
Sábado 
16.12.2017

Cargado de diseño y tecnología, llega el SUV premium más vanguardista [P6-7]

BMW X3

Se renuevan 
los crossover 
urbanos de Kia

SUV/4X4

El nuevo Stonic y el Niro 
‘plug-in’ se suman a la 
gama coreana  [P10-11]

Seguridad 
Subaru al 
mejor precio

NOVEDADES

Coste ajustado y alta 
fiabilidad para todo  
un aventurero  [P12-13]

MOTOR



:: MOTOR 

La recientemente celebra-
da Feria del Automóvil de 
Valencia suele contar con 
un buen número de promo-
ciones puntuales muy atrac-
tivas para los potenciales 
compradores. Este año, Gru-
po Ugarte con su acción pro-
mocional denominada ‘Te 
puede salir gratis. ¿Cuál vas 
a elegir?’, ha acaparado par-
te de la atención de los visi-
tantes de la muestra.  

La promoción resultó 
muy atractiva, ya que con-
sistía en sortear un vehícu-
lo a elegir entre los modelos 
Suzuki Celerio, Skoda Citi-
go, Opel Adam y Citroën C1, 
entre todos los comprado-
res que realizaran su com-
pra en los concesionarios 
Ugarte de estas marcas en la 
propia Feria. Tras el sorteo 
celebrado al término de esta, 
la ganadora resultó ser la 
compradora de un Opel.

:: A. ADALID 

El Seat Ibiza ha conseguido, 
en la quinta generación del 
modelo, hacerse con el títu-
lo de ‘coche del año en Espa-
ña’ que organiza el diario ABC, 
perteneciente al grupo de co-
municación Vocento del que 
también forma parte LAS 
PROVINCIAS. 

Con los votos públicos de 
34 periodistas especializados, 
el Seat Ibiza se ha alzado con 

el galardón de mejor coche 
del año en España 2018. 

Lanzado en mayo en Espa-
ña, el Ibiza es el modelo más 
producido en la historia de 
Seat, se fabrica en la planta 
catalana de Martorell y, en 
esta quinta generación -el mo-
delo original se lanzó en 1988- 
estrena un nuevo chasis con 
suspensiones, motores y sis-
temas multimedia y de segu-
ridad similares a coches de 

mayor tamaño y rango de pre-
cio, lo que ha influido de for-
ma determinante en el voto 
de los jurados. 

El Ibiza estrena diseño, y 
sigue contando con la silueta 
joven y atractiva que siempre 
ha hecho gala el utilitario es-
pañol, que equipa motores ga-
solina, diesel y también una 
interesante versión ‘eco’ im-
pulsada por gas natural. Está 
a la venta desde 11.700 euros.

Ugarte regaló un 
vehículo en la Feria

El Seat Ibiza, Coche del 
Año en España ABC 2018

El Seat Ibiza termina de completar su gama con versiones TDI y TGI ‘eco’.

La marca ya logró el galardón el año pasado con el Ateca

:: MOTOR 

Opel nombra a Marieta Jau-
reguizar directora de co-
municación de la marca en 
España.  Jaureguizar, de 38 
años, ha desempeñado la 
mayor parte de su carrera 
especializándose en el área 
corporativa y de marca. Jau-
reguizar, es licenciada en 
Administración y Direc-
ción de Empresas por ICA-
DE. Antes de incorporarse 
a General Motors como co-
ordinadora de comunica-
ción corporativa, su últi-
mo puesto, fue directora 
de comunicación de Pons 
y Fundación Pons, así como 
directora de la Oficina de 
Prensa de la Jornada Mun-
dial de la Juventud en 2011. 
Previamente había desem-
peñado diversos cargos en 
comunicación y marketing 
en el sector de automoción.

Marieta 
Jaureguizar, 
nueva dircom 
de Opel España

María Ángeles Jericó recibiendo el premio.

El Opel Adam fue uno de los coches sorteados.

Q
ué frío! El comentario parece ge-
neralizado, y es que para los que 
vivimos en Valencia y su entor-
no, todo lo que sea bajar de diez 

grados ya nos parece la estepa siberiana, no 
digamos ya si se suma la lluvia.  

Disfrutar de unas condiciones climatoló-
gicas tan benignas, aunque sea a pesar del 
calentamiento global, tiene su contraparti-
da también en el mundo del automóvil: nos 
preocupamos poco del mantenimiento de 
nuestro coche, y menos aún de prepararlo 
para el frío. El resultado es que, en cuanto 
salimos a cualquier zona con una tempera-
tura mínimamente invernal, como en el in-
terior de cualquiera de las tres provincias 

valencianas, no digamos ya camino de la 
meseta o de las pistas de nieve, nuestro co-
che, igual que nosotros, no suele estar sufi-
cientemente preparado. 

El apunte principal es realizar el mante-
nimiento adecuado tanto en verano como 
en invierno, con revisiones que pongan al 
día nuestro coche. Recuerden que hay que 
gastar más dinero cuantos más años tiene el 
modelo. No es el momento de escatimar en 
marcas, calidades ni detalles, cuanto más 
cuidemos el coche, más durará. El segundo 
punto es el de los neumáticos. Un dibujo 
‘correcto’ para nuestro día a día puede ir 
‘justito’ para un uso en zonas de lluvia, frío 
o nieve. Si equipar neumáticos de invierno 

es ir demasiado lejos, unos neumáticos del 
tipo ‘cuatro estaciones’ pueden ser mejores 
si hacemos excursiones habituales a zonas 
frías o, en cualquier caso, unos neumáticos 
nuevos y de primera marca. 

Además, escobillas limpiaparabrisas, una 
rasqueta para quitar el hielo del cristal, al-
guna mantita en el coche, llevar el depósito 
de combustible lleno, etcétera, son detalles 
a tener en cuenta si vamos a afrontar un 
viaje en estas fiestas navideñas. Sabemos 
que somos repetitivos, pero ya verán cómo, 
en cuanto caigan cuatro gotas o una ligera 
nevada, llega el gran atasco y algunos re-
cuerdan lo bien que les han ido este tipo de 
recomendaciones.

PREPARADOS 

PARA EL 

INVIERNO

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

Sábado 16.12.17  
LAS PROVINCIASACTUALIDADEXTRA 

   MOTOR2



:: MOTOR 

El primer vehículo de alto 
rendimiento bajo la línea N 
llega a Hyundai Koryo Car. 
El concesionario ubicado en 
la Pista de Silla acoge la pri-
mera unidad del modelo 
i30N Performance. Cuenta 
con un motor 2.0 turbo  que 
entrega 275 CV y cuesta 
37.900 euros sin tener en 
cuenta promociones .  

