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:: MOTOR 

Hyundai España vuelve a ser 
solidaria con el programa ‘El 
Desierto de los Niños’, que  
en la edición 2018 contará con 
el apoyo activo de la red 
Hyundai. El objetivo de la ac-
ción de esta edición 2018 es 
construir una escuela en una 
de las zonas más desfavoreci-
das de Marruecos. Para ello, 
por cada prueba de vehículo 

Hyundai que se realice a tra-
vés de su red de concesiona-
rios la marca donará ocho eu-
ros para poder ayudar a cons-
truir la escuela. La campaña 
de pruebas solidarias se lleva-
rá a cabo desde el 12 de febre-
ro y estará vigente hasta el 12 
de marzo. 
Entre todos los participan-

tes en esas pruebas se sortea-
rán dos plazas para que pue-

dan participar junto con sus 
familias en la decimocuarta 
edición de ‘El Desierto de los 
Niños’.  Desde sus inicios, ‘El 
Desierto de los Niños’ ha con-
seguido que 1.200 adultos y 
670 niños españoles viajen 
hasta el sur de Marruecos para 
convivir y ayudar a mejorar 
la vida de 25.000 marroquíes 
de las zonas menos desarro-
lladas del sur del país.

C
ada semana tenemos un sobresal-
to que rodea al mundo del auto-
móvil. Tan pronto se descubre 
que un grupo de marcas de auto-

móviles han experimentado las emisiones 
de sus coches con humanos  como en las 
noticias aparece un coche dando vueltas en 
el espacio, seguramente buscando parking.  
Esta semana ha sido el gobierno de Balea-

res el que ha copado la atención de los me-
dios de comunicación, con una futura ley 
que pretende prohibir la venta de coches 
con motor diesel en 2025 y la de los de ga-
solina en 2035, así, sin paños calientes. De 
este modo las islas serían las primeras «del 
mundo mundial» en apostar por un ‘huella 

de carbono’ reducida. Un hito que acapara 
portadas. El asunto tiene una lógica ecoló-
gica, pero en un mundo en el que estamos 
dentro de la Unión Europea o dentro de un 
propio país como España, se debe consen-
suar este tipo de normas y su aplicación.  
Se debe apostar por una reducción real de 

emisiones que pasa por la generación de 
energía de energía eléctrica renovable, la 
optimización en el gasto y consumo de la 
misma y, también, por la reducción de emi-
siones en los coches. Seguro que cualquiera 
que conozca a fondo el mercado encuentra 
soluciones para reducir las emisiones en un 
volumen mayor sin necesidad de prohibir la 
venta de coches, máxime cuando la ley se-

ñala que los coches actuales pueden seguir 
circulando «hasta el fin de su vida útil». 
Esto significa que coches con, digamos, 20 ó 
30 años, y que contaminan unas veinte ve-
ces más que uno actual podrán seguir circu-
lando ricamente mientras los más moder-
nos y menos contaminantes serían comple-
tamente ilegales. 
Las intenciones parecían buenas, pero el 

resultado no es el que necesita un problema 
como el de la contaminación que genera la 
sociedad de hoy en día. Atacar y prohibir los 
coches no es la mejor manera de afrontarlo. 
Seguro que más de un empresario del auto-
móvil mallorquín ha paralizado sus inver-
siones y los empleos que ello conlleva.

EL MISTERIOSO 

‘CASO 

BALEARES’

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Los buenos resultados de la 
anterior iniciativa, así como 
la necesidad de renovar el 
parque automovilístico es-
pañol reduciendo la sinies-
tralidad, han impulsado a 
Nissan a poner en marcha 
de nuevo un plan para que 
los ciudadanos puedan cam-
biar su coche por uno nue-
vo dotado con los últimos 
elementos de seguridad. 
Este plan se llama ‘Plan 

de movilidad inteligente 
Nissan’ y, con el objetivo de 
que esta tecnología llegue a 
todos los públicos, Nissan 
ofrecerá hasta final de mes 

un incentivo de hasta 5.000 
euros por la compra de un 
vehículo nuevo con el pa-
quete de seguridad llamado 
‘escudo de protección inte-
ligente Nissan’, que incluye 
detección de cambio invo-
luntario de carril o frenada 
de emergencia, entre otros, 
entregando a cambio un 
vehículo usado. 
Además, los vehículos 

asociados a esta iniciativa 
contarán con el seguro del 
vehículo proporcionado por 
la marca. Esta acción está 
disponible para los modelos 
Micra, Juke, Pulsar, Qashqai, 
XTrail y Navara. 

Plan Nissan para 
renovar tu automóvil

Hyundai invertirá en 
escuelas con cada prueba

La acción solidaria de la marca ayudará al desarrollo de los más pequeños.

El nuevo Micra está incluido en la promoción.

:: MOTOR 

Michelin ha variado su es-
tructura, arrancando 2018 
con una nueva organiza-
ción que tiene como obje-
tivo poner al cliente en el 
centro de sus operaciones. 
En esta nueva organiza-
ción desaparecen las líneas 
de producto para dar paso 
a una única dirección co-
mercial para España y Por-
tugal, responsabilidad que 
estará en manos de Rebe-
ca Nieto a partir del 1 de 
marzo. Isaac Ortega, eje-
cutivo en España pasará a 
desarrollar esta estrategia 
a nivel global.

Rebeca Nieto, 
directora 
comercial           
de Michelin
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:: MOTOR 

El concesionario de la mar-
ca coreana hizo entrega del 
Kia Sportage –un SUV de 
cinco plazas, 4,5 metros de 
largo y precios a partir de 
17.000 euros– al piloto va-
lenciano de Moto2 Jorge Na-
varro, que lo utilizará du-
rante la temporada para sus 
desplazamientos en Valen-
cia y España. El piloto de La 
Pobla de Vallbona seguirá 
este año en el equipo de 
Moto 2 Gresini Racing, don-
de llegó la pasada tempora-
da procedente del Estrella 

Galicia 0,0 de Moto3. La 
temporada 2016-2017 ha 
mantenido una buena pro-
gresión en Moto2, finalizan-
do en la decimocuarta posi-
ción de la general con 60 
puntos y destacando las sex-
tas posiciones en Montme-
ló, Sachsenring y Motorland  
como mejores resultados 
siendo uno de los mejores 
novatos de la categoría. 

El Sportage se adapta per-
fectamente a un uso de todo 
tipo, con gran espacio, con-
fort y seguridad en toda su 
gama de versiones.

:: MOTOR 

Mañana domingo día 18 de 
febrero se disputa la sexta edi-
ción de la carrera ‘15K-Vale-
nica Abierta al Mar’ organiza-
da por LAS PROVINCIAS. Una 
prueba que, año tras año, reú-
ne a un mayor número de co-
rredores, que superarán los 
6.000 en esta edición. Como 
en anteriores ocasiones, la 
marca Renault será el coche 
oficial de la carrera, y partici-
pará con los modelos de los 
sectores más de moda: el eléc-
trico de cero emisiones Zoe y 
la gama SUV formada por los 
Captur, Kadjar y Koleos. 

El primer contacto de los 
corredores con los coches será 
en la sede de LAS PROVIN-
CIAS, donde se realiza el re-
parto de dorsales y donde se 
instalará la Feria del Corredor 
durante todo el sábado 17. 

En la jornada del domingo 
la exposición de novedades 
de la marca se traslada hasta 

el centro neurálgico de la 
prueba, que tendrá su fin en 
la playa de la Malvarrosa, aun-
que dos de ellos ‘participarán’ 
en la carrera, el Zoe como co-
che de inicio y uno de los 
crossovers cerrando la llega-
da de los corredores.

Renault, coche oficial de la  
15K Valencia Abierta al Mar
El Renault Zoe eléctrico y los modelos SUV de la gama, los protagonistas

Los modelos de Renault,  
en la Feria del Corredor. 

Kia Autopista Sur, con 
el piloto Jorge Navarro

El piloto Jorge Navarro recibiendo su Kia Sportage.

El futuro Opel Corsa 
será ‘made in Spain’ 

Tras la compra de Opel, el 
grupo francés PSA ha acele-
rado los planes para sustituir 
el modelo Corsa, que tiene 
un chasis y motores por el 
que la marca paga derechos 
de producción a General Mo-
tors y a Fiat. El futuro mo-

delo, con chasis y motores 
de  PSA, se fabricará en la 
planta de Zaragoza a partir 

de 2019, cesando su monta-
je en Alemania. En 2020 ten-
drá versión eléctrica.

