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:: MOTOR 
El grupo Assista, una empre-
sa valenciana especialista 
en la asistencia integral de 
siniestros, mantenimien-
tos, obras, reparaciones y 
otros servicios a compañías 
de seguros y particulares, 
comienza el 2014 con la ad-
quisición de una nueva flo-
ta de vehículos en Automó-
viles Palma para desarrollar 
su plan de expansión. 

Para ello han elegido 16 
unidades del Ford Transit 

Connect, dos Opel Corsa y 
un Chevrolet Spark. Juan 
Gorriz y Antonio Ruiz, de 
Automóviles Palma se en-
cargaron del asesoramiento 
en la compra y la entrega de 
los modelos. El Connect ha 
sido elegido por su gran ca-
pacidad y versatilidad y el 
competitivo precio. Los Cor-
sa y Spark por su facilidad 
de uso urbano y los bajo cos-
te de uso; y la compra se ha 
realizado en Palma por su 
calidad de servicio.

Assista amplía 
su flota con Palma

Bertolín lleva el Mini 
al Mercado de Colón
:: MOTOR 
El concesionario valenciano 
Mini Bertolín lleva a cabo du-
rante estos días y hasta ma-
ñana domingo una intensa 
acción comercial con la gama 
Mini que tiene lugar en el 
Mercado de Colón, en pleno 
centro de Valencia. 

Allí se expone un precioso 
Mini Paceman John Cooper 

Works All-4, una de las ver-
siones más altas de la gama, 
rodeada con un lazo gigante 
a modo de regalo. Sin duda un 
gran atractivo para dar a co-
nocer las ofertas especiales 
que Mini Bertolín ha prepa-
rado para toda al familia Mini. 
Desde promociones en pre-
cio hasta financiación, 
postventa o modelos de oca-

sión Mini. Además, entre to-
dos aquéllos que concierten 
una prueba se sorteará un fin 
de semana con un Mini. 

Con puntos de venta en la 
calle Naturalista Rafael Cis-
ternes, junto al campo del Va-
lencia y en la avenida Gene-
ral Avilés, Bertolín es el úni-
co concesionario Mini en el 
centro de la ciudad. 

Fernando Saiz se incorpo-
ró el pasado 1 de enero a la 
plantilla de General Mo-
tors España con el puesto 
de director de comunica-
ción y relaciones institu-
cionales. Saiz, que ya tra-
bajó en este departamen-
to en el inicio de su carre-
ra profesional, ha ejercido 
de director de comunica-
ción en Audi España y ha 
sido asesor de comunica-
ción de la marca de moto-
cicletas Kymco. En Opel 
sustituirá a Pilar Guridi, 
que se retira después de 
más de 30 años de servicio 
a la marca en España.

Fernando Saiz, 
nuevo dircom 
en Opel España

:: MOTOR 
Las dos nuevas Ferias del mo-
tor que se estrenaron en Va-
lencia en el pasado 2013 re-
petirán en 2014. La primera 
de ellas será Retro-Valencia, 
la Feria dedicada al automó-
vil clásico y de época, que ten-
drá su segunda edición los días 
17, 18 y 19 de octubre en Fe-
ria Valencia. El cartel oficial, 
con un sugerente Ford Mus-

tang, termina de hacerse pú-
blico. 

Por su parte el Salón de la 
moto ‘Dos ruedas’ también 
celebrará una nueva edición 
tras el éxito en su ‘re-estreno’ 
en 2013. En este caso las fe-
chas serán los días 7, 8 y 9 de 
noviembre, coincidiendo de 
nuevo con el Gran Premio de 
Motociclismo de la Comuni-
tat Valenciana.

Dos Ruedas y 
Retro Valencia 
repiten en 2014 :: MOTOR 

Audi España va a dar un im-
portante impulso a las ven-

tas de su gama A3 con la 
nueva serie limitada Adre-
nalin. El modelo, disponi-
ble en 3 y 5 puertas y sedán, 
cuenta con los packs essen-
ce, exterior S-Line y llantas 
de 17 pulgas incluidas en el 
precio. La gama Adrenalin 
se inicia con los 21.690 eu-
ros del A3 1.2 TFSI 105 CV.

Audi lanza 
el A3 
Adrenalin

El Mini Paceman, en el Mercado de Colón de Valencia. :: BERTOLÍN

Juan Gorriz, de Automóviles Palma, con la flota. ::

Cartel de Retro-Valencia 2014. :: EVENTOS DEL MOTOR Imagen muy atractiva para el A3 Adrenalin. :: AUDI

E
n las páginas de economía encon-
trarán ustedes una noticia de am-
plia satisfacción para el mundo 
del automóvil, la ampliación del 

Plan PIVE por cuarta vez, lo que da lugar al 
Plan PIVE 5. La noticia es muy buena para 
el sector del automóvil, tanto para las fábri-
cas españolas como para las redes comercia-
les y concesionarios, pero se nos escapa el 
conocer porqué no se hace de forma perma-
nente e inducen un parón del mercado cada 
3 ó 4 meses cada vez que se agota la dota-
ción del plan. Seguro que, en estos parones, 
se pierden unos miles de ventas que serían 
agua de Mayo para todos, ya que algunos 
clientes compran un VO en el ‘impasse’. 

En cualquier caso, el PIVE 5 llega con la 
dotación más amplia desde que se creó el 
Plan, 175 millones que servirán para el 
achatarramiento de unas 170-175.000 uni-
dades. El Plan nació tarde, en octubre de 
2012, con una dotación de 80 millones. Se 
amplió en febrero del pasado año con 150 
millones, en agosto con 70 millones más y 
en octubre con otros 70, un total de 290 mi-
llones en 2013, lo que nos hace pensar que, 
con unos 320 millones podría cubrirse todo 
el año sin sobresaltos ni parones, con una 
mayor certeza a la hora de planear produc-
ción y ventas por parte de las marcas. 

Para los enemigos de las subvenciones 
hay que decir que los incentivos a este plan 

son positivos para las arcas del Estado, ya 
que al comprar un coche nuevo se paga un 
21 por ciento de IVA, lo que supone un re-
torno mayor a los 1.000 euros que aporta al 
estado en impuestos y, además, se mantie-
nen puestos de trabajo en las redes comer-
ciales y, en el caso de los coches fabricados 
en España, hay una cadena de riqueza en las 
fábricas y proveedores que repercute en la 
economía. El objetivo ahora es superar en 
este 2014 las 800.000 unidades, con una su-
bida del 10% desde los 722.703 matriculados 
este año. Sería la mejor noticia posible para 
un sector que empezaría a ver números ne-
gros en sus balances de explotación después 
de muchos años jugándolo todo al rojo.

EL PIVE 5, 
CONFIRMADO

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Sábado 11.01.14 
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:: A. ADALID 
La gama Seat se completa es-
tos días con la llegada del mo-
delo familiar ST, el primero 
de estas características en las 
tres generaciones del mode-
lo compacto de la marca es-
pañola. Tal como ocurrió con 
los modelos de 3 y 5 puertas, 
la marca ha preparado una ‘ca-
ravana’ por diferentes ciuda-
des para dar a conocer el mo-
delo y ofrecer pruebas de pro-
ductos a los clientes intere-
sados. 

Con el nombre de ‘Ruta 
León ST’ los modelos de la 
marca visitarán el concesio-
nario oficial Seat Levante Mo-
tor, en la avenida del Cid de 
Valencia, el próximo lunes 
día 13 de enero, con varias uni-
dades y diferentes termina-
ciones y motores. Los clien-
tes que se apunten a la prue-
ba a través de la web 
www.seat.es podrán elegir la 

hora de su prueba dinámica 
en una ruta determinada por 
la organización, una comple-
ta información de la gama de 
motores y equipamientos y 
un obsequio de la marca. 

El León ST presenta una 
amplia carrocería de cinco 
puertas con un gran malete-
ro de casi 600 litros de capa-
cidad. El espacio de carga es 
muy modulable, y los pasaje-

ros disponen de detalles como 
cortinillas en las puertas tra-
seras o mesillas tipo avión. La 
gama cuenta con hasta siete 
motores con precios desde 
14.500 euros.