El i30 N cuenta con cam-
bio manual, cada vez más di-
fícil de encontrar en un vehí-
culo de estas características 
y muy demandado por los 
aficionados a los deportivos. 
El chasis ha sido puesto 
apunto para mejorar sus 
prestaciones con una sus-
pensión más deportiva, fre-
nos más potentes y diferen-
cial autoblocante.

:: MOTOR 

El concesionario valenciano 
BMW Bertolín colaboró con 
el foro de internacionaliza-
ción de empresas ‘Be Interna-
tional’, organizado por LAS 
PROVINCIAS, y que contó 

con la asistencia de más de 
150 empresarios de la provin-
cia. La cita contó con diez di-
ferentes ponencias de inter-
nacionalización, desde ‘start-
ups’ hasta multinacionales 
pasando por instituciones y 

entidades de apoyo a la expor-
tación. El turismo, la relevan-
cia de la venta ‘on-line’, las 
experiencias de los clientes y 
la innovación fueron los te-
mas más comentados por los 
empresarios participantes, en 

una jornada que clausuró la 
teniente de alcalde del ayun-
tamiento de Valencia Sandra 
Gómez. 

BMW Bertolín expuso tres 
unidades de su gama de em-
presas, desde el eléctrico y ur-
bano i3, especialmente indi-
cado para las empresas pione-
ras que tengan en cuenta la 
reducción de su huella de car-
bono así como los mínimos 
costes de uso y mantenimien-
to, al BMW Serie 5, el coche 
ejecutivo por excelencia. Les 
acompañó el X1, un SUV di-
námico y aspiracional con el 
que, sin duda, sueñan muchos 
nuevos empresarios.

BMW Bertolín, con las 
empresas más activas
Coche oficial del foro Be International de LAS PROVINCIAS

Los últimos modelos de BMW, en el evento.

El Hyundai i30 N  
llega a Koryo-car

La primera unidad ya ha llegado a Koryo Car.

El i30N Performance es la versión más deportiva.

Se abren los pedidos 
para el Insignia GSI

El Opel insignia GSI celebró 
su presentación mundial en 
el pasado Salón Internacio-
nal del Automóvil de Fran-
kfurt. Ahora se abre la carte-
ra de pedidos del ‘buque in-
signia’ de Opel,  con unos 
precios que en España co-

mienzan en los 45.500 eu-
ros para la versión Grand 
Sport de cinco puertas. Para 

la versión Sports Tourer su 
gama de precios comienza 
en los 46.700 euros.

El Insignia GSI cuenta con 260 CV.

NOVEDAD 

El Suzuki Vitara   
más español 

Suzuki y las centenarias Bo-
degas de Osborne, amplia-
mente reconocidas por el em-
blemático Toro de la red de ca-
rreteras de España, lanzan al 
mercado español el Suzuki 
Vitara Toro. Este modelo es-
tará disponible en el merca-

do durante los tres próximos 
años y cuneta con un comple-
to equipamiento que incluye 

iluminación led, llantas de 17 
pulgadas y conectividad con 
Apple y Android.

El nuevo Vitara Toro sólo se venderá en España.

NOVEDAD 
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:: MOTOR 

Mazda presenta el MX-5 ca-
brio Red Heritage, una nue-
va versión especial de techo 
de lona del icónico modelo 

de la marca nipona. La ac-
tualización de techo blando 
del MX-5 llama la atención 
en el exterior por su nueva 
capota de lona rojo oscuro 
y unas llantas de aleación 
de 17 pulgadas. En el inte-
rior destaca la nueva tapice-
ría de cuero color camel y 
un completo equipamien-
to. Con un motor de 160 CV 
cuesta 29.000 euros.

Mazda  
MX-5 ‘Red 
Heritage’ 

El interior cuenta con tapicería de cuero camel.

:: MOTOR 

El circuito valenciano Ricar-
do Tormo inaugurará el fin de 
semana del 14 y 15 de abril la 
cuarta edición de la ‘Nascar 
Whelen Euro Series 2018’.  

La Euro Nascar se ha con-
solidado como una de las me-
jores series de automovilis-
mo, con un calendario que in-
cluye pruebas en España, Ita-
lia, Gran Bretaña, Francia, Ale-
mania y Bélgica.  

El campeonato se disputa-
rá en seis circuitos europeos 
con doce rondas y la principal 

novedad de la próxima tem-
porada es la creación de un 
evento internacional que se 
celebrará en Tours –Francia–, 
en el que los pilotos compe-
tirán para medir sus habilida-
des contra las estrellas invi-
tadas estadounidenses. La se-
gunda gran incorporación de 
la Euro Nascar 2018 es la ce-
lebración de una semifinal en 
el legendario circuito de 
Hockenheim, Alemania.  

Como en temporadas an-
teriores el Valencia Nascar 
Fest abrirá el telón de la tem-

porada 2018 con todos los pi-
lotos tratando de demostrar 
sus capacidades. El pasado año 
los valencianos Borja García, 
y Carmen Boix fueron capa-

ces de ganar en sus categorías 
corriendo como locales.  

El campeonato acabará a fi-
nales de octubre con una 
prueba disputada en Bélgica. 

El Circuito de Cheste, 
primera cita de la 
Nascar Euro Series

La piloto valenciana Carmen Boix competirá en 2018.

:: MOTOR 

Con la finalidad de dar a co-
nocer el nuevo deportivo 
Stinger, el concesionario va-
lenciano Kia Mercamoto, ha 
organizado un evento para 
operadores de renting en el 
circuito de Cheste. 

El nuevo Stinger es una 
berlina coupé de cinco puer-
tas y cinco plazas que, con 
motores diesel y gasolina 
desde 200 hasta 375 CV, en-
tra en un segmento en el 
que pocas marcas se atreven 
a competir, el de las berlinas 
deportivas premium.  

En este evento se han dis-
puesto dos unidades, una 
con motor diesel y otra con 
motor gasolina. El diesel es 
un 2.2 de 200 CV y tracción 
trasera. Este modelo tiene 
un precio que parte de los 
41.000 euros. Por su parte, 
el motor gasolina es el V6 
turbo que, con una cilindra-
da de 3.3 litros, entrega una 
potencia máxima de 375 CV 
y cuenta con tracción a las 
cuatro ruedas. Este modelo 
tiene un precio desde 54.000 
euros. Ambos mostraron su 
rendimiento en la pista.

:: MOTOR 

Para completar la gama Yaris, 
Toyota España introduce di-
ferentes novedades en el equi-
pamiento, ajustando así la 
oferta a la demanda y hacien-
do de Yaris un modelo aún 
más atractivo. Desde ahora, 
todos los Yaris con carrocería 
bi-tono incorporan una ante-
na tipo aleta de tiburón. 