Todos los modelos Corsa se han fabricado en España.

INDUSTRIA

Northgate, con el 
equipo Nieto-Aspar 

Northgate Renting Flexible 
ha alcanzado un acuerdo con 
el ‘Ángel Nieto Team’ para se-
guir siendo uno de los princi-
pales patrocinadores del equi-
po liderado por Gelete Nieto. 
Con esta alianza, el operador 
renueva por octavo año con-

secutivo su compromiso con 
el mundo del motor y del de-
porte. Jorge Martínez y Gele-

te Nieto, propietario y direc-
tor del equipo respectivamen-
te, han firmado el acuerdo.

Nieto y Aspar, con Fernando Cogollos, de Northgate.

COMPETICIÓN
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K
ia está en un mo-
mento dulce del 
mercado, con récord 
de ventas globales 

en España, donde su cuota en 
el mercado de particulares, el 
que más beneficios deja en la 
red comercial, alcanza el sie-
te por ciento. Emilio Herre-
ra, director de Kia en España, 
nos da las claves del éxito. 
– Tras un año de récords 
¿cuáles son las claves del 
mercado para 2018 y la es-
trategia comercial de Kia? 
– Todo apunta a que el mer-
cado va a seguir creciendo, lo 
que es una buena noticia. Si 
nos basamos ya en el creci-
miento de enero –más de un 
veinte por ciento–, podemos 
incluso decir que las estima-
ciones que teníamos el año 
pasado al cerrar el año pue-
den ser incluso mejores. El 
único nubarrón que podemos 
tener en España a nivel eco-
nómico es la situación de Ca-
taluña, pero ahora mismo no 
nos está afectando. Este es el 
primer semestre desde hace 
mucho tiempo que estamos 
comparando a un semestre 
sin el plan de incentivos PIVE 
porque en 2016 había PIVE, 
en 2017 no hemos tenido y 
ahora nos estamos comparan-
do a un 2017 sin PIVE, lo que 
permite valorar mejor los re-
sultados. Esa es la buena no-
ticia, vamos a tener la prime-
ra parte del año muy buena, 
ya que ha crecido el segmen-
to de particulares, nos hemos 
olvidado del PIVE, hemos pa-
sado la resaca de las ayudas y 
estamos ahora en una fase en 
la cual no hay nada que inter-
venga en el mercado, por lo 

que estamos ante una época 
muy sana de crecimiento eco-
nómico en general y del au-
tomóvil en particular. 
– ¿Cuáles han sido las claves 
del éxito de Kia en 2017? 
– Hemos terminado un año 
récord, pero no hemos llega-
do a las 60.000 unidades que 
teníamos previstas por dos 
motivos: uno es que las fábri-
cas no nos han dado suficien-
tes unidades de algunos mo-
delos, y el otro es que hemos 
tenido un problema con un 
‘rent-a-car’ que quebró y no 
pudimos entregar las unida-
des previstas. Pero cuando ha-
ces un año récord no te pue-
des quejar, y más en un año 
en el que hemos lanzado cin-
co productos: el Niro lo tenía-
mos pendiente desde 2016 y 
lo lanzamos en enero de 2017 
y luego hemos lanzado Pican-
to, Rio, Stonic, Stinger... un 
año muy completo del que no 
podemos quejarnos. 
– ¿Cuáles son las perspecti-
vas para 2018? 
– La idea es llegar a 65.000 uni-
dades con una cuota global en-
tre el 4 y el 5 por ciento aun-
que yo creo que puede ser su-
perior a eso. Nuestro crecimien-
to va a venir de los segmentos 
que más están creciendo: el de 
SUV con el Stonic, que está fun-
cionando muy bien, y el Spor-
tage, que sigue creciendo en 
un mercado muy competitivo 
en el que hoy están casi todas 
las marcas. Además estamos 
apostando por todo lo que es 
ecológico. En Ginebra vamos 
a presentar el nuevo Ceed, y 
estamos estudiando seriamen-
te lanzar todos los modelos ya 
con nuevas tecnologías y va-
riantes híbridas. En tecnolo-
gías ecológicas no vamos a li-
mitarnos, y nuestro ejemplo 
es el Niro, del que tenemos ver-

sión híbrida e híbrida enchu-
fable y del que llegará un eléc-
trico, por lo que tenemos la ca-
pacidad de ofrecer a cada clien-
te, en el momento oportuno, 
el tipo de motorización que 
busca.  
– ¿Cómo han sido los resul-
tados en Valencia? 
– En el cierre del año 2017 y 
computando sólo el mercado 
particular, hemos vendido 
2.814 unidades, con un 7,24 
por ciento de cuota, así que 

somos cuartos del mercado. 
La primera ha sido Ford con 
9,22 por ciento, la segunda 
Peugeot con 8,73, la tercera 
ha sido Renault con 7,69 y lue-
go nosotros con un 7,24. Hace 
dos años estábamos en un cin-
co por ciento en Valencia, y 
ahora estamos por encima de 
la media nacional, por lo que 
el cambio ha sido radical. Hace 
dos o tres años estábamos en 
una situación complicada, con 
instalaciones que no estaban 
al nivel de lo que es la imagen 
hoy de Kia, y hemos cambia-
do eso radicalmente. Valen-
cia es una ciudad con una de 
las mejores situaciones de Es-
paña y con una capilaridad y 
cobertura de toda la provin-
cia muy buena. Estamos en-
cantados con los dos conce-
sionarios, y la apuesta que han 
hecho por Kia también es 
muy importante. Uno de ellos 
trabaja casi en exclusiva con 
nuestra marca, y el otro per-
tenece a un gran grupo con 

muchas marcas, pero para 
ellos Kia no es una marca pe-
queña ni que haya que dejar 
de lado, sino todo lo contra-
rio. Sobretodo porque lo que 
vemos es esa evolución del 
producto, no solamente en 
cantidad de nuevos modelos 
y rapidez en la sustitución de 
producto, sino también en ca-
lidad y diseño… de hecho yo 
siempre digo cuando voy a ha-
cer una inauguración que hace 
diez años no vendíamos co-
ches, vendíamos precio. Has-
ta hace poco decía que ahora 
vendemos calidad y diseño, 
pero ahora le añadimos otro 
pilar que es la ecología. Por-
que desde el punto de vista 
ecológico vamos a ir crecien-
do a un ritmo tan rápido como 
exige el mercado. 
– Está habiendo casi más de-
manda de SUVs que de turis-
mo convencionales, ¿Cómo 
estáis viendo ese ‘sorpasso’? 
–Yo creo que es una moda, 
pero creo que también tene-
mos que tener en cuenta que 
al final va a haber una deman-
da para coches tradicionales 
que no sean SUV porque, no 
lo olvidemos, los SUV tienen 
un incremento de precio: no 
es lo mismo un Rio que un 
Stonic, por ejemplo. Si bien, 
esto va a ir ligado a la evolu-
ción de la economía, de los in-
gresos de cada uno, de la ren-
ta per cápita que tengamos… 
pero ahora mismo es una ten-
dencia imparable. Cuando ha-
ces el análisis ves que hay tres 
segmentos que realmente cre-
cen y los tres de son SUV, es 
impresionante.  
– ¿Cuál es la novedad más 
importante para el 2018? 