La ‘Ruta Seat León ST’ llega 
a Valencia el próximo lunes
Prueba de conducción y regalos para los que se inscriban en seat.es

:: MOTOR 
Las noticias de nuevas aper-
turas y remodelaciones de 
concesionarios siguen en 
este 2014 tras la enorme ac-
tividad generada durante el 
pasado año. En este caso To-
yota Valencia se encuentra 
ultimando un cambio de ins-
talaciones que les llevará a 
un nuevo punto comercial 
mucho más amplio dentro 
de la Avenida Tres Cruces, 
conocida como ‘Avenida del 
Automóvil’ por la presencia 
de puntos de venta de varias 
marcas en el Polígono Indus-

trial Vara de Quart, único in-
tegrado dentro de la ciudad 
de Valencia. 

Los responsables de To-
yota Valencia se encuentran 
ultimando los detalles de la 
nueva instalación con el be-
neplácito de la marca, que 
revisará todo el proceso de 
cambio como es habitual en 
toda red de concesionarios. 
La apertura de la nueva ins-
talación podría completar-
se durante el primer semes-
tre del año, con los servicios 
de exposición, venta, 
postventa, VO y taller.

Toyota Valencia 
cambiará su 
ubicación en 2014

El nuevo León ST familiar completa la gama Seat. :: 

Un Auris en las instalaciones actuales de la marca. ::

INTERNET

modelo. La información local 
se renueva los lunes, y las no-
vedades, cada día.

Galerías de fotos en 
nuestro canal motor 

Todas las pruebas y noveda-
des del motor tienen su sitio 
en lasprovincias.es/motor, 
donde además de los textos 
publicados en este suplemen-
to, aparecen galerías de fotos 
con muchas más imágenes 
para no perder detalle de cada 

FACEBOOK

la opinión de los lectores para 
conocer sus opiniones del 
mundo del motor. 

Curiosidades, 
noticias y más 

No sólo de novedades vive el 
mundo del motor. Las noti-
cias más singulares, los vídeos 
más sorprendentes y la actua-
lidad del mundo de los clási-
cos y la competición también 
tienen cabida en nuestro 
muro de facebook, abierto a 

TWITTER

ofertas para comprar un co-
che nuevo o de ocasión en Va-
lencia.

Toda la actualidad 
en 140 caracteres 

La red social más inmediata 
también cuenta con constan-
tes actualizaciones en @lpMo-
torValencia. Hazte seguidor 
y recibirás las noticias más in-
teresantes para los aficiona-
dos al automóvil y para aqué-
llos que buscan las mejores 

Sábado 11.01.14 
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L
a tecnología híbrida 
sigue su evolución, 
y tras los primeros 
coches con un mo-

tor de gasolina y otro eléctri-
co impulsado con unas bate-
rías de níquel-cadmio que se 
recargaban con las propias fre-
nadas del coche, ahora llegan 
los híbridos con baterías de 
ión-litio, con mayor capaci-
dad, más prestaciones y recar-
ga más rápida que se pueden 
recargar también en la red 
eléctrica y que permiten re-
correr mayor número de ki-
lómetros sin gastar gasoli-
na. 

 
Carga tecnológica 
Es el caso de este renova-
do Panamera Hybrid S. El 
modelo añade a su motor 
V6 compresor de 333 CV de 
gasolina un motor eléctrico 
de 95 CV que se sitúa entre 
el motor de gasolina y el cam-
bio de marchas, dando un ren-
dimiento conjunto de 416 CV 
y unas prestaciones fulguran-
tes. El motor eléctrico se ali-
menta con unas baterías ubi-
cadas bajo el piso del malete-
ro, lo que supone un sobrepe-
so final de unos 90 kilogra-
mos y una capacidad de recar-
ga de 4 horas en un enchufe 
convencional o 2 en un car-
gador específico de Porsche. 

Con esta carga se pueden 
recorrer entre 20 y 40 kiló-
metros-según nuestro tipo de 
conducción– sin usar el mo-
tor ni gastar gasolina. 

Dado que esta tecnología 
se irá implantando poco a 
poco en diferentes modelos 
y cada vez será más asequi-
ble, hemos decidido probar-
lo a fondo para saber qué ven-
tajas ofrece a los consumido-
res. También para que aqué-
llos clientes que buscan un 
Panamera conozcan más a 
fondo los detalles de esta ex-
celente versión de una berli-
na de altísima calidad, repre-
sentación y prestaciones. 

 
Carga tecnológica 
Porsche homologa un consu-
mo de sólo 3,1 litros en los pri-
meros 100 kilómetros –casi 
imposibles en conducción 
real, como en casi todos los 
consumos homologados–. El 
motor eléctrico rinde 95 CV 
y permite alcanzar casi los 140 

por hora, y se suma a un V6 
de tres litros sobrealimenta-
do con 333 CV capaz de pres-
taciones fulgurantes. En to-
tal son 416 CV unidos a una 
caja automática de ocho mar-
chas que manda la potencia 
al eje trasero. 

El coche lo recogemos en 
Madrid y salimos por la atas-
cada M-30 en busca de la A3. 
El Panamera ‘arranca’ en 
modo eléctrico y nos saca de 
la capital sin que el cuenta-
rrevoluciones, y por tanto el 
motor de gasolina, se ponga 
en marcha. El camino, ya sin 
carga en las baterías, lo hace-
mos sin explotar sus fulgu-
rantes prestaciones y disfru-
tando de la alta calidad de con-
ducción, donde el motor eléc-
trico entra en marcha cuan-
do el coche ‘llanea’, apagan-
do el motor de gasolina, lo que 
hace que lleguemos a Valen-
cia con un consumo medio de 
8,1 litros, bajo para cualquier 
coche de gasolina, y con el 
motor eléctrico actuando 
cuando es posible, ya que 
durante las deceleraciones 
también se cargan las bate-
rías. 
 

Fácil recarga 
Realizamos la primera recar-
ga en nuestro domicilio par-
ticular. El enchufe es sencillo 
y rápidamente detecta que 
está cargando. Si cerramos el 
coche, se bloquea también el 
cable, de modo que nadie po-
dría robarlo si estuviéramos 
en un sitio público, aunque sí 
desenchufarlo, motivo por el 
que Porsche recomienda ins-
talar su cargador ‘de pared’, 
que además reduce el tiempo 
de recarga. 

Al día siguiente desenchu-
famos el cable, ‘arrancamos’ 
y… alehop. El Panamera se 
vuelve a mover sin ruido me-
cánico, sin consumo y con la 
carga de la batería a tope. La 
autonomía marca 26 kilóme-

tros, así que salimos de casa 
hacia el periódico con la idea 
de conocer cuando se conec-
ta el motor de gasolina. 

Lo hace en tres casos: cuan-
do se superan aproximada-
mente los 140 por hora, cuan-
do se agotan las baterías, o 
cuando damos un pisotón al 
acelerador y el sistema detec-
ta que requerimos potencia 
extra, por ejemplo, para un 
adelantamiento o incorpora-
ción. En cualquier caso el con-
ductor casi ni lo nota... de no 
ser por la llegada de potencia. 

En un coche híbrido uno 
siempre tiende a conducir más 
suave, así que la carga nos da 
para ir y volver a casa con al-
gunos recados extra sin que 
el motor de gasolina sea ne-
cesario. Muy tentador. 

 
Control a distancia 
Repetimos la operación de re-
carga, al tiempo que descu-

brimos en la guantera un 
iPhone con una aplicación ins-
talada por Porsche que nos 
permite saber si el coche car-
ga, cuánto tiempo le queda 
para estar cargado, conectar 
la alarma y hasta plegar los re-
trovisores. 

Hacemos un alto para ana-
lizar el resto del coche. El Pan-
amera ofrece una gran cali-
dad de fabricación y, con res-
pecto a otros Porsche –a ex-
cepción de Cayenne– mucho 
espacio. En la trasera pueden 
ir dos adultos de casi dos me-
tros de alto sin ninguna pega. 