Además, los Yaris bi-tono 
con carrocería en rojo y negro 
pasan a tener su interior en 
negro, no en combinación ne-
gro-rojo como hasta ahora. 
También son novedad las llan-
tas de las versiones City, que 
tienen el mismo diseño que 
las de las variantes Active, y 
el color exterior gris ‘Manhat-
tan’, disponible tanto en tono 
completo como en opción bi-
tono con techo negro. 

Con su renovación de hace 
unos meses, el nuevo Yaris, 
modelo de Toyota en el seg-
mento B, ya contaba con una 

imagen más dinámica, un in-
terior más moderno y de ma-
yor calidad, compuesto por 
una versión híbrida, una ga-
solina 1.5 de 111 CV y un ac-
tualizado equipamiento.  

Ahora, con la gama 2018 de 
Yaris mantiene la oferta de 

dos tipos de carrocerías, de 
tres y cinco puertas, tres op-
ciones mecánicas, dos de ga-
solina –Yaris 70 y Yaris 110– 
y una híbrida –Yaris 100H–, 
y cuatro acabados: City, Acti-
ve, Feel! y Advance.  

También se mantienen los 

precios, que no varían frente 
a los vigentes en los últimos 
meses. La gama ya está dispo-
nible en la red oficial de con-
cesionarios de Toyota Espa-
ña. Los precios arrancan en 
10.600 euros o 120 euros al 
mes con ‘Pay per Drive’.

Toyota actualiza la gama Yaris 
para la nueva temporada
Versión 1.5 70 CV renovada y equipamiento más completo para el modelo

La gama cuenta con cinco acabados y un precio base de 10.600 euros.

Kia Mercamoto, con 
el Stinger en Cheste

El nuevo Stinger, listo para entrar a rodar.

Hyundai Autiber, 
con el running 

El concesionario  Hyundai 
Autiber Motor participó en 
la recientemente celebrada 
trigésima edición del ‘Pas Ras 
al Puerto’ que fue organiza-
da por el Club de Atletismo 
Poblats Maritims. El gana-
dor fue Ouais Zitane en ca-

tegoría masculina y Fátima 
Ayachi en la femenina. El co-
che utilizado por Autiber fue 

la versión totalmente eléc-
trica del nuevo Ioniq, con 
cero emisiones.

Hyundai participó en la ‘Pas Ras al Puerto’.

DEPORTE 

Maserati, en la ópera 
del Teatro Real  

Por tercera temporada conse-
cutiva el melodioso sonido de 
los motores Maserati acom-
paña a la temporada de Ópe-
ra del Teatro Real de Madrid, 
dando así la bienvenida a la 
Navidad junto a ésta históri-
ca institución cultural. Un  

Maserati Levante GranSport 
estará presente en la sala cen-
tral del Real recibiendo a los 

asistentes a las funciones de 
la ‘La Bohème’ de Giacomo 
Puccini hasta el 8 de enero.

El Maserati Levante, en el Teatro Real de Madrid.

CULTURA 

ACTUALIDAD
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E
n 2003 BMW sor-
prendía al mundo 
con el lanzamiento 
del X3, un todoca-

mino de dimensiones conte-
nidas que gustaba por su di-
seño, tecnología y sensacio-
nes de conducción. Ahora, la 
tercera generación del SUV 
premium mantiene los están-
dares de la marca alemana y 
regresa al mercado con nue-
vo diseño, más capacidad in-
terior y, sobre todo, una ma-
yor dotación tecnológica que 
aumenta el confort y permi-

te al X3 obtener una conduc-
ción semiautónoma. 
Fabricado en Estados Uni-

dos, el nuevo X3 cuenta con 
los acabados X Line, M Sport 
y Luxury, que amplían su 
oferta para clientes más exi-
gentes. El precio de lanza-
miento es de 50.300 euros, 
contracción total y cambio 
automático en toda la gama, 
dejando para 2018 las versio-
nes más asequibles. 

Mucho más atractivo 
El BMW X3 ha dado un salto 
cualitativo en cuanto a dise-
ño se refiere. Ahora, es mu-
cho más atractivo gracias a 
unas proporciones más robus-
tas y a nuevos elementos que 
lo distinguen de la saga. En el 
frontal, encontramos faros 
led, faldones más robustos, 
llantas de 18 a 21 pulgadas y 
una calandra de nuevo dise-
ño que aumenta su tamaño 
para conseguir mayor aerodi-

námica y una mejor refrige-
ración del motor. En la zaga, 
los cambios son más palpa-
bles, con faros con tecnología 
led, portón de apertura y cie-
rre automático, y un escape 
con salida en ambos lados. 
Por su parte, el interior 

gana en espacio, sobre todo 
en las plazas traseras, pero 
también tiene mejores cali-
dades, climatizador de tres zo-
nas, instrumentación proyec-
tada en el parabrisas ‘head up 
display’ –que incluye la nave-
gación y la lectura de señales 
de tráfico– y una pantalla cen-
tral táctil que incluye el sen-
sor de movimiento para ma-
nejarla mediante gestos. Con 
todo esto, el nuevo X3 se pone 
al día en materia de confort y 
tecnología. 

De 190 a 360 CV 
El nuevo X3 presenta una 
gama de motores con dos ver-
siones diesel y tres gasolina. 

Por primera vez, incluye un 
modelo M Performance con 
el BMW X3 M40i, que tiene 
un motor seis cilindros turbo 
de 360 CV. La segunda opción 
de gasolina es X3 xDrive30i 
que tiene una potencia de 252 
CV con un consumo combi-
nado de 7,4 litros. El último 
en llegar será el xDrive20i con 
motor de gasolina de 184 CV, 
y se podrá elegir entre una 
versión con tracción total y 
otra con tracción trasera. 
Para las versiones diesel, 

BMW mantiene el xDrive20d 
con 190 CV y un consumo 
medio de 5,4 litros y el xDri-
ve30d que aumenta la poten-
cia hasta los 265 CV y cuyo 
consumo es de 5,7 litros cada 
cien kilómetros. 
Gracias a la tecnología de-

sarrollada por BMW, el nue-
vo X3 cuenta con sistemas de 
seguridad que permiten una 
conducción semiautónoma. 
Muchas de ellas son opciona-

les, pero merecen la pena si 
lo que se busca es aumentar 
el confort y la seguridad en 
marcha. La nueva generación 
del BMW X3 puede contar  
con la última generación de 
control de velocidad activo, 
el asistente de maniobras de 
aparcamiento, aviso de cam-
bio involuntario de carril con 
protección contra colisiones 
laterales. Con esta gran varie-
dad de sistemas de asistencia, 
el nuevo BMW X3 es uno de 
los líderes en esta materia en 
su segmento. 