– Sin ninguna duda el nuevo 
Kia Ceed. Es un coche que 
evoluciona en diseño, ya no 
veremos la versión de tres 
puertas, pero sí una comple-
ta familia de la que todavía no 
podemos contar nada, pero 
que sumará muchas varian-
tes al habitual modelo de cin-
co puertas. En ingeniería Kia 
ha dado un nuevo salto. Si la 
llegada de Peter Schereyer 
como jefe de diseño supuso 
un cambio excepcional para 
la marca, ahora se está dando 
un salto parecido en dinamis-
mo y conducción desde la lle-
gada de Albert Biermann, el 
antiguo jefe de BMW M. Su 
mano se ha notado mucho en 
el Stinger, un coche excepcio-
nal se mire por donde se mire, 
pero Biermann tiene ahora 
que dar su ‘ok’ a todos los co-
ches que fabrique el grupo, y 
su mano ya se nota en el nue-
vo Ceed, cuyo principal cam-
bio está en una conducción 
que va a ser más emocionan-
te, tanto como su diseño.  
– ¿Qué variantes podemos 
esperar? 
– Todavía no tenemos confir-
mación oficial, pero durante 
la presentación ya se ha anun-
cido la llegada de versiones 
con sistema eléctrico de 48 
voltios con una pequeña hi-
bridación, un sistema que se 
implantará en todas las nue-
vas plataformas de Kia, de 
modo que, según la deman-
da, podemos lanzar un mode-
lo híbrido tan pronto como el 
mercado lo pida. En cuanto a 
eléctricos, será la futura ge-
neración del Soul la que, jun-
to al Niro, dé forma a la ofer-
ta de la marca.

Emilio Herrera  

Director General KIA

«Somos la cuarta marca en Valencia»

La compañía tiene 
un 7% de cuota  
en la venta a 
particulares en la 
provincia, y ha 
batido su récord de 
entregas en España

Nombre:  Emilio Herrera 

 Edad:  1961, Lausanne (Suiza)

Cargo:  Director general de Kia 

 Experiencia en el sector:                    
2006 a 2009 fue director gene-
ral de Chrysler en Bélgica, don-
de en 2010 y 2011 dirigió Fiat 
Group antes de pasar a Kia en 
el mismo país.  Desde finales de 
2012 dirige Kia Iberia.

PERFIL

Emilio Herrera dirige desde 2012 Kia Motors Iberia.

ENTREVISTA

A. ADALID

ACTUALIDAD

El nuevo Kia Ceed se ha presentado esta semana y se pone a la venta en otoño.
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:: MOTOR 

 El Circuit Ricardo Tormo ce-
lebrará los próximos días 3 y 
4 de marzo la quinta edición 
de su concentración anual de 
vehículos clásicos, el ‘Racing 
Legends’. Este año el piloto 
venezolano Carlos Lavado y 
la firma valenciana Lois lle-
varán a cabo algunas de las ac-
tividades previstas. Aunque 
los protagonistas serán los afi-
cionados, que tendrán la opor-
tunidad de exponer sus co-
ches, camiones y motos clá-
sicas en el circuito de forma 
gratuita. Para ello se ha habi-
litado un formulario en la pá-
gina web del evento. 

El piloto venezolano Car-
los Lavado será el piloto invi-
tado del ‘Trofeo Paco Gonzá-
lez’. El bicampeón del mun-
do en la categoría de 250cc 
volverá a subirse a su Yamaha 
para recordar las carreras de 
los años ochenta.  

La firma de moda valencia-
na Lois fue durante aquellos 

años una de las marcas más 
presentes en el mundo del au-
tomovilismo, ya que estuvo 
presente desde el mundo del 
karting hasta la Formula 1. El 
Circuit ha conseguido reunir 
coches de la época que segu-

ro que serán un gran recuer-
do para todos los aficionados. 

Además, como cada año se 
celebrará el ‘Trofeo Las Pro-
vincias’ que premiará la regu-
laridad, de forma que todos 
los vehículos de más de 25 

años tienen la oportunidad 
de inscribirse en igualdad de 
condiciones. Las entradas es-
tán a la venta desde 10 euros 
en la página web del circuito, 
en un evento imprescindible 
en Valencia.

Cheste se prepara para la  
IV edición de Racing&Legends
LAS PROVINCIAS, diario oficial del mayor evento de clásicos de la Comunitat

Los clásicos tomarán el circuito de Cheste durante todo el fin de semana.

:: MOTOR 

Automoción Turival cuen-
ta ya en sus instalaciones de 
Pista de Silla con el nuevo 
integrante de la familia 
BMW X, el X2, que se carac-
teriza por un atrevido dise-
ño. Dentro del lenguaje de 
la marca, se incorpora el logo 
de BMW en ambos lados del 
pilar trasero y, por primera 
vez en la marca, los riñones 
del frontal van colocados en 
sentido inverso. 

El X2 cuenta con dos mo-
torizaciones diesel de 2.0 li-

tros, uno de 150 y otro de 
190 CV. El primero puede 
equipar caja de cambios au-
tomática o manual, ambos 
con tracción delantera, y el 
segundo va de serie con la 
automática y 4x4. También 
cuenta con dos motores ga-
solina de 2.0 litros de 140 y 
190 CV, siendo el menos po-
tente el que equipa tracción 
delantera y los dos tipos de 
cambio y el más potente el 
4x4 automático. Su precio, 
sin descuentos de concesio-
nario, es de 35.000 euros. 

BMW Turival recibe el 
nuevo SUV coupé X2

El equipo de Turival, junto al nuevo X2.

Rolls-Royce lanzará 
un todoterreno 

Hace ya tres años que la mar-
ca inglesa Rolls Royce anun-
ció la incorporación de un 
todotereno a su gama de 
vehículos de lujo. Reciente-
mente ha adelantado que se 
llamará Culligan, en home-
naje a un famoso diamante, 

y que se trata un vehículo 
con la capaciadad de viajar 
lujosamente por cualquier 

terreno. Su precio no se sabe 
aún, pero estará en el rango 
habitual de la marca.

Rolls prepara el 4x4 más lujoso y caro del mundo.

NOVEDADES

Un Range Rover en 
las puertas del cielo 

El nuevo Range Rover Sport 
P400e ha alcanzado la cima 
de uno los parajes naturales 
más conocidos de China, de-
nominado la puerta del cielo 
por sus impresionantes vis-
tas. Para lograrlo, este mode-
lo híbrido enchufable, que 

cuenta con una autonomía de 
50 kilómetros en modo eléc-
trico, ha superado los 999 es-

calones y las 99 curvas que 
componen esta subida de 45 
grados de inclinación.

El Range Sport híbrido tiene un precio de 89.400 euros

SUV/4X4
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:: A. ADALID 

La red de oficial Jaguar en Va-
lencia, formada por los con-
cesionarios Imperauto, Bri-
tish Car e Ibérica de Automó-
viles, presentó a los clientes 
y amigos de la marca el nue-
vo SUV compacto E-Pace. En 
el escenario del Palau de les 
Arts, la terraza del restauran-
te Contrapunto sirvió para 
mostrar cuatro unidades del 
nuevo modelo, un SUV com-
pacto para un uso interurba-
no pero con suficiente espa-
cio para afrontar viajes por ca-
rretera en familia.  

Enrique Tomás Segura, di-
rector general de la concesión, 
dirigió unas palabras a los in-
vitados, comentando las no-
vedades del modelo, tras ello 
el público disfrutó de un agra-
dable ‘after work’. Entre los 
asistentes estuvo la familia 
Tomás-Segura al completo, 
con D. Enrique Tomás y Emi-
lia Segura, y sus hijos Enri-
que, Emilia y Noelia. El equi-
po de gerencia y ventas de las 

diferentes concesiones, con 
Manoli, Rueda, Alfonso Sán-
chez-Graullera, Enrique Pa-
rada o Ramón Aucejo, se en-
cargaron de atender, junto a 
los anfitriones, las solicitudes 
de los clientes y amigos de la 
empresa valenciana. 

Con un amplio espacio in-
terior y casi 600 litros de ma-
letero, el E-Pace puede equi-
par tracción delantera o 4x4 
y cambio manual de seis mar-
chas o automático de nueve 
velocidades. La gama de mo-
tores gasolina y diesel tiene 

rendimientos entre 150 y 300 
CV, con precios que van des-
de los 33.175 euros de la ver-
sión base con ofertas financi-
ceras hasta los 69.800 euros 
del E-Pace ‘First Edition’. El 
modelo va a ser el Jaguar más 
vendido de la gama.

El Jaguar E-Pace se presenta en 
Valencia en el Palau de les Arts
Gran acogida para el SUV de la marca, que se da a conocer en un ‘after-work’

Dirección, gerencia y equipo de ventas del grupo Ibérica de Automóviles.

Se pone a la venta desde algo más de 33.000 euros.

Enrique Tomás Segura se dirige a los invitados.

La convocatoria fue un éxito de público.