El maletero también es am-
plio, y cuenta con las venta-
jas del portón y de la bande-
ja con cortinilla flexible. En 
el modelo normal tiene 435 
litros de capacidad que se que-
dan en 335 del híbrido, que 
sólo pierde en altura para alo-
jar las baterías. Esto nos per-
mitió meter un carrito de bebé 
del tipo ‘bugaboo’ en el ma-
letero, y es que el Panamera 
es bastante práctico. 

 
También deportivo 
Pero quien compra esta ber-
lina no sólo busca espacio, eco-
logía, calidad y, en cierto 
modo, ahorro, sino una con-
ducción apasionante. Para ello 
nuestra unidad equipa algu-
nas opciones, como los mo-
dos sport de suspensión y con-
ducción o el escape deporti-
vo. En carreteras de curvas se 
nota que es un coche grande, 
pero también que el modo 
‘sport plus’ cambia el  carác-

Su coche 
del futuro
La tecnología híbrida con 
baterías recargables, como en 
este Porsche, es el siguiente 
paso en la evolución 

ALEX ADALID 
VALENCIA

PRUEBA 
PORSCHE 
PANAMERA S HYBRID

1.1.1.1. Si nos lo proponemos, 
podemos lograr consumos 
bajísimos para un Porsche. 
 
2.2.2.2.     El modo Sport Plus es 
opcional, y mejora la res-
puesta deportiva. 
 
3.3.3.3. El cuadro de mandos 
incluye una gran pantalla.

El cable de recarga va de la boca trasera de conexión al enchufe 
de  la casa. En 4 horas se recarga potencia para unos 30 kilómetros

1111

3333

2222

 Tipo:  Berlina, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  5,0/1,9/1,4 

   Motor:  Gasolina V6 333 CV + 
eléctrico 95 CV. Total: 416 CV 

 Transmisión:  Trasera, Auto. 8 vel. 

 Potencia:  416 CV 

 V. máx.: 270 kilómetros/hora 

 0-100:  5,5 segundos 

 Consumo:  3,1 litros/100 km. 

 Equipamiento:  S Hybrid 

 Precio: 114.021 euros
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treinta kilómetros 
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ter del coche, con una suspen-
sión rígida que mantiene el 
coche en su sitio y, como en 
todos los Porsche, un buen 
equipo de frenos. El sistema 
permite combinar las funcio-
nes más deportivas de res-
puesta mecánica y cambio de 
marchas con la suspensión 
más suave, y lo único que 
echamos de menos son unas 
levas en el volante para el 
cambio de marchas. Aún así 
este coche es muy grande y 
ancho para ir ‘de tramo’, y 
como tampoco se puede ex-
plotar su potencial en auto-
pista sin jugarnos el carnet, 
poco a poco se impone un rit-
mo más calmado. 

 
Postgrado en ecología 
Volvemos al uso híbrido para 
repetir durante varios días la 
operación de recarga por la 
tarde-noche y consumo du-

rante el día, de modo que ape-
nas consumimos gasolina. 
Aún así el promedio es de 
unos 9 litros, debido a las ale-
grías que nos hemos dado pro-
bando el coche en carreteras 
de curvas. 

Llega el momento de ter-
minar, y devolvemos el Pana-
mera con muchas conclusio-
nes positivas. Los modelos hí-
bridos recargables son una so-
lución muy buena para redu-
cir la contaminación en las 
ciudades, y también para aho-
rrar en combustible. 

De este modo con el híbri-
do podemos ahorrar mucho 
si hacemos trayectos cortos, 
aunque si nos importa el aho-
rro la opción lógica es el Pan-
amera diesel, que cuesta unos 
30.000 euros menos. Si lo que 
queremos son prestaciones, 
los Panamera GTS son muy 
tentadores. Pero el híbrido 
tiene un gran sentido como 
coche que ahorra en el día a 
día combinado con unas pres-
taciones ‘de Porsche’.

El Panamera Hybrid es la 
demostración de que la tec-
nología ya está madura para 
legar a coches más popula-
res. Y más si se reduce el 
precio, se aumenta la auto-
nomía y se recorta el tiem-
po de recarga, como sucede 
en este caso. La versión hí-
brida es casi perfecta en la 
gama, ya que une ahorro de 
diesel con la potencia de los 
Panamera más deportivos y 
una altísima calidad.

CONCLUSIÓN

1.1.1.1. Lo cierto es que esta 
berlina resulta impactante 
por su diseño deportivo. 
 
2.2.2.2. Clase, calidad y muy 
buen gusto en el interior 
del Panamera. 
 
3.3.3.3. Completo cuadro de re-
lojes con pantalla. 
 
4.4.4.4. Los asientos delanteros 
son cómodos y deportivos, 
de lo mejorcito. 
 
5.5.5.5. Espacio sólo para dos en 
la trasera, pero tratados ‘a 
cuerpo de rey’ y con una 
amplia consola central.
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2222

ELECTRICIDAD BAJO CONTROL

4444 5555

:: MOTOR 
Recargar las baterías de un 
coche eléctrico o híbrido es 
cada vez más sencillo. En 
el caso de Porsche el cable 
va en un maletín en el ma-
letero. Es un poco pesado y 
no muy largo, pero se en-
gancha en el coche con fa-
cilidad en una ‘boca’ simi-
lar a la del combustible y, 

con un controlador de por 
medio,  se enchufa a la red 
convencional. En 4 horas 
está cargado para hacer unos 
30 km, controlándolo des-
de l móvil. Además, si la ba-
tería está descargada pode-
mos cargarla en marcha 
–modo ‘e-charge’– para cir-
cular más tarde en modo 
eléctrico.

Una recarga rápida 
barata y muy sencilla

3333

En la pantalla central podemos ver qué motor mueve 
el coche. Cable de recarga y enchufe del modelo.

1.1.1.1. Cargador muy fácil de 
usar, pero un poco pesado. 
2.2.2.2. El cable va en una gran 
funda dentro del maletero. 
3.3.3.3. Una aplicación permite 
controlar la carga desde el 
móvil. 
4.4.4.4. El modo E-Power impi-
de el uso del motor de ga-
solina. El E-Charge lo utili-
za para su recarga.1111

3333 44442222
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D
 os mil trece será re-
cordado en el mun-
do automovilístico 
como el año de la 

inflexión en las ventas. Tras 
un comienzo malo y una pri-
mera mitad de año nada pro-
metedora, la segunda mitad 
ha visto como las operaciones 
de ventas a particulares han 
aumentado de forma muy im-
portante, hasta convertirse 
en las que, de nuevo, tiran del 
mercado, y lograr un modes-

to aumento a nivel nacional 
un incremento aún superior 
en el ámbito provincial. Se 
trata de un 5,18% en el mer-
cado de turismos y un 20,57% 
en el de SUVs y 4x4. 

 
Con Plan PIVE 
Para lograrlo no hay que olvi-
dar la fundamental ayuda de 
los Planes PIVE que, sucesi-
vamente, han permitido au-
mentar las ventas haciendo 
un importante lío con cada 

cambio de detalle en las su-
cesivas renovaciones. Al me-
nos el beneficio ha sido mu-
cho mayor que el desbarajus-
te, pero este plan de ayudas 
no hubiera servido de no ser 
por la mejora de confianza y 

economía de los comprado-
res valenciano. 

España está en un nivel de 
‘compra técnica’. Se venden 
muchos coches a clientes que 
se les rompe el que tiene y 
cuya reparación supera el cos-

te del mismo, por lo que op-
tan por la compra de un nue-
vo. Las marcas han echado el 
resto en precio, ayudas, so-
bre-equipamiento, planes de 
financiación, ferias y promo-
ciones para hacer sus produc-

El mercado 
toma aire
Valencia duplicó el aumento 
de ventas en España en 2013 
y encara el año con optimismo
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Nissan 

Ford 

Ford 

Volkswagen 

Ford 

Dacia 

Renault 

Volkswagen 

Seat 

Peugeot 

Peugeot 

Seat 

Renault 

Citroën 

Nissan 

Opel 

Toyota 

Opel 

Mercedes 

Citroën 

BMW 

Audi 

Chevrolet 

Audi 

Citroën

1.139 

985 

938 

847 

793 

789 

744 

743 

728 

634 

628 

588 

576 

545 

525 

513 

479 

425 

344 

338 

321 

308 

307 

286 

285

Qashqai 

Fiesta 

C-Max 

Golf 

Focus 

Sandero 

Clio 

Polo 

Ibiza 

208 

308 

Leon 

Megane 

C4 

Juke 

Corsa 

Auris 

Astra 

Clase A 

C4 Picasso 

Serie 1 

A3 

Cruze 

A1 

C3

2013

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25

Marca Ventas % variac.