A prueba 
Para conocer en profundidad 
los cambios realizados por la 
marca en el nuevo X3, BMW 
nos cita en la Finca el Chapa-
rral, a las afueras de Madrid, 
adonde llegamos después de 
atravesar las sinuosas carrete-
ras del puerto de la Cruz Ver-
de, que une la capital con Ávi-
la y es muy frecuentado por 

motoristas. Antes de subirnos 
a la versión con motor diesel 
de 190 CV, nos paramos a con-
templar los cambios estéticos 
introducidos por la marca. Hay 
que decir que el X3 ha cam-
biado mucho, parece más ro-
busto y deportivo, ofrecien-
do una silueta más atractiva. 
 Subidos a los mandos la 

percepción de calidad se pal-
pa desde el primer momen-
to, y ofrece un tacto muy agra-
dable. Comenzamos el test 
activando el modo confort 
para los primeros kilómetros 
por autovía, y el rendimien-
to es bueno. La insonoriza-
ción del vehículo es excelen-
te, la dirección precisa y el 
cambio automático muy efi-
ciente, aunque las ocho mar-
chas tal vez sean excesivas 
cuando se busca un plus en la 
conducción deportiva. Llega-
mos a la zona más revirada 
del test y, conectando el modo 
sport, el X3 cambia por com-
pleto. Ahora la respuesta del 
acelerador es más rápida y 
contundente, ofreciendo un 
comportamiento digno del 
emblema alemán. 
A pesar de su peso, más de 

1.800 kilos, el BMW X3 adel-
gaza 55 kilos gracias al mayor 
empleo del aluminio. Con un 
reparto de pesos equilibrado, 
la conducción del todocami-
no es más que eficiente, con 
un agarre por encima de la 
media y dando la sensación 
de que llevamos un modelo 
deportivo. Eso se debe al gran 
trabajo en el chasis realizado 

Tecnología y 
calidad premium

El nuevo BMW X3 crece en 
tamaño, innovación y calidad 
para convertirse en el SUV de 
referencia entre los modelos 
de lujo más dinámicos

PRESENTACIÓN 
BMW X3

CARLOS PANADERO 
MADRID

Las versiones M Line y Luxury Line aumentan el atractivo de la nueva gama.

Este X3 es el más atractivo de la saga de modelos de este nombre, con muchos detalles de alta calidad.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

                                                                                   

20d xDrive                                    190 CV                  5,0                             51.000 

30d xDrive                                    265 CV                  5,7                             59.500 

20i xDrive                                      184 CV                  7,1                             50.300 

30i xDrive                                      252 CV                  7,2                             56.750 

M40i xDrive                                  360 CV                  8,2                            70.500 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

BMW X3GAMA

Llega con tracción 
total, caja automática 
y motores entre 190   
y 360 CV con precios 
desde 51.000 euros 

Cuenta con una 
tecnología similar a 
los Serie 5 o Serie 7   
en conectividad y 
ayudas al conductor
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por la marca.  Con precios des-
de 50.300 euros y packs de 
equipamiento completos, el 
X3 ha subido un peldaño res-
pecto a su predecesor, dando 
un gran salto tecnológico.

BMW acierta con los cam-
bios introducidos en el nue-
vo X3. La tercera generación 
es más madura gracias al 
nuevo diseño, mejores cali-
dades y un repunte tecnoló-
gico al alcance de pocos mo-
delos en el mercado.

CONCLUSIÓN

El interior gana en presencia y atractivo, con muchas combinaciones y opciones.

Cambio automático en toda la gama. Las plazas traseras aumentan su espacio.

Techo solar que se abre en opción. El maletero, con 550 litros disponibles.

:: C. RODRIGO 

El nuevo BMW M8 GTE fue 
presentado en la planta de 
BMW en Dingolfing, el mis-
mo lugar donde se fabricará 
el modelo de producción del 
nuevo BMW Serie 8. Su 
puesta de largo en el Salón 
de Francfort es toda una de-
claración de intenciones por 
parte del departamento de 
carreras de cara a las próxi-
mas temporadas. 
El motor V8 biturbo de 

4.0 litros de cilindrada cuen-
ta con una potencia de más 
de 500 caballos. El bloque 
de cilindros y la culata están 
tomados del motor de pro-
ducción. La transmisión del 
BMW M8 GTE es una caja 
de cambios secuencial de 
seis velocidades de carreras. 

El trabajo de desarrollo se 
centra en incrementar efi-
ciencia y durabilidad sin sa-
crificar la potencia. 
Con un aspecto muy si-

milar a su hermano coupé, 
que verá la luz en 2019, se 
ha conseguido una reduc-
ción significativa del peso 
gracias al amplio uso de com-
ponentes de plástico refor-
zado con fibra de carbono. 
Con una longitud casi cin-
co metros y una anchura de 
más de dos, el coche pesa 
sólo 1.220 kilogramos. 
El objetivo, o al menos 

uno de ellos, es recuperar el 
cetro de la mítica prueba de 
Le Mans 19 años más tarde, 
ya que la última vez que se 
hicieron con el triunfo fue 
en 1999 a manos del V12 
LMR. 

BMW M8 GTE,  
listo para Le Mans

Y ADEMÁS...

El BMW M8 GTE es un prototipo para carreras.
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E
l SUV más pequeño 
de la gama Ford ate-
rriza en nuestro 
mercado con más 

fuerza que nunca. Partiendo 
de un modelo que ya se ha-
bía presentado y renovado, 
el Ecosport se presenta aho-
ra con un frontal actualiza-
do, un interior distinto y nue-
vos detalles estéticos como 
la carrocería bicolor. Además, 
aumenta el equipamiento de 
seguridad y confort, llega un 
nuevo motor diesel de 125 
CV y, como novedad, habrá 
una variante con tracción 4x4. 
Los precios sin descuento par-
ten desde 18.850 euros. 

El EcoSport se fabrica aho-

ra en Europa, y Ford ha adap-
tado el modelo a los estánda-
res continentales. En cuan-
to al diseño, la gran novedad 
llega en el frontal, con una 
gran parrilla y faros al estilo 
Kuga. Además el frontal in-
cluye antinieblas más gran-
des, luz diurna LED y un capó 
con trazos más marcados que 
mejoran su imagen. La trase-
ra es prácticamente la mis-
ma, eso sí, los pilotos son más 
oscuros y sigue equipando el 
portón de apertura lateral, 
que puede resultar incómo-
do si no se cuenta con el es-
pacio suficiente. Otro aspec-
to destacable son las carroce-
rías bicolor con el techo, pin-
tados en cuatro tonalidades 
distintas siempre y cuando 
se escoja el acabado deporti-
vo ST-Line.  