Sábado 17.02.18  
LAS PROVINCIAS ACTUALIDAD 7EXTRA 

  MOTOR



C
on un historial en 
nuestro país de 17 
años, llega la cuar-
ta generación del 

modelo más grande de 
SsangYong, el nuevo Rexton, 
que aparece para competir con 
rivales de renombre tanto en 
el sector de los 4x4 en el que 
aventureros, aficionados a la 
caza o empresas siguen bus-
cando coches con tracción to-
tal y reductoras, como en el 
mercado SUV, con buenas 
prestaciones en carretera y 
un interior para siete ocupan-

tes tan amplio y equipado 
como un monovolumen. 

Totalmente nuevo 
El nuevo Rexton crece en lon-
gitud hasta los 4,85 metros, 
nueve más que antes. Tam-
bién es más ancho y pierde al-
tura para estilizar su silueta. 
El chasis se ha renovado a fon-
do, y tanto la carrocería como 
el interior son completamen-
te nuevos. Por fuera destaca 
el nuevo frontal con una gran 
parrilla delantera, nuevos fa-
ros de xenon y un lateral con 
muchos pliegues en la carro-
cería que resulta original. Por 
detrás los pilotos tienen aho-
ra un formato más turismo, 
y se introducen en el portón. 

En el interior el habitácu-
lo tiene un aspecto de mayor 
calidad con inserciones de ma-
dera, plásticos de excelente 
tacto y unos asientos de ima-
gen impecable con opciones 
de cuero napa, e incluso ven-

tilación y calefacción. La ca-
lefacción se ofrece también 
para el volante y para las dos 
plazas exteriores traseras, per-
fecto si viajamos a la nieve en 
familia o con amigos. 

 El salpicadero está domi-
nado por una pantalla multi-
media de ocho pulgadas que 
se maneja de forma sencilla 
y que es compatible con los 
sistemas de telefonía Apple 
y Android. En el cuadro de re-
lojes, otra pantalla de siete 
pulgadas indica todo tipo de 
información. 

Amplitud y calidad 
El acceso a la tercera fila de 
asientos, de serie en gran par-
te de la gama, es algo difícil 
por la altura del coche, pero 
una vez dentro, son plazas 
amplias, aunque el maletero, 
como es lógico, se resiente. El 
mismo cuenta con 780 litros 
en las versiones de cinco pla-
zas y 640 en las de siete asien-

tos con ellos plegados, am-
pliable en ambos casos hasta 
1.700 y 1.600 litros aproxima-
damente. 

El equipamiento aumen-
ta con detalles como varias 
tomas USB, radio digital DAB, 
cámara de marcha atrás, fre-
no de mano eléctrico, entra-
da y arranque sin llave y por-
tón eléctrico. En seguridad, 

el pack ‘SSAS’ añade aviso de 
coches en el ángulo muerto 
y de salida de carril, lectura 
de señales de tráfico y luces 
largas automáticas. 

Motor diesel de 180 CV 
El nuevo Rexton se oferta con 
el motor 2.2 diesel de 180 CV 
unido, bien a una caja manual 
de seis marchas o a una auto-
mática de siete, en este caso 
la 7G-Tronic que utilizaba has-
ta hace poco Mercedes. En 
cuanto a tracción, puede ser 
trasera o 4x4, esta última del 
tipo acoplable y con reducto-
ras, pero no es un sistema per-
manente para carretera. 

Para comenzar nuestra ruta 
en la presentación nos decan-
tamos por la versión 4x4 au-
tomática y, con tan solo si-
tuarnos al volante, ya apre-
ciamos que estamos a los 
mandos de ‘otro Rexton’. Los 
asientos son de impecable as-
pecto y recogen muy bien el 

cuerpo. Destaca el tacto de 
sus acabados, y sorprende la 
gran insonorización, que hace 
que apenas oigamos el motor 
al ponerlo en marcha. 

En un recorrido mixto en-
tre autopista de peaje y carre-
tera virada, el motor ofrece 
buenas aceleraciones y, com-
binado con la caja de cambios 
automática, hacen que el Rex-
ton circule con firmeza y do-
cilidad, aunque los dos mil ki-
los se notan y conviene no ir 
demasiado rápido. 

La suspensión se muestra 
firme, con claros rebotes en 
zonas de baches, aunque sue-
le ser un detalle propio de los 
coches aptos para circular por 
carreteras de tierra. 

El manejo de los mandos 
del volante multifunción y 
los de la zona central del sal-
picadero es muy intuitivo y 
todos ellos quedan muy cer-
canos, con los testigos e indi-
cadores a la vista. 

Más refinado 
y confortable
SsangYong renueva el modelo 
por completo con un nuevo 
diseño, mayor tecnología               
y comodidad, pero con precios 
competitivos y cualidades 4x4

PRESENTACIÓN 
SSANGYONG REXTON

MARIO ESCAT 
SEGOVIA

La nueva carrocería es más larga y ancha, lo que mejora la capacidad del interior del Rexton.

Tiene el espacio, 
confort y calidad de 
los SUV, pero bajo su 
piel es un 4x4 con alta 
capacidad en campo 

Se ofrece con tracción 
trasera o 4x4 y caja 
manual o automática 
con tarifas de 27.500 
hasta 44.900 euros
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Muy bien en el campo 
También recorrimos un tra-
zado fuera de carretera con 
abundancia de barro y rode-
ras, y con constante lluvia que 
hacía más difícil el recorrido. 
El Rexton respondió de for-
ma notable, incluido el con-
trol de descenso que se suma 
a unas cotas de 20 grados de 

ángulo de entrada y 22 de sa-
lida y a su sistema de tracción. 

Tras esta primera toma de 
contacto, podemos afirmar 
que SsangYong ha mejorado 
sensiblemente este modelo, 
que alcanza unos niveles de 
diseño, de equipamiento y de 
seguridad más que notables. 
Los precios de lanzamiento, 

con descuentos de 2.000 eu-
ros, parten de 27.500 euros y 
pueden llegar en las versio-
nes 4x4 y más equipadas 
–Line, Premium y Limited–, 
hasta los 44.900 euros, con la 
novedad de las versiones ‘pro’ 
para flotas de empresa, con 
precios de entre 33.600 y 
37.200 euros.

La completa renovación  
del Rexton permite a la 
marca pelear en un sector 
en el que siempre ha estado 
presente. Da un salto en  
calidad, confort y tecnolo-
gía sin subir sus precios

CONCLUSIÓN
Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

2.2 Diesel 4x2 5 plazas            181 CV                  7,6                             27.500 

2.2 Diesel 4x2 7 plazas            181 CV                  7,6                             33.600 

2.2 Diesel 4x4 7 plazas            181 CV                  7,9                             37.200 

2.2 Diesel 4x4 7 p. Auto.         181 CV                  8,0                             42.200 

*Precios con promoción de 2.000 euros. Versiones más económicas de cada motor.

SSANGYONG REXTONGAMA

Excelente confort en la parte delantera.

En carretera destaca la buena insonorización.

Amplísimas plazas traseras.

Tiene tracción total conectable y reductoras.
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L
os SUV están tan de 
moda que parece que 
ya han convencido a 
todos los conducto-

res, pero en Europa se siguen 
vendiendo más unidades del 
Serie 5 que de sus hermanos 
el X5 o incluso que el más eco-
nómico X3. Los motivos son 

muchos, pero la mayor parte 
de los argumentos se dan cita 
en este 530d Touring, un mo-
delo de altas prestaciones, eco-
nómico en el día a día y con 
espacio de sobra para viajar. 

BMW renovó hace pocos 
meses la Serie 5, con un nue-
vo modelo que apuesta clara-
mente por el lujo, compar-
tiendo para ello el chasis de 
la Serie 7 y toda su tecnolo-
gía, refinamiento y confort. 
Pero a la vez el Serie 5 siem-
pre ha sido un modelo diná-
mico, y es un estigma que 
BMW imprime a toda su 
gama, incluso a las versiones 
base, con 190 CV para el 520 
diesel y 184 CV para el 520 
gasolina, capaces ya de pres-

taciones muy elevadas con 
consumos ajustados. 

Motor seis cilindros 
Si subimos el listón y aposta-
mos por los motores de seis 
cilindros, el 530 gasolina al-
canza los 252 CV y el 530 die-
sel los 265 CV, y aún hay ver-
siones más potentes, con 320 
CV para el 540d y 340 para el 
530i, ambos con tracción to-
tal xDrive. 