Seat 

Peugeot 

Volkswagen 

Opel 

Renault 

Citroën 

Ford 

Nissan 

Toyota 

Audi 

Mercedes 

Hyundai 

Fiat 

Dacia 

BMW 

Kia 

Skoda 

Chevrolet 

Volvo 

MINI 

Honda 

Mazda 

Alfa Romeo 

Smart 

Lancia

59.147 

57.017 

55.866 

50.155 

47.686 

46.264 

42.270 

33.707 

33.161 

27.206 

22.291 

21.012 

20.291 

19.549 

18.234 

13.716 

12.531 

9.780 

4.125 

3.986 

3.584 

3.097 

3.034 

2.316 

1.683

ACUMULADO 2013

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25

Marca/modelo Ventas % variac.

Seat 

Nissan 

Volkswagen 

Opel 

Renault 

Volkswagen 

Seat 

Peugeot 

Renault 

Dacia 

Opel 

Peugeot 

Ford 

Citroën 

Toyota 

Ford 

Fiat 

Hyundai 

Nissan 

Audi 

Ford 

Citroën 

Toyota 

BMW 

BMW

23.153 

20.373 

20.259 

20.114 

19.997 

19.605 

19.436 

16.086 

16.046 

15.527 

15.088 

14.151 

13.102 

12.969 

11.572 

11.523 

9.727 

9.679 

9.302 

8.908 

8.298 

8.176 

7.716 

7.488 

7.387

Ibiza 

Qashqai 

Polo 

Corsa 

Clio 

Golf 

Leon 

208 

Megane 

Sandero 

Astra 

308 

Fiesta 

C4 

Auris 

Focus 

500 

I30 

Juke 

A3 

C-Max 

C3 

Yaris 

Serie 1 

Serie 3

VENTAS DE TURISMOS EN ESPAÑA

MODELOS MARCAS MODELOS

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

2.513

32,26

DICIEMBRE 2013 ACUMULADO 2013

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

24.465

5,18

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

49.698

12,38

DICIEMBRE 2013 ACUMULADO 2013

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

618.322

2,28

-27,48 

-4,48 

67,08 

-28,27 

52,02 

5,95 

68,78 

13,65 

20,25 

7,24 

57,50

-20,00 

-18,25 

4,46 

-20,39 

83,23 

-10,23 

39,13 

73,83 

84,34 

-20,85 

34,23 

-21,44 

29,26 

-11,01 

44,44 

421,21 

-8,20 

33,05 

39,02 

22,66 

-25,44 

-15,04 

-10,63 

0,80 

-29,80

24,89 

-10,23 

20,31 

36,59 

-0,05 

2,87 

-1,36 

-8,49 

-10,76 

-5,31 

3,95 

2,27 

2,85 

7,80 

-10,00 

-2,91 

-26,42 

3,68 

32,79 

3,89 

61,66 

29,75 

6,26 

18,35 

-12,02

-3,66 

-20,13 

10,09 

-8,73 

58,13 

-22,04 

66,04 

18,20 

6,99 

53,30 

19,08 

17,25 

-8,66 

-3,21 

10,54 

24,15 

16,44 

61,04 

-12,52 

18,60 

-19,95 

-2,23 

-1,37 

2,44 

17,47

-7,33 

-3,25 

-36,16 

-7,12 
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D
 os mil trece será re-
cordado en el mun-
do automovilístico 
como el año de la 

inflexión en las ventas. Tras 
un comienzo malo y una pri-
mera mitad de año nada pro-
metedora, la segunda mitad 
ha visto como las operaciones 
de ventas a particulares han 
aumentado de forma muy im-
portante, hasta convertirse 
en las que, de nuevo, tiran del 
mercado, y lograr un modes-

to aumento a nivel nacional 
un incremento aún superior 
en el ámbito provincial. Se 
trata de un 5,18% en el mer-
cado de turismos y un 20,57% 
en el de SUVs y 4x4. 

 
Con Plan PIVE 
Para lograrlo no hay que olvi-
dar la fundamental ayuda de 
los Planes PIVE que, sucesi-
vamente, han permitido au-
mentar las ventas haciendo 
un importante lío con cada 

cambio de detalle en las su-
cesivas renovaciones. Al me-
nos el beneficio ha sido mu-
cho mayor que el desbarajus-
te, pero este plan de ayudas 
no hubiera servido de no ser 
por la mejora de confianza y 

economía de los comprado-
res valenciano. 

España está en un nivel de 
‘compra técnica’. Se venden 
muchos coches a clientes que 
se les rompe el que tiene y 
cuya reparación supera el cos-

te del mismo, por lo que op-
tan por la compra de un nue-
vo. Las marcas han echado el 
resto en precio, ayudas, so-
bre-equipamiento, planes de 
financiación, ferias y promo-
ciones para hacer sus produc-

El mercado 
toma aire
Valencia duplicó el aumento 
de ventas en España en 2013 
y encara el año con optimismo

REDACCIÓN MOTOR

VENTAS 
RESUMEN 2013

78,23 

1,17 

5,36 

6,77 

-4,85 

-11,77 

0,61 

26,55 

12,22 

2013

VENTAS DE TURISMOS EN VALENCIA

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25

Marca Ventas % variac.

MARCAS

Ford 

Peugeot 

Volkswagen 

Nissan 

Citroën 

Seat 

Renault 

Opel 

Toyota 

Dacia 

Audi 

Mercedes 

BMW 

Fiat 

Hyundai 

Kia 

Chevrolet 

Skoda 

Volvo 

MINI 

Alfa Romeo 

Honda 

Smart 

Lexus 

Mazda

3.516 

2.424 

2.116 

1.961 

1.761 

1.723 

1.608 

1.355 

1.203 

1.032 

888 

849 

616 

611 

605 

564 

444 

269 

149 

124 

121 

117 

103 

76 

63

2013

-10,48 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25

Marca/modelo Ventas % variac.

Nissan 

Ford 

Ford 

Volkswagen 

Ford 

Dacia 

Renault 

Volkswagen 

Seat 

Peugeot 

Peugeot 

Seat 

Renault 

Citroën 

Nissan 

Opel 

Toyota 

Opel 

Mercedes 

Citroën 

BMW 

Audi 

Chevrolet 

Audi 

Citroën

1.139 

985 

938 

847 

793 

789 

744 

743 

728 

634 

628 

588 

576 

545 

525 

513 

479 

425 

344 

338 

321 

308 

307 

286 

285

Qashqai 

Fiesta 

C-Max 

Golf 

Focus 

Sandero 

Clio 

Polo 

Ibiza 

208 

308 

Leon 

Megane 

C4 

Juke 

Corsa 

Auris 

Astra 

Clase A 

C4 Picasso 

Serie 1 

A3 

Cruze 

A1 

C3

2013

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25

Marca Ventas % variac.

Seat 

Peugeot 

Volkswagen 

Opel 

Renault 

Citroën 

Ford 

Nissan 

Toyota 

Audi 

Mercedes 

Hyundai 

Fiat 

Dacia 

BMW 

Kia 

Skoda 

Chevrolet 

Volvo 

MINI 

Honda 

Mazda 

Alfa Romeo 

Smart 

Lancia

59.147 

57.017 

55.866 

50.155 

47.686 

46.264 

42.270 

33.707 

33.161 

27.206 

22.291 

21.012 

20.291 

19.549 

18.234 

13.716 

12.531 

9.780 

4.125 

3.986 

3.584 

3.097 

3.034 

2.316 

1.683

ACUMULADO 2013

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25

Marca/modelo Ventas % variac.