El interior del EcoSport  re-
cibe numerosos componen-
tes como un nuevo cuadro de 
instrumentos, volante cale-
factado, climatizador, equi-
po multimedia con pantalla 
de ocho pulgadas con siste-
ma de conectividad SYNC 3 

compatible con Android y 
Apple, y el potente equipo de 
sonido opcional B&O Play. 
Además, el salpicadero tiene 
menos botones y se muestra 
más organizado y con mayor 
calidad. Los asientos también 
son de nueva factura ofre-
ciendo mejor sujeción y nue-
vos materiales. El maletero 
aumenta su capacidad hasta 
los 335 litros e incorpora un 
piso inferior que se puede co-
locar en dos alturas. En el 
apartado de la seguridad ac-
tiva, ahora están disponibles 
el control de ángulo muerto, 
la cámara de visión posterior, 
el control de velocidad con li-
mitador y los sensores de llu-
via y luces, todo un alarde tec-
nológico. 

Nuevos motores 
La gama de motores se com-
pone de dos versiones gaso-
lina 1.0 turbo con potencias 
de 125 y 140 CV vinculados 
a un cambio manual de seis 
velocidades, aunque en op-
ción se puede acceder a un 
cambio automático en la ver-

sión de 125 CV. La novedad 
llega en los motores diesel 
que recibe un nuevo cuatro 
cilindros 1.5 litros con 125 
CV. Este propulsor, cuya lle-
gada está prevista para me-
diados de 2018, estará dispo-
nible con tracción delantera 
pero también dará lugar a la 
primera versión 4x4 del EcoS-
port. 

Todos a prueba 
Recién aterrizados en Lisboa, 
sede de la presentación inter-
nacional de este modelo, nos 
subimos a la versión diesel de 
125 CV, la novedad principal. 
Desde el inicio parece una op-
ción a tener en cuenta a pe-
sar de ser algo más ruidoso 
que sus hermanos gasolina.  

La contundencia en la res-

puesta, gracias al tremendo 
par que proporciona, hace que 
su conducción sea muy diná-
mica, sin recurrir en exceso 
a la palanca del cambios. Con 
consumos que se acercan a 
los seis litros, la versión die-
sel hace gala de un chasis muy 
eficiente que junto a las sus-
pensiones renovadas ofrecen 
una conducción confortable. 
Tras dos días de pruebas, el 
nuevo motor diesel nos deja 
buenas sensaciones, es mu-
cho más fácil y agradable de 
conducir que el modelo pre-
cedente, e introduce los cam-
bios necesarios para estar a la 
altura de la competencia.  

Ofertas por definir 
Ford ya admite pedidos de su 
modelo SUV más compacto, 

Misión 
cumplida
El Ford EcoSport renueva  
otra vez diseño, refinamiento  
y mecánica dispuesto a  
luchar por su sitio en Europa

Con 4,1 metros de largo, tiene un maletero de 334 litros.

Carrocería en dos colores y llantas de gran tamaño para el acabado ST Line.

PRESENTACIÓN 
FORD ECOSPORT 2018

CARLOS PANADERO 
LISBOA

El EcoSport cuenta 
con más calidad  
y equipo, y precios 
desde 13.600 euros

El frontal se asemeja ahora a los Kuga y Edge.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.0 turbo                                        125 CV                  5,2                             18.850 

1.0 turbo                                        140 CV                  5,2                             22.000 

1.0 turbo automático               125 CV                  5,2                             20.950 

1.5 diesel                                       100 CV                  4,1                             20.200 

*Precios sin promociones de la marca incluidas.

FORD ECOSPORTGAMA
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con las entregas previstas 
para las primeras semanas del 
año próximo. Se oferta con 
cuatro acabados, el básico 
Trend, el más completo Trend 
plus, el deportivo ST Line y 
el lujoso Titanium. El ST Line 
no sólo tiene una termina-

ción más atractiva, sino que 
su chasis tiene una dirección, 
suspensiones y ruedas más 
deportiva. Ahora sí, el Ecos-
port ya puede competir de tú 
a tú en el sector SUV urbano 
y convertirse, con el Kuga y 
el Edge, en líder de ventas.

El EcoSport es más atracti-
vo, cuenta con mejores cali-
dades, más tecnología y un 
brillante motor diésel.

CONCLUSIÓN

El interior ha sido diseñado con materiales de mayor calidad.

Caja de cambios manual de seis marchas.

Llantas de 17 pulgadas de serie.

Multimedia con Apple y Android.

Detalles deportivos en los ST Line.
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K
ia fue una de las 
primeras marcas en 
apostar por el for-
mato SUV con el 

Sportage, y también de las pri-
meras en ofrecer un modelo 
de este tipo y gran tamaño 
con el Sorento, que lleva ya 
tres generaciones a la venta. 
Los éxitos de esta gama de 
modelos de tamaño familiar 
se ha traspasado al sector ur-
bano, donde la marca cuenta 
con tres modelos que pueden 
contar, en conjunto, con mo-
tores de gasolina, diesel, eléc-

tricos, híbridos e híbridos en-
chufables, la oferta más am-
plia del mercado. 

Nuevo superventas 
El más llamativo es el Stonic. 
Destinado a repetir el éxito 
del Sportage en el sector ur-
bano, el Stonic termina de lle-
gar al mercado y ya es un éxi-
to, con unas ventas que supe-
ran los optimistas pedidos de 
la marca y de los concesiona-
rios. Con un diseño, fresco, 
joven y poco ‘SUV’, ya que el 
coche es algo más bajo de lo 
habitual en el sector, el Sto-
nic parte de la plataforma del 
urbano Rio para ofrecer más 
espacio interior en un sector 
donde este detalle es clave.  

Además de espacio, el in-
terior tiene un diseño, equi-
pamiento y calidad sin tacha, 
con un ambiente perfecto que 
conforman detalles como un 
excelente volante, gran pan-
talla multimedia o equipa-

mientos como los asientos ca-
lefactables. Los precios, des-
de poco más de 12.000 euros, 
dan paso a una gama de tres 
motores, con el 1.2 de 84 CV 
de entrada de gama, y los 1.0 
turbo de 120 CV y 1.6 diesel 
de 116 CV como los más acer-
tados en la compra. 