El 530d de 265 CV se pue-
de combinar con tracción tra-
sera, como en nuestra prue-
ba, o la total xDrive, pero 
siempre con cambio automá-
tico de ocho marchas, lo que 
repercute en un consumo ho-
mologado de 4,7 litros que no 

dista mucho del que conse-
guimos en carretera, por de-
bajo de los siete litros inclu-
so a un ritmo ágil. 

Por fuera el Serie 5 ha de-
jado de ser una berlina sénior 
para aplicarse en convencer a 
un público más joven. Luces 
led, salidas de aire en las ale-
tas y el estilo más dinámico 
entre los modelos premium 
de su clase invitan a subirse 
y escapar de la fiebre ‘crosso-
ver’. Por dentro la piel de co-
lor claro introduce un espa-
cio en el que la tecnología es 
protagonista. Con una gran 
pantalla central que por fin 
incorpora control táctil y en 
la que además podemos ma-
nejar algunas funciones me-
diante gestos. Va de maravi-
lla, y se combina con una pan-
talla de instrumentación en 
la que BMW apuesta por un 
diseño digital de los tradicio-
nales relojes con su luz naran-
ja. Detrás hay mucha anchu-
ra y espacio hasta para tres si-
llas con anclajes Isofix, pero 
si el pasajero central es adul-
to tendrá que sortear el túnel 
central que lleva la potencia 
hasta el eje trasero. 

Nos ponemos en marcha y 
el Serie 5 es silencioso y diná-

mico. Con sus grandes llan-
tas, es fácil apuntar con la di-
rección y que el coche siga el 
camino marcado. El motor 
puede ir muy bajo de vueltas, 
pero si apuramos las marchas 
o activamos el modo ‘sport’, 
la mecánica se transforma, 
con un rendimiento propio 
de un coche que no sólo se 
acerca a los 300 CV, sino que 
además tiene un enorme par 
motor que hace que la acele-
ración sea inmediata en todo 
momento. 

Sobre todo, muy rápido 
En autovía está en su salsa, 
y donde los modelos más al-
tos tienen alguna pega con 
su transferencia de pesos –y 
eso que BMW hace los SUV 
muy dinámicos– el Serie 5 
pasa por badenes, curvas y 
otros apuros sin despeinar-
se. Si utilizamos los múlti-
ples sistemas de manteni-
miento de carril o control de 
velocidad con radar, puede 
hasta conducir por sí mismo 
y, siempre con las manos al 
volante, podemos ver como 
es el coche el que traza cur-
va tras curva. 

Pero es en carreteras más 
viradas donde el Serie 5 se des-

Dinamismo 
para viajar
El BMW 530d cuenta con un 
potente diésel de 265 CV y una 
amplia carrocería familiar para que 
moverse a buen ritmo sea un paseo

Con 4,9 metros de largo, el maletero tiene portón eléctrico y 570 litros de capacidad.

PRUEBA 
BMW 530D TOURING

REDACCIÓN MOTOR

Destaca la elevada 
potencia y el bajísimo 
consumo de este 
soberbio motor diésel 
de 265 CV de potencia 

El dinamismo está 
fuera del alcance de 
cualquier SUV, por lo 
que es perfecto para 
viajar con rapidez

La elegante silueta del Serie 5 es cada vez más deportiva, con un aspecto dinámico y premium.

Tipo:  Familiar, 5 puertas 

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

 Motor:  3.0 turbodiesel 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel. 

 Potencia:  265 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 8,7 seg. 

  Consumo:  5,8 litros/100 km 

  Precio:  65.950 euros 

  Gama desde:  53.400 euros

FICHA TÉCNICA
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taca de la competencia, con 
un equilibrio dinámico que 
permite divertirse al volante.  

Desde 53.400 euros 

Todo este cóctel se completa 
con un maletero de casi seis-
cientos litros, mucha super-
ficie, portón eléctrico, lune-
ta abrible y muy modulable. 
El precio del 530d Touring es 
de 65.950 euros, 12.500 eu-
ros más que el 520d de 190 
CV. Es una diferencia amplia, 
pero si nos gusta más el ru-
mor del seis cilindros, la res-
puesta nos va a dejar asom-
brados. El X5 con el mismo 
motor cuesta 5.000 euros 
más, y el X3 sale por 5.000 eu-
ros menos, pero si tenemos 
claro que nuestro coche es un 
familiar de gama alta dinámi-
co, cómodo y de bajo consu-
mo, esta es una de las mejo-
res opciones que ofrece el 
mercado premium. La carrocería Touring es una de las claves el éxito de esta gama en BMW.

El Serie 5 Touring combina 
todo lo bueno de un BMW, 
como diseño, potencia, cali-
dad y deportividad, con lo 
mejor de un familiar: espa-
cio, polivalencia y confort, 
para configurarse como una 
de las mejores berlinas fa-
miliares del mercado. 

CONCLUSIÓN

Muy atractivo, se pondrá a la venta en primavera.

Impecable puesto de conducción.

Y ADEMÁS...

Más tecnología y diseño para el SUV coupé.

:: MOTOR 

Aunque fue lanzado en 
2014, BMW ha sustituido el 
X4 con una nueva genera-
ción del modelo. El motivo 
es que el X4 original está ba-
sado en el X3 presentado en 
2010 y renovado en su tota-
lidad en 2017, así que el nue-
vo X4 se basa en la nueva ge-
neración. A pesar de su cor-
to periodo de vida, el SUV 
coupé de la gama media de 
BMW se despide con más de  
200.000 unidades vendidas 
de un modelo que tiene me-
nos espacio y es más caro 
que el X3 original, y que tie-
ne su atractivo en el depor-
tivo diseño. 

El nuevo X4 repite la fór-
mula, con una zaga tipo cou-
pé que da lugar a una trase-
ra muy dinámica. El chasis 
más ligero y la eficiente me-
cánica permite al X4 ofre-
cer más prestaciones con 
menos consumo. Cuenta 
con siete motores entre 184 
y 326 CV y consumos entre 
5,4 y 7,2 litros cada 100 ki-
lómetros de promedio. 

Los concesionarios abri-
rán pronto su cartera de pe-
didos, pero los precios no 
han sido comunicados, aun-
que se espera que se sitúen 
en un punto intermedio en-
tre el X3 y el X5, como mar-
ca la lógica de su nombre.

Estilo más deportivo 
para el nuevo BMW X4

Confort y sujeción en los asientos.

Detrás tiene tres anclajes Isofix para sillitas.
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E
l Hyundai i30 ha su-
puesto toda una sor-
presa en la marca, 
ya que su orienta-

ción comercial ha abandona-
do el precio como principal 
argumento de compra para 
ofrecer como atractivos cali-
dad, rigor, seguridad y equi-

pamiento a la altura de los me-
jores del mercado, todo ello 
con un precio que sigue sien-
do muy competitivo, pero que 
ya no es el reclamo inicial para 
decidirse por un i30 en la 
competida clase media. 

Compacto y capaz 
Lo mismo sucede con la ver-
sión familiar, que cuenta con 
un maletero de más de seis-
cientos litros que acompaña 
la calidad general y la proba-
da fiabilidad de un modelo 
que ofrece cinco años de ga-
rantía sin límite de kilóme-
tros. Por este motivo, por todo 
lo que se esconde en el nue-
vo i30, es mejor conocerlo a 
fondo. 

El modelo familiar crece en 
sus dimensiones con respecto 
al cinco puertas, y alcanza los 
4,58 metros, con un volumen 
de maletero de 602 litros, en-

tre los mejores de su clase. El 
portamaletas es bastante mo-
dulable, con un doble fondo y 
raíles para acomodar la carga sin 
que vaya de un lado a otro. 

El diseño exterior no es lla-
mativo, quizá demasiado dis-
creto comparado con mode-
los más nuevos en la marca 
como el Hyundai Kona, pero 

es lo que se lleva en un sec-
tor en el que incluso marcas 
que antes arriesgaban ofre-
cen ahora rasgos más suaves 
en sus gamas. El i30 cuenta 
con cristales traseros tinta-
dos, un bonito color metali-
zado en nuestra unidad de 
pruebas y numerosos croma-
dos, pero no es un coches des-
tinado a llamar la atención. 