Seat 

Nissan 

Volkswagen 

Opel 

Renault 

Volkswagen 

Seat 

Peugeot 

Renault 

Dacia 

Opel 

Peugeot 

Ford 

Citroën 

Toyota 

Ford 

Fiat 

Hyundai 

Nissan 

Audi 

Ford 

Citroën 

Toyota 

BMW 

BMW

23.153 

20.373 

20.259 

20.114 

19.997 

19.605 

19.436 

16.086 

16.046 

15.527 

15.088 

14.151 

13.102 

12.969 

11.572 

11.523 

9.727 

9.679 

9.302 

8.908 

8.298 

8.176 

7.716 

7.488 

7.387

Ibiza 

Qashqai 

Polo 

Corsa 

Clio 

Golf 

Leon 

208 

Megane 

Sandero 

Astra 

308 

Fiesta 

C4 

Auris 

Focus 

500 

I30 

Juke 

A3 

C-Max 

C3 

Yaris 

Serie 1 

Serie 3

VENTAS DE TURISMOS EN ESPAÑA

MODELOS MARCAS MODELOS

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

2.513

32,26

DICIEMBRE 2013 ACUMULADO 2013

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

24.465

5,18

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

49.698

12,38

DICIEMBRE 2013 ACUMULADO 2013

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

618.322

2,28

-27,48 

-4,48 

67,08 

-28,27 

52,02 

5,95 

68,78 

13,65 

20,25 

7,24 

57,50

-20,00 

-18,25 

4,46 

-20,39 

83,23 

-10,23 

39,13 

73,83 

84,34 

-20,85 

34,23 

-21,44 

29,26 

-11,01 

44,44 

421,21 

-8,20 

33,05 

39,02 

22,66 

-25,44 

-15,04 

-10,63 

0,80 

-29,80

24,89 

-10,23 

20,31 

36,59 

-0,05 

2,87 

-1,36 

-8,49 

-10,76 

-5,31 

3,95 

2,27 

2,85 

7,80 

-10,00 

-2,91 

-26,42 

3,68 

32,79 

3,89 

61,66 

29,75 

6,26 

18,35 

-12,02

-3,66 

-20,13 

10,09 

-8,73 

58,13 

-22,04 

66,04 

18,20 

6,99 

53,30 

19,08 

17,25 

-8,66 

-3,21 

10,54 

24,15 

16,44 

61,04 

-12,52 

18,60 

-19,95 

-2,23 

-1,37 

2,44 

17,47

-7,33 

-3,25 

-36,16 

-7,12 
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tos más atractivos y conquis-
tar también a nuevos clien-
tes para mejorar las ventas. 
 
Batacazo de Seat 
Como siempre hay vencedo-
res y vencidos, y a nivel local, 

en turismos, las perdedoras 
son Ford, Citroën y Seat. Ford 
y Citroën también reducen 
su mercado a nivel nacional, 
lo que supone cierta excusa, 
pero el caso de Seat es flagran-
te: sube casi un 8 por ciento 
en España y cae casi un 5 por 
ciento en Valencia, un dife-
rencial del 13 por ciento inex-
plicable en una red reciente-
mente remodelada y con una 
potente filial en la ciudad. La 

caída de ventas del León, con 
un nuevo modelo, de más del 
10 por ciento, es difícil de ex-
plicar. 

Los triunfadores del año 
en Valencia son Dacia –y eso 
que hablamos sólo de turis-
mos, sin contar el SUV Dus-
ter–, Fiat, Skoda, Mazda y Kia, 
todos con aumentos que su-
peran el 50 por ciento, mien-
tras Volkswagen y Mercedes 
han mejorado un 20 por cien-

to sus ventas y se ubican de 
manera muy notable en el 
ranking. 

Por modelos, los valencia-
nos hemos preferido el Nis-
san Qashqai por delante del 
Ford Fiesta, el C-Max, el VW 
Golf y el Ford Focus, aunque 
si computáramos aquí los 4x4 
el Ford Kuga –fabricado en 
Valencia–, sería el segundo 
coche más vendido en la pro-
vincia con 1.000 unidades. 

1.1.1.1. El Nissan Qashqai se reti-
ra en lo más alto del merca-
do valenciano. La buena red 
comercial tiene parte de la 
‘culpa’ de su éxito. 
 
2.2.2.2. El Ford Kuga es segundo 
gracias a las compras de 
empleados y proveedores. 
Muchos quieren conocer 
qué tal funciona el coche 
que fabrican. 
    
3.3.3.3. Sorprendente tercer 
puesto global para el Ford 
Fiesta, con menos ventas a 
particulares de lo habitual 
debido a la escasa promo-
ción del modelo desde que 
pasó a producirse por com-
pleto en Alemania.

2222

3333

ACUMULADO 2013

VENTAS DE SUV/4X4 EN VALENCIA

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25

Marca Ventas % variac.

MARCAS

Ford 

Kia 

Volkswagen 

Hyundai 

Audi 

BMW 

Land Rover 

Dacia 

Renault 

Opel 

Toyota 

Volvo 

Mitsubishi 

MINI 

Chevrolet 

Honda 

Mazda 

Mercedes 

Jeep 

Ssangyong 

Skoda 

Citroën 

Suzuki 

Porsche 

Infiniti

1.000 

469 

448 

355 

332 

327 

315 

265 

226 

175 

146 

142 

127 

116 

100 

93 

68 

53 

37 

37 

35 

29 

26 

18 

9

ACUMULADO 2013

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25

Marca/modelo Ventas % variac.

Ford 

Kia 

Volkswagen 

Hyundai 

Dacia 

Range Rover 

Renault 

Audi 

BMW 

Toyota 

Volvo 

Audi 

MINI 

Opel 

BMW 

Mitsubishi 

Honda 

Mazda 

Opel 

Chevrolet 

Chevrolet 

Skoda 

Citroën 

Range Rover 

Mercedes

1.000 

463 

431 

341 

265 

248 

208 

202 

198 

136 

135 

122 

116 

113 

104 

104 

93 

68 

62 

54 

45 

35 

29 

29 

25

Kuga 

Sportage 

Tiguan 

IX35 

Duster 

Evoque 

Captur 

Q3 

X1 

RAV 4 

XC60 

Q5 

Mini 

Mokka 

X3 

ASX 

CR-V 

CX5 

Antara 

Trax 

Captiva 

Yeti 

C4 Aircross 

Sport 

Clase M

ACUMULADO 2013

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25

Marca Ventas % variac.

Hyundai 

BMW 

Audi 

Kia 

Volkswagen 

Land Rover 

Dacia 

Renault 

Ford 

Opel 

Toyota 

MINI 

Mitsubishi 

Honda 

Chevrolet 

Mazda 

Volvo 

Suzuki 

Mercedes 

Skoda 

Jeep 

Subaru 

Ssangyong 

Nissan 

Porsche

9.086 

8.483 

8.446 

8.335 

8.226 

7.229 

6.468 

5.855 

5.271 

4.409 

3.843 

3.573 

3.497 

3.165 

2.951 

2.703 

2.487 

1.953 

1.709 

1.667 

1.282 

952 

857 

710 

704

ACUMULADO 2013
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25

Marca/modelo Ventas % variac.