La segunda novedad es el 
Niro, un modelo híbrido cu-

yas ventas, como en el caso 
del Stonic, han superado las 
previsiones más optimistas 
o, dicho de otro modo, tiene 
lista de espera. La nueva ver-
sión enchufables tiene una 
batería de 9 kilowatios que 
permite al Niro ‘plug-in’ o 
PHEV recorrer hasta 50 kiló-
metros con energía eléctrica 
sin usar el motor de gasolina. 
Se beneficia de la etiqueta 
cero, muy útil en ciudades 
como Madrid o Barcelona, ya 
que permite aparcar gratis en 
zona azul, y de las ayudas del 
plan Movalt, que reducen los 
precios hasta algo más de 
26.000 euros, convirtiéndo-
se en el híbrido enchufables 
más barato del mercado espa-
ñol. 

El Niro PHEV se recarga en 
una cuatro horas en una red 
de carga doméstica, con un 
precio de unos 50 céntimos 
de euro en la tarifa horaria 
más económica. En su diseño 

destacan los faros led, más 
modernos y que consumen 
menos energía. 

Más allá del eléctrico 
La gama termina con el Soul, 
un crossover de diseño pecu-
liar que se ofrece con versio-
nes gasolina, diesel y eléctri-
ca. Los gasolina y diesel supe-
ran los 130 CV, incluso hay 
una versión turbo de 204 CV. 
Destaca sobre todo la versión 
eléctrica. Con una autonomía 
de hasta 210 kilómetros en 

homologación –unos 160 km. 
En uso real- el Soul es uno de 
los urbanos eléctricos más 
atractivos por diseño, tama-
ño y precio, ya que cuesta algo 
menos de 24.000 euros. 

Los tres han nacido para 
dominar la ciudad, donde es-
tos modelos de Kia se defien-
den de forma eficaz y confor-
table gracias a su compacto 
tamaño y la agilidad de los 
motores. Son modelos que 
tampoco se amedrentan en 
carretera, capaces de realizar 

Urbanos y  
de gran éxito
La oferta de crossover 
compactos de Kia se refuerza 
con la llegada del Stonic y  
del Niro híbrido enchufable, 
que se suman a la gama Soul

PRESENTACIÓN 
GAMA KIA CROSSOVER

REDACCIÓN MOTOR  
MADRID

La gama crossover de Kia cuenta ya con cinco modelos, Soul, Stonic, Niro, Sportage y Sorento.

El Niro estrena 
versión híbrida 
enchufable con 50 
km. de autonomía 

El Stonic es el nuevo 
superventas de Kia, 
con un diseño 
atractivo y precios 
desde 12.900 euros

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

Stonic 1.2                                      84 CV                     5,2                             12.919 

Stonic 1.0 Turbo                         120 CV                  5,0                             14.669 

Stonic 1.6 Diesel                         110 CV                  4,2                             15.869 

Niro Híbrido                                  141 CV                  3,8                             19.883 

Niro PHEV híbrido ench.          141 CV                  1,3                             26.045 

Soul 1.6                                          132 CV                  6,3                             14.026 

Soul 1.6 Diesel                             136 CV                  4,4                             21.401 

Soul 1.6 Turbo Auto                  204 CV                  6,9                             21.401 

Soul eléctrico                               111 CV                  --                                23.876

GAMA KIA CROSSOVERGAMA
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todo tipo de trayectos con una 
alta calidad y confort, y todo 
ello con la habitual garantía 
de siete años de toda la gama.  

Con tarifas entre algo más 
de 12.000 y menos de 30.000 
euros, Kia es la única marca 
que ofrece en este sector ver-
siones híbridas, eléctricas e 
híbridas enchufables.

La llegada del Stonic ha re-
volucionado la gama urbana 
de los crossovers de Kia. 
Tienen un interior de equi-
pamiento y calidad superior 
a lo habitual, buenos precios 
y lo último en tecnología.

CONCLUSIÓN

Stonic es el nombre del nuevo SUV urbano de Kia.

El Niro se ofrece ahora con versión enchufable.

Interior con detalles en colores llamativos.

El interior cuenta con la calidad habitual en la marca.

El Soul eléctrico tiene 210 kilómetros de autonomía. Materiales reciclados para el salpicadero del Soul EV.
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S
ubaru es una de las 
pocas marcas que no 
están dentro de nin-
gún gran grupo de 

automoción, lo que le permi-
te una independencia técni-
ca que le lleva a fabricar co-
ches que, seguramente, no 
son tan rentables como los de 
otros fabricantes, pero cuen-
tan con elementos que no tie-
ne nadie, o casi nadie, en el 
mercado. Hablamos de la trac-
ción total con reparto de fuer-
za permanente, de serie en 
toda la gama, y de los moto-
res tipo bóxer de cilindros 
opuestos en lugar de en línea, 
más costosos de fabricar, pero 
que permiten que el peso vaya 
más bajo en el coche y por tan-
to sea más estable y seguro.  
A estos dos sistemas, que 

ningún fabricante incorpora 
de serie como sí hace Subaru, 

se suma el ‘Eyesight’, un equi-
po con dos cámaras en el pa-
rabrisas –la mayoría de los co-
ches tienen solo una– que ac-
tivan el frenado de emergen-
cia, avisan y evitan la salida 
de carril o sirven para el con-
trol de velocidad activo, que 
adapta la velocidad a la que 
tienen los coches de delante. 

Sobre todo, seguro 
Estas tres cualidades hacen 
que los Subaru estén entre los 
coches más seguros del mun-
do, y se incluyen de serie en 
el nuevo XV, un compacto del 
tamaño de un Volkswagen 
Golf que, gracias a la tracción 
total y una mayor altura al 
suelo, ofrece comportamien-
to de SUV fuera del asfalto. 
La segunda generación de 

este modelo es totalmente 
nueva. Estrena un chasis más 
robusto, lo que permite que 
el coche sea más silencioso, 
ligero y seguro, ya que repar-
te mejor la energía de un gol-
pe en caso de accidente. 
Esta plataforma se viste con 

una carrocería de cinco puer-
tas donde encontramos los 
rasgos de diseño habituales 
de la marca, como parrilla he-
xagonal, faros con aristas mar-
cadas y unas protecciones de 

plástico que hacen que parez-
ca robusto. Cualquier obser-
vador verá que el coche es más 
alto de lo normal, lo que per-
mitirá salir de la carretera, 
como cualquier Subaru, sin 
mayores problemas. 
En el interior la marca apli-

ca los mismos criterios de di-
seño de sus ‘hermanos mayo-
res’ para lograr un buen resul-
tado. Y este punto es clave, 
porque antes, el interior de 
los coches de esta marca era 
más funcional que atractivo. 
Ahora los asientos con costu-
ras de color naranja, el cuadro 
de mandos o el volante dan 
una grata primera impresión.  
Al conductor lo rodean tres 

pantallas, una principal mul-
timedia con conectividad al 
móvil, una superior que indi-
ca la climatización y algunos 
detalles de la marcha, y el ha-
bitual cuadro de relojes, con 
un completo ordenador de a 

bordo. El freno de mano es 
eléctrico y hay detalles como 
los asientos calefactables que 
se agradecen en las frías ma-
ñanas de invierno.  

