega a los límites de 
los modelos de gasóleo, sí re-
sulta francamente reducido 
para un coche de este tipo. 

Consumos reducidos 
Recogimos el CT200h en Ma-
drid el jueves, y aunque no 
nos ha dado tiempo a rotu-
larlo y fotografiarlo a fondo, 
la versión Sport Edition aña-
de algunos toques más de-
portivos, como las llantas, 
retrovisores, techo y croma-
dos exteriores pintados de 
color negro, de modo que el 
aspecto es más llamativo y 
vanguardista. El Sport Edi-
tion cuenta con un equipa-
miento ampliado que inclu-
ye por ejemplo la cámara de 
visión trasera o una gran 
pantalla multimedia, y que 
se suma la amplio equipo de 
serie y a al calidad del mode-
lo.  

Viajando de Madrid a Va-
lencia con carga y con buen 
ritmo, el consumo fue de 
sólo 6,6 litros cada 100 km. 
Un consumo muy ajustado 
para un modelo que, preci-
samente en carretera, es don-
de menos aprovecha su con-
dición de híbrido. En ciudad 
ya notamos que el consumo 
baja a un punto entre los 5 
y 5,5 litros, y todo ello sin 
que tengamos que preocu-
parnos de la recarga, perfec-

to para los ecologistas más 
perezosos. 

Ecología aparte, el CT200h 
es una excelente propuesta, 
es un modelo de alta calidad, 
buen espacio, muy equipa-
do y con un precio competi-
tivo que parte de los 29.500 
euros antes de aplicar plan 
PIVE o descuentos, por lo 
que la tarifa final puede ser 
muy atractiva para un coche 
que permite reducir consu-
mo y emisiones y disfrutar 
de un modelo premium de 
alta calidad, equipamiento 
y exclusividad.

#12MESES   
ELÉCTRICOS 
LEXUS CT200H             
SPORT EDITION

 
ALEX ADALID

Híbrido, 
premium 
y japonés
El Lexus CT200h llega a             
LAS PROVINCIAS con una 
mezcla de estilo, ecología y       
alta calidad en su edición Sport

El techo es negro en esta edición especial. Las llantas son de 17 pulgadas.

La mecánica híbrida mantiene la deportividad con un consumo moderado.

Tipo: Utilitario, 5 puertas 

Largo/ancho/alto: 4,3/1,7/1,4 

Motor: Eléctrico  

Transmisión:Delantera, Auto. 

Potencia: 136 CV 

V. máx.: 180 kilómetros/hora 

Precio: 29.500 euros

FICHA TÉCNICA

El CT200h es el único 
modelo híbrido 
compacto de 
categoría premium 

La tecnología logra 
reducir consumo            
y emisiones con                  
el máximo confort

La versión Sport Edition añade elementos deportivos al diseño de Lexus.

Volante acabado en cuero y alta calidad.

ECO-MOVILIDAD Sábado 5.12.15  
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E specialistas en mo-
tos, bicicletas, re-
cambios y acceso-
rios, la concesión 

oficial de Yamaha en Valen-
cia V-Ferrer está de celebra-
ción. Ya han pasado cinco años 
desde la apertura de sus ins-
talaciones y quieren celebrar-
lo a lo grande con muchas pro-
mociones, ofertas, regalos y 
eventos destinados a los Se-
guidores de la marca. Después 
de treinta y cinco años dedi-
cados a la parte empresarial 
del sector de la motocicleta y 
tras una vida entera dedica-
da a su pasión, Vicente Ferrer 
mantiene el mismo nivel de 
exigencia que cuando comen-
zó en sus instalaciones de  la  
localidad de Alzira.  

En Yamaha V-Ferrer han 
sabido adaptarse a las necesi-
dades del mercado, facilitan-
do el servicio al cliente con 
precios atractivos y un servi-
cio muy profesional. Activos 
y vinculados a todas las face-
tas del mundo de las dos rue-

das, son una parte importan-
te de la afición valenciana por 
este sector  que crece día tras 
día. Este mes de diciembre 
quieren hacer participe a todo 
el gran público de su quinto 
aniversario. Nosotros lo ce-
lebramos con ellos ¡Felicida-
des! 

 
Promociones y eventos 
Durante el último mes del 
año, V-Ferrer ofrecerá nume-
rosas promociones en segu-
ro, financiación y regalo de 
una bici Speed Addict por la 
compra de una moto. Además, 
también mantienen las habi-
tuales ofertas y descuentos 
que ofrece la marca en algu-
nos de sus modelos.  
     Por otro lado, en materia 
de eventos tienen un apre-
tado calendario con matina-
les, escapadas y presentacio-
nes como la del pasado jue-
ves con la nueva XSR700 que 
ya vimos como anticipo en 
la inauguración del Salón 2 
Ruedas. 

 
Nuevos modelos 
Poco a poco la concesión de 
Yamaha en Valencia irá reci-
biendo las distintas noveda-
des que se han presentado en 
el EICMA de Milán. Entre to-
das ellas hay que destacar la 
nueva XSR900, una motoci-
cleta que se inspira en la tra-
dición de deportivas clásicas 
Yamaha y añade diferentes 
características innovadoras 

con la última tecnología de la 
marca. Otra de las novedades 
que veremos próximamente 
en las instalaciones de V-Fe-
rrer será la esperada MT-10, 
un modelo que ha levantado 
gran expectación en el salón 
italiano y que promete mu-
chas alegrías a los usuarios de 
la marca gracias a su revisado 
motor ‘crossplane’ de 998 cc 

y un chasis Deltabox realmen-
te ligero y con una distancia 
entre ejes muy corta que ade-
más proporciona una postu-
ra de conducción muy natu-
ral. La familia MT se cierra con 
otra novedad, la MT-03. Esta 
naked de media cilindrada re-
sulta perfecta para aquellas 
personas que quieran iniciar-
se en el mundo de las dos rue-

das y  será de las primeras no-
vedades en llegar. 
     Para los amantes de las mo-
tocicletas sport-turismo, la 
marca japonesa ha revisado 
las tres versiones de la exito-
sa FJR1300 mejorando su par-
te dinámica con una nueva 
caja de cambios de seis velo-
cidades, embrague anti-rebo-
te, nueva instrumentación y 

luces LED  en la parte frontal. 
A punto de llegar, la nueva 
FJR plasma la evolución de la 
marca en su gama de produc-
tos. V-Ferrer contará con uni-
dades dentro de poco. 

  
 Las bicis de moda  
Tomando por bandera la ex-
clusiva marca Specialized, 
V-Ferrer ofrece en sus 800 
metros cuadrados destina-
dos a la bici modelos urba-
nos, BTT, Triatlón y Carrete-
ra, además de ropa y comple-
mentos, taller y análisis bio-
mecánicos para mejorar tu 
rendimiento encima de una 
bicicleta.

¡A por cinco 
años más!
V-Ferrer celebra su 
quinto aniversario con 
grandes promociones, 
eventos y novedades de 
la bicicleta y de Yamaha

ACTUALIDAD 
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CARLOS  PANADERO 

Javier Sánchez con la nueva XSR700 presentada el jueves.

V-Ferrer celebra su 
quinto aniversario 
con muchas ofertas    
y promociones  

Por la compra de una 
motocicleta V-Ferrer 
regala una bicicleta 
Speed Addict

Fachada de las instalaciones V-Ferrer en una salida con la MT-09 Tracer.
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