Hyundai 

Kia 

Volkswagen 

Dacia 

Ford 

Renault 

Range Rover 

Audi 

BMW 

MINI 

Audi 

Toyota 

Honda 

Opel 

BMW 

Mazda 

Mitsubishi 

Volvo 

Skoda 

Chevrolet 

Chevrolet 

Opel 

Mercedes 

BMW 

Land Rover

8.373 

7.995 

7.738 

6.468 

5.271 

5.161 

4.772 

4.491 

4.259 

3.573 

3.513 

3.249 

3.165 

3.008 

2.889 

2.697 

2.685 

2.203 

1.667 

1.501 

1.449 

1.401 

825 

820 

810

IX35 

Sportage 

Tiguan 

Duster 

Kuga 

Captur 

Evoque 

Q3 

X1 

Mini 

Q5 

RAV 4 

CR-V 

Mokka 

X3 

CX5 

ASX 

XC60 

Yeti 

Trax 

Captiva 

Antara 

Clase M 

X5 

Freelander

VENTAS DE SUV/4X4 EN ESPAÑA

MODELOS MARCAS MODELOS

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

549

92,63

DICIEMBRE 2013 ACUMULADO 2013

Ventas/unidades

10,29% variación 
2012/13

4.983

20,57

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

10.967

56,09

DICIEMBRE 2013 ACUMULADO 2013

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

105.379

288,88 

242,42 

-5,69 

32,35 

-22,87 

-14,43 

23,69 

6,92 

-10,32 

110,97 

0,00 

-21,27 

-39,77 

126,66 

138,46 

88,67 

-18,88 

0,79 

63,21 

15,87 

-40,00

-50,00 

-31,57 

45,00 

-31,37 

22,52 

-16,10 

-15,83 

0,00 

31,91 

-5,69 

21,35 

11,94 

-3,34 

110,97 

0,00 

40,90 

223,80 

138,46 

0,00 

36,84 

200,00 

-18,88 

-5,42 

80,00 

-43,18

61,11 

61,11 

-31,37 

-15,09 

223,47 

7,72 

165,53 

14,41 

13,68 

3,81 

2,77 

-5,71 

2,63 

-5,75 

-11,84 

-31,25 

-18,65 

19,16 

51,34 

56,80 

56,91 

-10,51 

25,01 

3,64 

-22,72

-50,28 

-0,46 

35,41 

-22,20 

25,01 

-0,16 

-5,82 

12,01 

0,00 

7,72 

14,41 

7,56 

7,99 

-9,13 

0,00 

-11,84 

27,56 

-10,88 

115,76 

17,48 

527,69 

56,91 

19,01 

-0,02 

28,16

-9,49 

-41,61 

7,93 

-23,00 

Esto nos lleva a los SUV y 
4x4, donde no están los Nis-
san Qashqai y el Juke por ex-
preso deseo de la marca, aun-
que serían primero y tercero 
en Valencia. En el mercado 
del 4x4 destaca el liderazgo 
de Ford y el ascenso de Kia a 
la segunda plaza, con muy 
buen resultado de VW, terce-
ra, y de Hyundai, que sigue 
recuperando terreno con res-
pecto a un 2012 no muy acer-
tado. Audi es la premium más 
vendida como marca, por de-
lante de BMW, pero en mo-
delos el SUV premium prefe-
rido por los valencianos es el 
Range Rover Evoque, situa-
ción que también se repite a 
nivel nacional entre los SUVs 
y todo terrenos. 

En general este sector se 
ha vuelto muy competitivo, 
pero los precios más altos de 

cada modelo hacen que su 
margen sea superior al de los 
turismos, y por tanto más ren-
tables. 
 
A por un año de inflexión 
Las marcas y concesionarios 
afrontan el 2014 ‘con los de-
beres hechos’, la confianza en 
los nuevos modelos de las 
marcas más importantes y el 
empuje en postventa, taller, 
recambios y VO necesario para 
poder rentabilizar todos los 
campos del negocio ahora que 
las ventas, y por tanto las re-
visiones en garantía, se han 
reducido a la mitad con res-
pecto a hace algunos años. Los 
gerentes y profesionales son 
optimistas ante un año que 
se presenta prometedor, pero 
que exigirá de mucha entre-
ga y trabajo para lograr bue-
nos resultados.
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tos más atractivos y conquis-
tar también a nuevos clien-
tes para mejorar las ventas. 
 
Batacazo de Seat 
Como siempre hay vencedo-
res y vencidos, y a nivel local, 

en turismos, las perdedoras 
son Ford, Citroën y Seat. Ford 
y Citroën también reducen 
su mercado a nivel nacional, 
lo que supone cierta excusa, 
pero el caso de Seat es flagran-
te: sube casi un 8 por ciento 
en España y cae casi un 5 por 
ciento en Valencia, un dife-
rencial del 13 por ciento inex-
plicable en una red reciente-
mente remodelada y con una 
potente filial en la ciudad. La 

caída de ventas del León, con 
un nuevo modelo, de más del 
10 por ciento, es difícil de ex-
plicar. 

Los triunfadores del año 
en Valencia son Dacia –y eso 
que hablamos sólo de turis-
mos, sin contar el SUV Dus-
ter–, Fiat, Skoda, Mazda y Kia, 
todos con aumentos que su-
peran el 50 por ciento, mien-
tras Volkswagen y Mercedes 
han mejorado un 20 por cien-

to sus ventas y se ubican de 
manera muy notable en el 
ranking. 

Por modelos, los valencia-
nos hemos preferido el Nis-
san Qashqai por delante del 
Ford Fiesta, el C-Max, el VW 
Golf y el Ford Focus, aunque 
si computáramos aquí los 4x4 
el Ford Kuga –fabricado en 
Valencia–, sería el segundo 
coche más vendido en la pro-
vincia con 1.000 unidades. 

1.1.1.1. El Nissan Qashqai se reti-
ra en lo más alto del merca-
do valenciano. La buena red 
comercial tiene parte de la 
‘culpa’ de su éxito. 
 
2.2.2.2. El Ford Kuga es segundo 
gracias a las compras de 
empleados y proveedores. 
Muchos quieren conocer 
qué tal funciona el coche 
que fabrican. 
    
3.3.3.3. Sorprendente tercer 
puesto global para el Ford 
Fiesta, con menos ventas a 
particulares de lo habitual 
debido a la escasa promo-
ción del modelo desde que 
pasó a producirse por com-
pleto en Alemania.
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Marca Ventas % variac.