En el interior nos recibe 
una tapicería de cuero de co-
lor claro. Como casi siempre 
en la marca coreana, este tipo 
de tapizado se acompaña de 
asientos calefactables y ven-
tilados, perfectos para man-
tener un alto nivel de confort 
independientemente de la 
temperatura. El volante tam-
bién es calefactable, lo que 
permite prescindir de los 
guantes en invierno, detalle 
que agradeceremos si visita-
mos zonas nevadas. El resto 
del interior destaca por su ca-
lidad. No falta de nada: freno 
de mano eléctrico, cambio au-
tomático con levas al volan-
te, techo de cristal corredizo, 
asientos eléctricos, recarga 
inalámbrica para el móvil y 
una brillante pantalla multi-
media con todo tipo de conec-

Mucho más de lo esperado

Alta calidad y equipamiento, seguridad, confort, espacio y 
tecnología sorprenden en el nuevo Hyundai i30 Crosswagon

PRUEBA 
HYUNDAI I30 

CROSSWAGON 1.6 CRDI 

TECNO DCT-7

A. ADALID

El cambio automático 
es de los mejores de 
su clase, y se combina 
con un diésel de muy 
buen rendimiento 

La gama i30 está 
disponible desde 
13.900 euros, y este 
familiar tope de gama 
ronda los 25.000

La nueva imagen del i30 es moderna y atractiva, pero también discreta.

Mide 4,58 metros y se ofrece con cuatro motores.
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tividad. De hecho su brillo es 
la única pega, ya que de no-
che sería conveniente apagar-
la, aunque no debemos pres-
cindir de ella si nos guiamos 
por su navegador. 

Alto confort de marcha 

El motor es el diesel de 110 
CV, y se une a un moderno 
cambio automático del tipo 
doble embrague con siete 
marchas que destaca por su 
suavidad de uso. En marcha 
el i30 se mueve con comodi-
dad, no tiene un empuje de 

altas prestaciones, pero las 
siete marchas exprimen los 
110 CV del motor con avidez, 
manteniendo bajo el nivel de 
sonido. El consumo rara vez 
supera los siete litros, y casi 
ni se acerca a la barrera de los 
6,5, por lo que es un coche 
bastante económico en cual-
quier tipo de uso. En ciudad 
es más rumoroso que en ca-
rretera, donde el nivel de rui-
do casi desaparece. 

En carretera destaca por su 
seguridad. Todos los i30 lle-
van un radar frontal para el 

control de velocidad, que re-
duce la misma si encuentra 
un vehículo más lento delan-
te nuestro, y también cuen-
tan con el sistema de control 
de carril con movimiento de 
volante, por lo que podemos 
dejar las palmas de las manos 
sobre el mismo y comprobar 
cómo el coche gira y sigue el 
carril por sí mismo. No debe-
mos dejar que el coche ‘con-
duzca solo’, porque todavía 
no reconoce todo lo que suce-
de alrededor del coche, pero 
no cabe duda de la seguridad 

de este sistema de cara a las 
distracciones. Lo mejor es que 
el confort es capital en todo 
momento, y se combina con 
precisión y estabilidad a par-
tes iguales. 

Excelente combinación 

El resumen es que el i30, con 
esta configuración es un com-
pacto excelente. El familiar 
cuesta unos 600 euros más 
que el cinco puertas, y si que-
remos un modelo de este tipo, 
discreto, absolutamente equi-
pado y muy cómodo, por un 
precio de unos 25.000 euros, 
la verdad es que el i30 Cross-
wagon debe estar en nuestra 
lista de candidatos.  La nueva 
serie limitada ‘link edition’ 
ofrece equipamiento extra 
con una atractiva tarifa. 

En la gama familiar pode-
mos elegir entre cuatro mo-

tores, dos gasolina y dos die-
sel, con cambio manual o au-
tomático y potencias entre 
110 y 140 CV. También po-
demos elegir el i30 cinco 
puertas y el nuevo sedán de-
portivo Fastback, este últi-
mo por ahora sólo con mo-
tores gasolina.

El i30 refleja a la perfección 
la nueva dirección de Hyun-
dai, con coches de alta cali-
dad, buen equipamiento y 
precio pero con más tecno-
logía, lo que los convierte 
en compras muy recomen-
dables. El único ‘pero’ es un 
diseño muy discreto, algo 
que podemos solucionar 
eligiendo el Fastback.

CONCLUSIÓN

Cómoda y útil pantalla multimedia.

El maletero, entre 600 y 1.700 litros, es modulable.

Tipo:  Familiar, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,6/1,8/1,5 

 Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Auto. 7 vel. 

 Potencia:  110 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 11,2 seg. 

  Consumo:  4,1 litros/100 km 

  Precio:  27.200 euros 

  Gama desde:  13.900 euros

FICHA TÉCNICA

Asientos calefactables delanteros. Y también calefactables detrás.

El interior destaca por la calidad y el alto equipamiento, tiene prácticamente de todo, y de serie.
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T
esla ha vuelto a po-
ner su nombre en 
todo lo alto, y nun-
ca mejor dicho, ya 

que su director ejecutivo, 
Elon Musk, ha aprovechado 
la puesta en órbita de uno de 
los cohetes de su compañía 
SpaceX para llevar al espacio 
la primera unidad de uno de 
los futuros modelos de la mar-
ca: el Tesla Roadster, un de-
portivo eléctrico de más de 
200.000 euros y con más de 
1.000 kilómetros de autono-
mía que se lanzará en 2021, 
pero que ya podemos reser-
var por 43.000 euros. 

La hazaña ha permitido 
que el gran público vincule 
estas dos compañías, SpaceX 
y Tesla, y es que Elon Musk 
es un hombre inquieto y 
muy, muy ocupado. Hay dos 
proyectos más que ocupan al 

fundador de la plataforma de 
pago por internet PayPal, y 
son la empresa de túneles ur-
banos ‘The Boring Company’, 
y el proyecto Hyperloop, un 
sustituto del tren en el que 
los pasajeros viajarán en va-
gones cilíndricos dentro de 
tubos en los que, por medio 
de propulsión y vacío, se al-
canzarán velocidades de vér-
tigo, tanto como para unir Va-
lencia y Barcelona en 20 mi-
nutos. Sí, han leído bien, 
veinte minutos. 

Tecnología valenciana 
Este último proyecto se está 
haciendo de manera abierta. 
Hyperloop ofreció su diseño 
al público y el propio Elon 
Musk propuso un concurso 
entre equipos de estudiantes 
de diferentes universidades 
en el mundo para ver quién 
presentaba el mejor proyec-
to. Cinco estudiantes de la 
Politécnica de Valencia se pu-
sieron manos a la obra y, tras 
armar un equipo con más 
compañeros se convirtieron 
en uno de los 25 finalistas y 
entraron en el top 10 por la 
efectividad de su proyecto. 
De ahí han nacido tanto una 
empresa que ya está trabajan-
do en un nuevo Hyperloop 

como un renovado equipo de 
estudiantes que, desde la Po-
litécnica, trabajan ya en el se-
gundo concurso. Por nuestra 
parte hemos querido aprove-
char la prueba del Tesla Mo-
del S para dar a conocer este 
coche a los estudiantes que 
forman el equipo Hyperloop 
Valencia, uniendo así dos pro-
yectos ‘made in Elon Musk’. 

Tesla ya vende sus coches 
de forma oficial en Valencia. 
Como todo en esta marca, su 
metodología es muy diferen-
te. Por ejemplo los precios no 
tienen descuentos, pero la fi-
nanciación sí es muy econó-
mica, y tampoco hay un con-
cesionario con coches expues-
tos, sino una oficina en el Ho-
tel Las Arenas de Valencia 
donde se recibe con cita pre-
via a los clientes y se les in-
vita a probar sus coches. 

Precisamente es una de es-
tas unidades de pruebas de 
Valencia la que ensayamos, 
un Model S 100D con batería 
de 100 kilowatios/hora –por 
ejemplo, un coche eléctrico 
como el Renault Zoe tiene 40 
kWh– y que tiene una auto-
nomía homologada de 632 ki-
lómetros. Cuesta 109.500 eu-
ros, y podemos sumar un pack 
de equipamiento premium 

por 5.300 euros y conducción 
autónoma por 8.500 euros. 