Dos motores gasolina 
El cambio automático es del 
tipo de ‘variación continua’, 
que resulta más incómodo 
cuando aceleramos a fondo, 
ya que revoluciona el motor 
antes de que la potencia lle-
gue a las ruedas. Es quizá el 
único pero ya que, con siete 
marchas prefijadas y control 
al volante por levas, podemos 
adaptarnos a su funciona-

miento en pocos kilómetros. 
La gama de motores cuen-

ta con dos versiones gasoli-
na 1.6 y 2.0 de 114 y 156 CV. 
Las diferencias de prestacio-
nes son altas, ya que el 1.6 
acelera de 0 a 100 en 13,9 se-
gundos, cifra modesta hoy 
en día, y el 2.0 lo hace en 
10,4, notándose mucho más 
veloz. En consumos, homo-
logan un promedio de alre-
dedor de 6,4 y 6,9 litros, con 
una cifra real próxima a los 
8 litros cada 100 kilómetros. 
Los motores no tienen tur-
bo ni complicaciones técni-
cas adicionales, por lo que 

tienen argumentos para ser 
muy fiables. 
Ya en la carretera, el XV se 

muestra más silencioso de lo 
normal, es más amplio por 
dentro que antes, algo que 
notamos en las plazas delan-
teras, con más anchura, y en 
las traseras, con sitio de so-
bra para cabeza y pies. El ma-
letero, de 350 litros, no es de 
los más capaces, pero se am-
plía hasta los 870 litros. 
El sistema ‘Eyesight’ fun-

ciona muy bien. Si nos sali-
mos del carril no corrige al ins-
tante, sino cuando se ha so-
brepasado claramente la línea 

Seguridad al 
mejor precio
Subaru ofrece el nuevo XV con 
tracción total, cambio automático  
y el avanzado sistema de seguridad 
‘eyesight’ desde 21.900 euros

La trasera tiene un diseño anguloso, con 4,46 metros de largo.

El nuevo interior tiene un diseño, calidad y equipamiento muy elevado en la marca.

PRESENTACIÓN 
SUBARU XV

ALEX ADALID 
TOLEDO

La gama tiene dos 
motores gasolina de 
114 y 156 CV, cambio 
automático y tres 
diferentes acabados

Cinco puertas, atractivo diseño y gran capacidad  
fuera de carretera hacen del XV un modelo apetecible.

Plazas traseras bastante amplias.Buenos asientos en la parte delantera.
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de la carretera, lo que permi-
te conducir sin obsesionarnos 
con no pisar del todo las mar-
cas viales. Cuando corrige, el 
movimiento del volante es 
suave y progresivo. El control 
de velocidad activo permite 
regular la distancia entre nues-
tro coche y el de delante de 
forma sencilla, lo que facilita 
su utilización y, si detecta un 
atasco, frena por sí mismo has-
ta parar el coche. 

Sorpresa en las pistas 
Llegamos a una finca en To-
ledo donde varios recorridos 

nos van a permitir extraer las 
cualidades de este coche en 
terrenos difíciles. Los Subaru 
no nacieron como todo terre-
nos ni SUV, pero su excelen-
te sistema de tracción y el he-
cho de que sus turismos lle-
varan reductoras hizo que sus 
coches fueran muy populares 
entre esquiadores y aventu-
reros, de ahí que la marca se 
vuelque ahora en estas cuali-
dades fuera de carretera. Con 
control de descenso y un sis-
tema de tracción específico 
‘X-Road’, el XV es capaz de su-
perar obstáculos que podría 

competir con más de un 4x4, 
ya que el pequeño japonés es 
mucho más ligero. Tras una 
larga ruta a una alta velocidad 
por una finca toledana, esta-
mos seguros de que pocos 
clientes llevarán hasta estos 
límites un coche de su propie-
dad, pero les gustará saber que 
es tan robusto, que lo elegi-
ríamos para viajar al fin del 
mundo. La ventaja es que no 
penaliza el uso diario, al con-
trario, toda la seguridad in-
corporada sirve tanto para el 
día a día como para las aven-
tureras y excursiones. 

Muy competitivo 
El XV más barato es el 1.6 
Sport que, con tracción 4x4 y 
caja automática, sale por 
21.900 euros, y el 1.6 Execu-
tive, con cuero, techo solar, 

etcétera, se queda en 24.900 
euros. El dos litros se ofrece 
con los acabados Sport Plus y 
Executive por 26.500 y 28.500 
euros respectivamente, tari-
fas muy competitivas para un 
coche realmente bueno y, so-
bre todo, muy seguro.

Por menos de 22.000 euros 
es muy difícil comprar un 
coche con tracción total y 
cambio automático, pero  
en el Subaru XV el consumo 
es contenido, la mecánica 
fiable, el diseño atractivo y 
la capacidad para andar por 
caminos o zonas nevadas, 
sorprendente, y todo con  
la más alta seguridad.

CONCLUSIÓN

Pantalla central con datos todo terreno.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.6 16v. Automático                 114 CV                  6,4                             21.900 

2.0 16v. Automático                 156 CV                  6,9                             26.200 

*Incluye 1.700 euros de descuento no sujetos a financiación.

SUBARU XVGAMA

EN DIRECTO

Subaru 
apostará por 
los híbridos 
   Para reducir el prome-
dio de emisiones, tal y 
como marca la Unión Eu-
ropea, Subaru lanzará en 
los próximos años mode-
los híbridos enchufables 
y dejará de vender su mo-
tor boxer diesel. Esta me-
cánica cumple perfecta-
mente el estándar actual, 
pero es cara adaptarla a 
las normas futuras, por lo 
que no se ofrece en el 
nuevo XV, aunque la mar-
ca aun venderá el actual 
XV diesel en 2018, y tam-
bién en los Forester y 
Outback Diesel. 

   Subaru vende más de 
un millón de coches en el 
mundo, pero sólo 70.000 
en Europa, y de ellos 
unos 2.200 en España. La 
marca aún resulta un 
poco exótica para algu-
nos compradores, por lo 
que las previsiones de 
ventas del XV son modes-
tas a pesar del excelente 
precio y producto. 
 