MARCAS

Ford 

Kia 

Volkswagen 

Hyundai 

Audi 

BMW 

Land Rover 

Dacia 

Renault 

Opel 

Toyota 

Volvo 

Mitsubishi 

MINI 

Chevrolet 

Honda 

Mazda 

Mercedes 

Jeep 

Ssangyong 

Skoda 

Citroën 

Suzuki 

Porsche 

Infiniti

1.000 

469 

448 

355 

332 

327 

315 

265 

226 

175 

146 

142 

127 

116 

100 

93 

68 

53 

37 

37 

35 

29 

26 

18 
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Ford 

Kia 

Volkswagen 

Hyundai 

Dacia 

Range Rover 

Renault 

Audi 

BMW 

Toyota 

Volvo 

Audi 

MINI 

Opel 

BMW 

Mitsubishi 

Honda 

Mazda 

Opel 

Chevrolet 

Chevrolet 

Skoda 

Citroën 

Range Rover 

Mercedes

1.000 

463 

431 

341 

265 

248 

208 

202 

198 

136 

135 

122 

116 

113 

104 

104 

93 

68 

62 

54 

45 

35 

29 

29 

25

Kuga 

Sportage 

Tiguan 

IX35 

Duster 

Evoque 

Captur 

Q3 

X1 

RAV 4 

XC60 

Q5 

Mini 

Mokka 

X3 

ASX 

CR-V 

CX5 

Antara 

Trax 

Captiva 

Yeti 

C4 Aircross 

Sport 

Clase M
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Hyundai 

BMW 

Audi 

Kia 

Volkswagen 

Land Rover 

Dacia 

Renault 

Ford 

Opel 

Toyota 

MINI 

Mitsubishi 

Honda 

Chevrolet 

Mazda 

Volvo 

Suzuki 

Mercedes 

Skoda 

Jeep 

Subaru 

Ssangyong 

Nissan 

Porsche

9.086 

8.483 

8.446 

8.335 

8.226 

7.229 

6.468 

5.855 

5.271 

4.409 

3.843 

3.573 

3.497 

3.165 

2.951 

2.703 

2.487 

1.953 

1.709 

1.667 

1.282 

952 

857 

710 

704
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Hyundai 

Kia 

Volkswagen 

Dacia 

Ford 

Renault 

Range Rover 

Audi 

BMW 

MINI 

Audi 

Toyota 

Honda 

Opel 

BMW 

Mazda 

Mitsubishi 

Volvo 

Skoda 

Chevrolet 

Chevrolet 

Opel 

Mercedes 

BMW 

Land Rover

8.373 

7.995 

7.738 

6.468 

5.271 

5.161 

4.772 

4.491 

4.259 

3.573 

3.513 

3.249 

3.165 

3.008 

2.889 

2.697 

2.685 

2.203 

1.667 

1.501 

1.449 

1.401 

825 

820 

810

IX35 

Sportage 

Tiguan 

Duster 

Kuga 

Captur 

Evoque 

Q3 

X1 

Mini 

Q5 

RAV 4 

CR-V 

Mokka 

X3 

CX5 

ASX 

XC60 

Yeti 

Trax 

Captiva 

Antara 

Clase M 

X5 

Freelander

VENTAS DE SUV/4X4 EN ESPAÑA

MODELOS MARCAS MODELOS

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

549

92,63

DICIEMBRE 2013 ACUMULADO 2013

Ventas/unidades

10,29% variación 
2012/13

4.983

20,57

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

10.967

56,09

DICIEMBRE 2013 ACUMULADO 2013

Ventas/unidades

% variación 
2012/13

105.379

288,88 

242,42 

-5,69 

32,35 

-22,87 

-14,43 

23,69 

6,92 

-10,32 

110,97 

0,00 

-21,27 

-39,77 

126,66 

138,46 

88,67 

-18,88 

0,79 

63,21 

15,87 

-40,00

-50,00 

-31,57 

45,00 

-31,37 

22,52 

-16,10 

-15,83 

0,00 

31,91 

-5,69 

21,35 

11,94 

-3,34 

110,97 

0,00 

40,90 

223,80 

138,46 

0,00 

36,84 

200,00 

-18,88 

-5,42 

80,00 

-43,18

61,11 

61,11 

-31,37 

-15,09 

223,47 

7,72 

165,53 

14,41 

13,68 

3,81 

2,77 

-5,71 

2,63 

-5,75 

-11,84 

-31,25 

-18,65 

19,16 

51,34 

56,80 

56,91 

-10,51 

25,01 

3,64 

-22,72

-50,28 

-0,46 

35,41 

-22,20 

25,01 

-0,16 

-5,82 

12,01 

0,00 

7,72 

14,41 

7,56 

7,99 

-9,13 

0,00 

-11,84 

27,56 

-10,88 

115,76 

17,48 

527,69 

56,91 

19,01 

-0,02 

28,16

-9,49 

-41,61 

7,93 

-23,00 

Esto nos lleva a los SUV y 
4x4, donde no están los Nis-
san Qashqai y el Juke por ex-
preso deseo de la marca, aun-
que serían primero y tercero 
en Valencia. En el mercado 
del 4x4 destaca el liderazgo 
de Ford y el ascenso de Kia a 
la segunda plaza, con muy 
buen resultado de VW, terce-
ra, y de Hyundai, que sigue 
recuperando terreno con res-
pecto a un 2012 no muy acer-
tado. Audi es la premium más 
vendida como marca, por de-
lante de BMW, pero en mo-
delos el SUV premium prefe-
rido por los valencianos es el 
Range Rover Evoque, situa-
ción que también se repite a 
nivel nacional entre los SUVs 
y todo terrenos. 

En general este sector se 
ha vuelto muy competitivo, 
pero los precios más altos de 

cada modelo hacen que su 
margen sea superior al de los 
turismos, y por tanto más ren-
tables. 
 
A por un año de inflexión 
Las marcas y concesionarios 
afrontan el 2014 ‘con los de-
beres hechos’, la confianza en 
los nuevos modelos de las 
marcas más importantes y el 
empuje en postventa, taller, 
recambios y VO necesario para 
poder rentabilizar todos los 
campos del negocio ahora que 
las ventas, y por tanto las re-
visiones en garantía, se han 
reducido a la mitad con res-
pecto a hace algunos años. Los 
gerentes y profesionales son 
optimistas ante un año que 
se presenta prometedor, pero 
que exigirá de mucha entre-
ga y trabajo para lograr bue-
nos resultados.
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E
l Nissan Qashqai es 
un fenómeno de 
ventas en Europa, 
tanto que ha dado 

lugar a numerosos lanza-
mientos y versiones que han 
copiado en cierto modo su 
fórmula de éxito: tamaño 
muy contenido, mecánica y 
consumos similares a un tu-
rismo pero con diseño todo 
terreno y versiones 4x4 y sie-
te plazas. ¿El resultado? Un 
éxito de ventas inesperado 
incluso para Nissan, de modo 
que su relevo es crucial para 
la marca japonesa. 

 
A punto para la venta 
El nuevo modelo está a punto 
de llegar a los concesionarios 
y a los primeros clientes que 
hayan realizado sus pedidos 
sin apenas conocer el coche, 
tal es la confianza en la marca. 
El Qashqai es completamente 
nuevo, y conserva del anterior 
apenas algunos motores. La ca-

rrocería es el cambio más evi-
dente, ya que es más larga y an-
cha, pero también más baja, lo 
que repercute en un interior 
más grande y en una mejora 
aerodinámica y de consumo 
en toda la gama. 

El diseño es muy diferente 
al modelo actual, y toma todos 
los elementos de futuro de la 
marca para conformar una ima-
gen más deportiva y moderna. 
En la gama desaparece la ver-
sión ‘+2’ de 7 plazas, hueco del 
mercado que se reserva para el 
futuro Nissan X-Trail –ver re-
cuadro–, un modelo de diseño 
más moderno y con versiones 
de 5 ó 7 plazas. 

En el interior está el segun-
do cambio de relevancia, con 
una apariencia, calidad de ma-

teriales y diseño un escalón 
por encima del Qashqai ac-
tual. Toda la gama cuenta con 
conexión bluetooth, freno de 
mano eléctrico, control de 
presión de neumáticos, ocho 
airbags y los elementos de 
confort y seguridad más ha-
bituales. 

 
Tecnología de seguridad 
Destaca la gran cantidad de 
sistemas de seguridad que se 
incorporan al Qashqai, como 
las cámaras que rodean el co-
che y que permiten detectar 
desde salidas de carril hasta 
choques inminentes –apli-
cando los frenos para mitigar 
sus consecuencias– o la llega-
da de un coche de frente con 
las luces conectadas para cam-

biar automáticamente de lar-
gas a cortas y no deslumbrar 
a otros conductores.  La tec-
nología también está al ser-
vicio de confort, con sistemas 
como el parking automático 
o la conectividad a internet. 

 
Más espacio interior 
No todo son ventajas tecno-
lógicas ya que el Qashqai tam-
bién crece en espacio interior 
y en portamaletas, con 430 
litros de capacidad que agra-
decerán los padres de familia 
y los amantes de los deportes 
de ocio. En el interior son las 
plazas traseras las que más 
crecen en tamaño, con más 
espacio para las piernas, más 
anchura y un confort 

En el aspecto mecánico el 

bajo consumo sigue siendo 
una obsesión en Nissan, todo 
ello sin perjudicar el rendi-
miento en prestaciones. Los 
motores diesel dCi de 1.5 y 1.6 
litros con 110 ó 130 CV son el 
centro de la gama, como en 
el modelo actual. 

El más potente puede equi-
parse con caja de cambios au-
tomática o con tracción total 
inteligente, conformando los 
modelos tope de gama, de am-
plia demanda en este sector. 
Toda la gama equipa 
start&stop, y el dci de 110 CV 
homologa un consumo de 3,8 
litros. La gama gasolina cuen-
ta con el nuevo motor 1.2 con 
compresor y 115 CV, al que se 
sumará un 1.6 con 150 CV. 

El Qashqai llega con cua-

tro terminaciones, Visia, 
Acenta, N-Tec y Tekna, con 
escalones de equipamiento 
bien diferenciados que per-
mitirán que los clientes sigan 
eligiendo versiones bastante 
económicas para este tipo de 
coche, como el 1.5 dCi Visia 
de 22.500 euros, hasta el más 
equipado 1.6 dCi 130 CV 4x4 
Tekna de 31.950 euros. 

 
A punto para la prueba 
La próxima semana nos po-
nemos al volante del nuevo 
Qashqai, momento de cono-
cer a fondo un coche destina-
do a marcar de nuevo el futu-
ro del segmento y también de 
los coches de la competencia, 
aunque es Nissan la primera 
en ‘mover ficha’.