Mucha más autonomía 
El color azul océano le sienta 
bien a una silueta que no es 
habitual en Valencia, pero sí 
muy conocida en el resto del 
mundo. El modelo es un se-
dán de cinco puertas con dos 
motores eléctricos y una enor-
me batería bajo el piso. El es-
pacio que ya no ocupa un mo-
tor convencional con su cam-
bio y transmisiones se nota, 
ya que aunque el Tesla no es 
un coche muy grande en ta-
maño, sí tiene un interior bas-
tante amplio, con cinco cómo-
das plazas que pueden ser dos 
más si sumamos las dos pla-
zas extra opcionales –4.200 
euros– en el maletero. Lo que 
más sorprende es el interior, 
donde no hay apenas botones 
y sí una amplia pantalla de 17 
pulgadas. Botones, para ser 
exactos, hay dos en el salpica-
dero –intermitentes de emer-
gencia y apertura de guante-
ra– y los del volante. El resto 
es digital, desde el uso de la 
conexión Spotify Premium 

gratuita que viene con el co-
che hasta los mapas de Goo-
gle, en los que podemos bus-
car directamente direcciones 
de empresas y comercios. 

Tecleamos en su pantalla 
‘Hyperloop UPV’ y el coche 
nos dirige hacia la Universi-
dad Politécnica, donde un 
equipo de once estudiantes 
nos espera para conocer el co-
che. En su lugar de trabajo hay 
un reactor de avión, un arti-
lugio lleno de resistencias y 
una sala con diferentes tipos 

Bajo el signo 
de la ecología
Invitamos a los jóvenes integrantes 
de Hyperloop Valencia a conocer  
el Tesla Model S, dos proyectos    
del visionario ejecutivo Elon Musk

La berlina americana eléctrica es atractiva y elegante como pocas.

Tras terminar entre los diez primeros equipos del mundo, Hyperloop Valencia prepara sus nuevos retos.

PRUEBA 
TESLA MODEL S 100D

ALEX ADALID

Elon Musk lidera 
Tesla, Hyperloop,           
la empresa espacial 
SpaceX y la de túneles 
‘Boring Company’

Los componentes de Hyperloop Valencia, con el Tesla en la Universidad Politécnica de Valencia.

Tipo:  Berlina, 5 puertas 

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

 Motor:  Eléctrico doble 

 Tracción: Total 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  612 CV 

  De 0 a 100 km/h.: 2,7 seg. 

  Autonomía:  632 kilómetros 

  Precio:  109.050 euros 

  Gama desde:  86.000 euros

FICHA TÉCNICA
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de imanes. Su proyecto con-
siste en un vagón para Hyper-
loop que levita de forma mag-
nética por medio de unos ima-
nes superiores, en lugar de en 
su parte baja, y que puede mo-
verse por el tubo que confor-
ma el recorrido de Hyperloop 
sin que este último tenga nin-
gún mecanismo extra, aho-
rrando mucho en costes. 
El año pasado fueron a Ca-

lifornia a competir con otras 
universidades y terminaron 
entre los diez mejores equi-
pos del mundo. Allí estaban 
Elon Musk y la gama de mo-
delos Tesla, aunque apenas tu-
vieron tiempo de subirse a los 
mismos. 
Salimos a ver el coche y em-

piezan las preguntas y las in-
vestigaciones de su gran pan-
talla. Desde el movimiento tí-

pico de todo veinteañero que 
sube a un coche, subir el vo-
lumen de la música, hasta 
comprobar el enorme malete-
ro, hacerse el ya clásico ‘selfie’ 
o investigar si el techo solar 
se oscurece o es así de opaco. 
Da gusto ‘empaparse’ de las 
inquietudes de estos univer-
sitarios que, si todo va bien, 
nos harán viajar a unos 800 
kilómetros por hora en vago-
nes ecológicos a través de un 
tubo cilíndrico. 

Máxima aceleración 

Ya en la calle probamos su ace-
leración, lo más impresionan-
te de este Tesla, que acelera 
como un Ferrari, pero sin ha-
cer ruido alguno. El tiempo 
apremia, y el Model S tiene 
que volver a su sede en Valen-
cia, ya que el fin de semana es-

tará en un evento en Baquei-
ra, así que hacemos unas fotos 
y nos despedimos pensando 
en una nueva visita más cal-
mada. El Tesla viajará hasta la 
frontera francesa recargando 
sus baterías de forma rápida y 
gratuita en los supercargado-
res que Tesla ya tiene por Es-
paña. 

Por su parte, los chicos de 
Hyperloop siguen trabajando 
en un proyecto que se podría 
poner en marcha en la próxi-
ma década. En cuanto algún 
país haga un Hyperloop ten-
drá que comprar los vagones. 

Lo más relevante es que am-
bos, Tesla e Hyperloop, no con-
taminan, un deseo expreso de 
Elon Musk, empeñado en cam-
biar la movilidad y en viajar a 
Marte. De momento su coche 
ya viaja hacia el planeta rojo… 

Interior sin botones y con una gran pantalla central.

Detrás caben tres adultos.

Enorme pantalla con ‘Spotify’ gratuito.

Las manetas emergen de la carrocería.

Los chicos alucinaron con el coche.

El techo solar se oscurece solo.

Doble fondo para el maletero.
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V
alencia ha alberga-
do la presentación 
europea del Hyun-
dai i30 Fastback, 

un evento para el que despla-
zó no sólo numerosas unida-
des del nuevo modelo, tam-
bién a su jefe de diseño, Tho-

mas Bürkle y parte de su equi-
po. El objetivo era mostrar de 
primera mano cómo se dise-
ña una automóvil en el que 
el estiló es importante, como 
en el nuevo i30 Fastback. 

La ocasión era propicia para 
que, además de la prensa in-
ternacional, los alumnos del 
único máster de diseño de au-
tomóvil en España, que se im-
parte en la Universidad Poli-
técnica de Valencia, conocie-
ran los entresijos del diseño 
de una marca que ha avanza-
do muchísimo en los últimos 
años. El ‘Master en Car De-
sign’, dirigido por Emilio Iri-
barren y con profesores como 
Antonio Garrido, lleva más 

de diez años formando talen-
tos, y jóvenes de su cantera 
están en los departamentos 
de estilo de los mejores fabri-
cantes.  

Aprender de los mejores 
Los alumnos del máster no 
quisieron perderse la oportu-
nidad y asistieron a la presen-
tación. Primero Thomas Bürk-
le, jefe de diseño de la marca 
en Europa, les habló del nue-
vo i30 Fastback, de las posi-
bilidades que ofrece el mer-
cado para adentrarse en nue-
vos sectores utilizando mo-
delos superventas como el 
i30. «El Fastback tiene un pre-
cio más elevado que el i30, 

por lo que la clave de su ven-
ta es el diseño, así que nos cos-
tó un poco convencer al co-
mité ejecutivo».  

Bürkle desgranó las activi-
dades de diseño de la marca 
«contamos con centros de es-
tilo en Corea, Europa, Esta-
dos Unidos y China, y en cada 
uno de ellos se diseñan mo-
delos locales como globales, 
en los que nuestras propues-

tas compiten con las de los 
otros centros en el mundo».  

Tras la introducción los 
alumnos quedaron en manos 
de Jelle Tjebbes, estratega de 
diseño en Hyundai. Su equi-
po detecta qué tipo de coche 
se va a poner de moda, como 
los SUV o los sedanes depor-
tivos,  y cuáles ya no cuentan 
con el favor del público, como 
los coupés o los monovolú-

menes pequeños. Tras mos-
trar los bocetos previos de 
cualquier proyecto, los estu-
diantes conocieron a una de 
las jóvenes promesas del di-
seño de la marca, Niels Kas-
ten. 

Dibujar y dibujar 
Tras realizar varios bocetos 
sobre una tablet, el joven les 
mostró su mesa de trabajo, 
llena de elementos de inspi-
ración, como las maquetas de 
un Jaguar Type E y un Ferra-
ri 250GT. Niels desgranó los 
secretos del diseño «dibujar, 
dibujar y, después, dibujar un 
poco más. En el mundo del 
automóvil hay mucha tecno-
logía, pero se debe seguir di-
bujando a mano alzada para 
plasmar las ideas, todo el tiem-
po y en todo tipo de coches. 
En diseño hay que ser muy 
constante y no desilusionar-
se. A veces se trabaja en dise-
ños que después se cancelan, 
o se compite con compañeros 
que pueden acertar más con 
lo que quiere la marca».  