   La marca termina de 
presentar un SUV de gran 
tamaño, siete plazas y 
amplio maletero, el As-
pen, que se fabrica en su 
planta de Estados Unidos, 
y que llegaría a Europa 
cuando tenga versiones 
híbridas. El Aspen sería 
no sólo un éxito de ven-
tas, sino un perfecto ‘bu-
que insignia’ en la marca.

La capacidad en pistas es sorprendente.
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SUV/4X4

E
l Honda HR-V no 
deja de sorprender-
nos. Tras varios días 
de recorridos urba-

nos nos adentramos en la ca-
rretera para un fin de sema-
na en la localidad conquense 
de Alarcón. Ropa de invierno, 
chaquetas y todo tipo de ele-
mentos ‘camperos’ entran en 
escena para un fin de sema-
na que combina autovía, ca-
rretera y campo.  

Tras defenderse a la perfec-
ción en la urbe, el HR-V mues-
tra un gran aplomo en carre-
tera. Se nota que, a pesar de 

un tamaño compacto, se ha 
diseñado como un coche am-
bicioso. La calidad es equiva-
lente a la de otros modelos de 
Honda, incluidos sus herma-

nos mayores. El grueso volan-
te es de un tacto excelente, 
el equipo multimedia es bas-
tante acertado y tenemos de-
talles como los asientos cale-
factables, perfectos para la 
ruta. También lo es el control 
de velocidad o el aviso de sa-
lida de carril, que hacen que 
el trayecto hasta Alarcón sea 
placentero y seguro. 

La villa de Alarcón es sor-
prendente y bella. Fortifica-
da y rodeada de una gran mu-
ralla, cuenta con el parador, 
la plaza porticada y diferen-
tes iglesias que merecen su 
visita, además de una amplia 
oferta de casas rurales y ho-
teles. Las excursiones nos per-
miten visitar los pantanos cer-
canos, con excelentes vistas. 
Las piraguas las dejaremos 
para una época más cálida, 
pero si que nos vamos a la 

montaña a probar como fun-
ciona este Honda. El camino 
no es difícil, pero el HR-V lo 
sortea con eficacia y confort, 
y el motor diesel nos permi-
ten un retorno a casa muy 
económico. Un gran aventu-
rero para ciudad y carretera.

Gran capacidad de maletero y amplias plazas traseras.

Tamaño urbano y  
amplio espacio para  
viajar se combinan 
en el SUV de Honda.

En el puesto de mando destaca el excelente volante.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HONDA HR-V 1.6 I-DTEC

REDACCIÓN MOTOR

Excursiones 
para todos 
los públicos

De la última exposición 
en la ciudad a un camino 
perdido en la montaña, 
el HRV se atreve con 
cualquier trayecto Tipo:  SUV compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,31,8/1,6 

 Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  120 CV. 

 De 0 a 100: 10 segundos 

  Consumo:  4,1  litros/100 km. 

  Precio:  29.050 euros 

  Gama desde:  22.350 euros

HONDA HR-V
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:: MOTOR 

Es previsible que los proble-
mas con las sustituciones de 
parabrisas aumenten debi-
do al creciente número de 
sistemas de ayuda avanza-
da al conductor integrados 
tras el cristal. Esta es la pre-
visión de los expertos de 
posventa de Nissan, que han 
confirmado que al menos 
uno de cada cinco parabri-

sas sustituidos requiere ta-
reas de reparación posterio-
res. La razón principal es la 
presencia del sensor de lu-
ces y lluvia, y las cámaras 
que se usan para los siste-
mas de ayuda a la conduc-
ción, además de los sistemas 
‘head-up display’. Nissan re-
comienda sustituir la luna, 
llegado el caso, en el servi-
cio oficial de la marca.

:: MOTOR 

El pasado día 29 de noviem-
bre tuvo lugar una importan-
te venta de  vehículos de la 
marca Fiat Professional. Cien 
furgones Fiorino fueron en-
tregados a Seur, convirtien-

do a la marca italiana en una 
de las más relevantes de la 
compañía líder en España de 
transporte urgente. 

En el acto estuvieron pre-
sentes Itxaso Larrañaga en re-
presentación de Seur, y Julio 

Fernández en representación 
de Fiat, que destacó que Seur 
apueste por la tecnología lim-
pia del Fiat Fiorino GNC. Con 
estas palabras, hizo referen-
cia al combustible utilizado 
por estos vehículos, el gas na-

tural comprimido, una fuen-
te alternativa de energía más 
limpia y económica que los 
combustibles convenciona-
les. Una vez realizada la en-
trega de las llaves, los asisten-
tes pudieron disfrutar de la 
capacidad de este vehículo, 
que destaca por ser un furgón 
hecha por y para la ciudad y 
por contar con etiqueta ‘eco’, 
imprescindible en ciudades 
con restricciones por conta-
minación, en las que el Fiori-
no no se verá afectado. 

Seur da servicio a más de 
un millón de clientes con una 
flota de 4.500 vehículos en 
toda España.

Cien Fiat de gas natural 
para el reparto en Seur
El Fiorino con etiqueta ‘eco’ ya forma parte de la flota 

Acto de entrega de llaves entre directivos de Fiat Professional y Seur.

Nissan advierte sobre 
roturas del parabrisas

Las cámaras de detección deben ser recalibradas.

La tecnología influye en la sustitución de la pieza.

Porsche restaura 
un 911 del año 1964  

Después de tres años de tra-
bajos, el Museo Porsche pre-
senta una de las más nove-
dosas incorporaciones a su 
colección y que se convier-
te en el 911 más antiguo de 
los que posee. Este coupé rojo 
fue fabricado en octubre de 

1964 como una de las prime-
ras unidades de producción 
en serie de este deportivo. 

Casi 50 años más tarde, el 
Museo Porsche encontró y  
restauró este singular coche.

Este Porsche 911 ha sido restaurado por la marca.

CLÁSICOS 

Nuevo Goodyear  
para todo el año 

Por lo general, la lluvia y la 
nieve son las protagonistas 
de las carreteras más peligro-
sas a las que se exponen los 
conductores en invierno. Por 
este motivo, Goodyear ha de-
sarrollado el ‘Vector4Seasons 
Gen-2’, un neumático que 

ofrece un funcionamiento óp-
timo ante este tipo de condi-
ciones adversas y permite a 

los conductores utilizar el mis-
mo juego de neumáticos du-
rante todo el año.

Este neumático está diseñado para invierno y verano.

NEUMÁTICOS 

SERVICIO
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