La marca presenta el relevo de su superventas, un SUV más 
moderno y con menor consumo para conquistar el mercado

NOVEDAD 
NISSAN QASHQAI 2014

REDACCIÓN MOTOR

Diseño muy renovado y diferente para el nuevo SUV de Nissan, líder del segmento en Europa.

Todo a punto para el 
nuevo Nissan Qashqai

:: MOTOR 
Las ventas de la actual genera-
ción del Nissan X-Trail se han 
visto totalmente eclipsadas por 
el éxito del Qashqai en España 
y en Europa, pero esto no su-
cederá con los nuevos mode-
los. Para empezar el Qashqai 
deja de ofrecerse con siete pla-

zas, opción que sí ofrecerá el 
X-Trail. El segundo aspecto im-
portante es el diseño, ya que 
el nuevo ‘hermano mayor’ es 
mucho más atractivo y más 
‘SUV’ que antes, abandonan-
do el diseño cuadrado de la ac-
tual generación por unas lla-
mativas y deportivas líneas. 

El X-Trail también llegará 
al mercado español durante 
2014, y se verá acompañado 
de motores diesel y gasolina 
de mayor potencia que los que 
ofrece la gama Qashqai. Su 
sistema de tracción total tam-
bién es más sofisticado, el in-
terior es más amplio y la do-
tación de equipamiento po-
drá ser superior. 

La gama SUV de Nissan será 
la más completa, con los Juke, 
Qashqai, X-Trail y Murano, a 
los que se suman los 4x4 
Pathfinder y Navara.

Nissan X-Trail, el 
‘hermano mayor’

El X-Trail es más grande y potente que el Qashqai.

La trasera es ahora más dinámica y atractiva.

Las plazas traseras son aho-
ra más amplias. 

El maletero aumenta su ca-
pacidad hasta los 430 litros.

Interior de mayor calidad y diseño más moderno.

SUV/4X4
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E
l Nissan Qashqai es 
un fenómeno de 
ventas en Europa, 
tanto que ha dado 

lugar a numerosos lanza-
mientos y versiones que han 
copiado en cierto modo su 
fórmula de éxito: tamaño 
muy contenido, mecánica y 
consumos similares a un tu-
rismo pero con diseño todo 
terreno y versiones 4x4 y sie-
te plazas. ¿El resultado? Un 
éxito de ventas inesperado 
incluso para Nissan, de modo 
que su relevo es crucial para 
la marca japonesa. 

 
A punto para la venta 
El nuevo modelo está a punto 
de llegar a los concesionarios 
y a los primeros clientes que 
hayan realizado sus pedidos 
sin apenas conocer el coche, 
tal es la confianza en la marca. 
El Qashqai es completamente 
nuevo, y conserva del anterior 
apenas algunos motores. La ca-

rrocería es el cambio más evi-
dente, ya que es más larga y an-
cha, pero también más baja, lo 
que repercute en un interior 
más grande y en una mejora 
aerodinámica y de consumo 
en toda la gama. 

El diseño es muy diferente 
al modelo actual, y toma todos 
los elementos de futuro de la 
marca para conformar una ima-
gen más deportiva y moderna. 
En la gama desaparece la ver-
sión ‘+2’ de 7 plazas, hueco del 
mercado que se reserva para el 
futuro Nissan X-Trail –ver re-
cuadro–, un modelo de diseño 
más moderno y con versiones 
de 5 ó 7 plazas. 

En el interior está el segun-
do cambio de relevancia, con 
una apariencia, calidad de ma-

teriales y diseño un escalón 
por encima del Qashqai ac-
tual. Toda la gama cuenta con 
conexión bluetooth, freno de 
mano eléctrico, control de 
presión de neumáticos, ocho 
airbags y los elementos de 
confort y seguridad más ha-
bituales. 

 
Tecnología de seguridad 
Destaca la gran cantidad de 
sistemas de seguridad que se 
incorporan al Qashqai, como 
las cámaras que rodean el co-
che y que permiten detectar 
desde salidas de carril hasta 
choques inminentes –apli-
cando los frenos para mitigar 
sus consecuencias– o la llega-
da de un coche de frente con 
las luces conectadas para cam-

biar automáticamente de lar-
gas a cortas y no deslumbrar 
a otros conductores.  La tec-
nología también está al ser-
vicio de confort, con sistemas 
como el parking automático 
o la conectividad a internet. 

 
Más espacio interior 
No todo son ventajas tecno-
lógicas ya que el Qashqai tam-
bién crece en espacio interior 
y en portamaletas, con 430 
litros de capacidad que agra-
decerán los padres de familia 
y los amantes de los deportes 
de ocio. En el interior son las 
plazas traseras las que más 
crecen en tamaño, con más 
espacio para las piernas, más 
anchura y un confort 

En el aspecto mecánico el 

bajo consumo sigue siendo 
una obsesión en Nissan, todo 
ello sin perjudicar el rendi-
miento en prestaciones. Los 
motores diesel dCi de 1.5 y 1.6 
litros con 110 ó 130 CV son el 
centro de la gama, como en 
el modelo actual. 

El más potente puede equi-
parse con caja de cambios au-
tomática o con tracción total 
inteligente, conformando los 
modelos tope de gama, de am-
plia demanda en este sector. 
Toda la gama equipa 
start&stop, y el dci de 110 CV 
homologa un consumo de 3,8 
litros. La gama gasolina cuen-
ta con el nuevo motor 1.2 con 
compresor y 115 CV, al que se 
sumará un 1.6 con 150 CV. 

El Qashqai llega con cua-

tro terminaciones, Visia, 
Acenta, N-Tec y Tekna, con 
escalones de equipamiento 
bien diferenciados que per-
mitirán que los clientes sigan 
eligiendo versiones bastante 
económicas para este tipo de 
coche, como el 1.5 dCi Visia 
de 22.500 euros, hasta el más 
equipado 1.6 dCi 130 CV 4x4 
Tekna de 31.950 euros. 

 
A punto para la prueba 
La próxima semana nos po-
nemos al volante del nuevo 
Qashqai, momento de cono-
cer a fondo un coche destina-
do a marcar de nuevo el futu-
ro del segmento y también de 
los coches de la competencia, 
aunque es Nissan la primera 
en ‘mover ficha’.

La marca presenta el relevo de su superventas, un SUV más 
moderno y con menor consumo para conquistar el mercado

NOVEDAD 
NISSAN QASHQAI 2014

REDACCIÓN MOTOR

Diseño muy renovado y diferente para el nuevo SUV de Nissan, líder del segmento en Europa.

Todo a punto para el 
nuevo Nissan Qashqai

:: MOTOR 
Las ventas de la actual genera-
ción del Nissan X-Trail se han 
visto totalmente eclipsadas por 
el éxito del Qashqai en España 
y en Europa, pero esto no su-
cederá con los nuevos mode-
los. Para empezar el Qashqai 
deja de ofrecerse con siete pla-

zas, opción que sí ofrecerá el 
X-Trail. El segundo aspecto im-
portante es el diseño, ya que 
el nuevo ‘hermano mayor’ es 
mucho más atractivo y más 
‘SUV’ que antes, abandonan-
do el diseño cuadrado de la ac-
tual generación por unas lla-
mativas y deportivas líneas. 

El X-Trail también llegará 
al mercado español durante 
2014, y se verá acompañado 
de motores diesel y gasolina 
de mayor potencia que los que 
ofrece la gama Qashqai. Su 
sistema de tracción total tam-
bién es más sofisticado, el in-
terior es más amplio y la do-
tación de equipamiento po-
drá ser superior. 

La gama SUV de Nissan será 
la más completa, con los Juke, 
Qashqai, X-Trail y Murano, a 
los que se suman los 4x4 
Pathfinder y Navara.

Nissan X-Trail, el 
‘hermano mayor’

El X-Trail es más grande y potente que el Qashqai.

La trasera es ahora más dinámica y atractiva.

Las plazas traseras son aho-
ra más amplias. 

El maletero aumenta su ca-
pacidad hasta los 430 litros.

Interior de mayor calidad y diseño más moderno.
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