Una de las partes más lla-
mativas fueron las maquetas 
expuestas, una de tamaño na-
tural en poliestireno –corcho 
blanco– y dos a escala en ar-
cilla tipo ‘clay’, muy usada en 
diseño. Uno de los modelis-
tas de Hyundai explicó a los 
chicos sus herramientas y 
usos «A la hora de diseñar hay 
que pensar en cómo será el di-
seño en 3D. Casi todos los di-
bujos son de coches anchos 
con grandes llantas, pero aquí 
se ve el resultado real, como 
será el modelo que enviare-
mos al comité de dirección 
para que apruebe o no nues-
tro trabajo. Modelar es un tra-
bajo que también realizan los 
diseñadores, aunque lo cul-

Diseñando  

el futuro

Los alumnos del máster en ‘car 
design’ de Valencia conocieron        
las claves del futuro de Hyundai 
durante la presentación del i30

Tayo Osobu –izda.– muestra las telas y colores de la gama Hyundai.

Los alumnos, con el equipo de diseño de Hyundai junto al i30 Fastback.

DISEÑO 
HYUNDAI – MASTER 

‘CAR DESIGN’ UPV

ALEX ADALID 

De los bocetos iniciales se pasa al modelado en arcilla y a los modelos a escala real.

El i30 Fastback es un modelo pasional.
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minamos especialistas que re-
matamos cada coche como 
una escultura». 
Para terminar, la diseñado-

ra Tayo Osobu habló de la im-
portancia de los colores y los 

interiores en el coche. «Esta-
mos en la era de internet, pero 
para buscar inspiración, ma-
teriales y tendencias hay que 
salir a la calle. Viajamos mu-
cho, buscamos proveedores, 

analizamos las telas, cueros… 
el tacto es muy importante, 
las tendencias de color tam-
bién. En el Fastback estrena-
mos dos colores exclusivos, 
además de un tapizado inte-
rior en cuero y tejidos dife-
rentes. Como diseñadora os 
recomiendo que siempre que 
vayáis a una entrevista llevéis 
vuestro portfolio de proyec-
tos, incluso cuando no sea ne-
cesario, ya que será vuestra 
tarjeta de visita». 

Mucha curiosidad 

Los alumnos quisieron cono-
cer todo lo posible sobre el di-
seño de una marca como 
Hyundai, con una gama en 
plena expansión a nivel mun-
dial. Para Emilio Iribarren, di-
rector del máster, la experien-
cia fue muy constructiva «pri-
mero nos ha permitido ver el 

montaje de un lanzamiento 
de prensa, como llevan el tra-
bajo del diseño hacia el públi-
co a través de los medios. He-
mos visto más cosas aquí que 
en la visita a algunos gabine-
tes de diseño, donde hay tan-
ta confidencialidad que no nos 
pueden enseñar todo esto».  

Antiguos alumnos de este 
máster ya trabajan en diferen-
tes marcas, y han diseñado co-
ches de éxito como el Renault 
Captur, el Audi A7 Sportback, 
o el propio Hyundai Kona, di-
señado por Rubén Vela, exa-
lumno del máster que se im-
parte en Valencia. 

Tras la visita, el jefe de di-
seño de Hyundai en Europa 
confirmó su interés por cono-
cer los trabajos de fin de ca-
rrera de los alumnos, un con-
curso final que siguen de cer-
ca marcas como Nissan, gabi-
netes de diseño y proveedo-
res  para ‘fichar’ a los mejores.

Thomas Bürkle es el jefe de diseño en Hyundai Europa. Niels Kasten, en su mesa de trabajo.

Jelle Tjebbes –izquierda– es el estratega de diseño.
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L
a versión más poten-
te del Nissan Qashqai 
utiliza el motor 1.6 li-
tros turbo de 163 CV 

unido a una caja manual de seis 
marchas y con tracción a las rue-
das delanteras, lo que le otorga 
un brillante rendimiento, pró-
ximo al de un compacto de tipo 
deportivo, aunque sin entorpe-
cer el confort que debe tener un 
crossover de tipo familiar. 

El motor es uno de sus pun-
tos fuertes. Está siempre dis-
ponible y otorga su potencia 
de forma progresiva, sin una 
aceleración puntiaguda, pero 
sí muy constante, lo que per-
mite alcanzar altas velocida-
des con rapidez. El modelo 

prescinde de la tracción total, 
disponible en la gama con el 
motor 1.6 diesel de 130 CV, y 
del cambio automático que, 
en el caso del gasolina, se ofre-
ce con el motor 1.2 turbo de 
115 CV que probamos en se-
manas anteriores, de modo 
que este motor, llamado 1.6 
DIG-T, se convierte en el más 
deportivo de la gama. 

Amplia gama 
Como siempre en el Qashqai, 
la gama de versiones que ofre-
ce cada mecánica es muy am-
plia, y este motor lo podemos 
adquirir con el acabado Visia 
por algo más de 23.000 euros 
hasta el Tekna Plus, que su-
pera los 32.000. En medio en-
contramos las versiones Con-
necta, seguramente las más 
interesantes por su relación 
entre equipamiento y precio. 

En nuestro caso contamos 
con el acabado Tekna Plus, con 
una tapicería de cuero de co-
lor marrón oscuro que desta-
ca por su bonito diseño, y 
combina con el exterior de la 
carrocería. El Qashqai es un 

modelo bastante compacto, 
pero que consigue más espa-
cio de lo que parece en un 
principio. En el maletero hay 
un pequeño doble fondo que 
permite aprovechar al máxi-
mo su capacidad, mucho ma-
yor que la de cualquier auto-
móvil compacto y similar a 
un familiar, con la ventaja de 
un fácil acceso. Lo mismo ocu-
rre en el interior, al que es 
muy fácil subir y adaptarse a 
su conducción con facilidad. 

En marcha destaca el silen-
cio, el aplomo y la rapidez en 

conseguir elevadas prestacio-
nes. Aceleración y velocidad 
máxima están en un muy 
buen rango de uso, así que 
tendremos que ser precavi-
dos para no circular a veloci-
dades ilegales. Con un chasis 
muy ligero, apenas se sienten 
inercias al volante, tanto en 
autovía como en zonas de cur-
vas, lo que permite disfrutar 
al conducir de este Nissan 
como si estuviéramos en un 
modelo más compacto. 

Con un buen uso familiar, 
polivalencia y buen rendi-

miento incluso en ciudad, la 
única pega es un consumo 
más alto de lo esperado, ron-
dando los nueve litros a rit-
mo rápido, algo que se solu-
ciona tratando con mimo el 
acelerador, de modo que po-
demos tener prestaciones, si-
lencio, refinamiento y un cos-
te de uso razonable, reglas que 
cumple a la perfección el 
crossover de Nissan. 

Refinamiento y prestacio-
nes son una excusa perfecta 
para pasarnos a un modelo 
SUV con motor gasolina.

Con 4,4 metros, tiene un tamaño muy compacto, pero amplio espacio interior.

El salpicadero ha ganado en presentación y calidad.

Muy ágil sin 
perder en 
polivalencia

El Qashqai con motor     
1.6 turbo de 163 CV logra 
un mayor brío al volante 
sin perder las cualidades 
de un ‘crossover’ familiar

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
NISSAN QASHQAI 1.6 
DIG-T TEKNA+

REDACCIÓN MOTOR

El motor 1.6 turbo de 
gasolina da al Qashqai 
el brío propio de un 
deportivo compacto 

Refinamiento y 
confort se dan cita en 
este motor, aunque el 
consumo y el coste de 
uso es mayor al diésel

Tipo:  SUV compacto 

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

 Motor:  1.6 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  163 CV. 

 De 0 a 100 km/h.: 8,9 seg. 

  Consumo:  5,8 litros/100 km. 

  Precio:  32.000 euros 

  Gama desde:  17.900 euros

FICHA TÉCNICA

SUV/4X4
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