
Con la continua llegada de novedades en todos los segmentos, el sector 
de vehículos comerciales aumenta sus ventas un 18 por ciento en 2017

EL MERCADO DESPEGA

E
l empuje de la eco-
nomía sigue impul-
sando las ventas de 
vehículos comercia-

les en España, ventas que au-
mentaron un 26 por ciento en 
el mes de octubre respecto al 
mismo mes del año anterior, 
con un crecimiento anual acu-
mulado del 18 por ciento, por 

encima del crecimiento del 
mercado de turismos, que se 
sitúa alrededor del once por 
ciento. En total en octubre se 
vendieron 16.727 unidades y, 
en lo que va de año, son ya casi 
160.000 frente a los algo más 
de 135.000 del año anterior. 
Los mayores incrementos se 
dan en los furgones de menos 

de 3.500 kilogramos –del es-
tilo de los Ford Transit, Peu-
geot Expert o Mercedes Vito–, 
que disparan sus ventas por 
encima del 40 por ciento, y en 
los derivados de turismos –tipo 
Renault Kangoo, Citroën Ber-
lingo o Ford Connect–, con 
más de un 20 por ciento. Es-
tos son los más elegidos tan-

to por las nuevas empresas 
como por las pequeñas y me-
dianas empresas, impulsando 
un sector que, para los fabri-
cantes, es de gran relevancia 
estratégica.  

También lo es para la in-
dustria española, incluida, por 
supuesto, la valenciana. En 
Almussafes se fabrican los 

Transit Connect y Tourneo, 
en Barcelona Nissan produce 
el furgón NV200 y los pick-
ups de Nissan, Renault y, aho-
ra, también Mercedes. PSA fa-
brica en exclusiva a nivel 
mundial los Citroën Berlin-
go y Peugeot Partner en su 
planta de Vigo, y a ellos hay 
que sumar la fabricación de 

los furgones y camiones Ive-
co en Valladolid y Madrid res-
pectivamente, los furgones y 
monovolúmenes de Merce-
des en Vitoria o los camiones 
de Nissan en Ávila. En resu-
men, un sector que tira de las 
ventas, de la producción y de 
la economía española. Aquí 
están las últimas novedades.
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:: MOTOR 

Con un mercado en expan-
sión, Fiat ha hecho lo pro-
pio lanzando un pick-up que 
destaca por su aspecto de-
portivo. Además de contar 
con cinco plazas, se puede 
elegir con cuatro o dos puer-
tas. El motor diesel de 2.4 li-
tros de cilindrada, está dis-
ponible con 150 o 180 CV y 
cambio manual o automá-

tico. El motor de 180 CV 
cuenta con tracción a las 
cuatro ruedas, mientras que 
el de 150 CV también está 
disponible en tracción tra-
sera. Se diferencia del resto 
de los modelos Fullback por 
su aspecto más agresivo, con 
llantas de 17 pulgadas negras 
y un equipamiento más ex-
tenso, similar a las berlinas 
actuales de la marca.

:: MOTOR 

Citroën Ugarte abrirá antes 
del final de noviembre un 
punto de venta en el polígo-
no industrial Picassent, una 
de las zonas que acumulan un 
mayor número de empresas 

en el área y donde, por tanto, 
los vehículos industriales se-
rán las estrellas de la exposi-
ción, además de la amplia 
gama Citroën.  Citroën Ugar-
te Picassent se ubicará en la 
calle 1, parcela D5, la zona del 

polígono donde las empresas 
y talleres relacionados con la 
automoción son más habitua-
les, lo que facilita su localiza-
ción. La nueva  instalación 
contará con cerca de 500 me-
tros cuadros de exposición, 

de los cuales más de la mitad 
serán dedicados a los mode-
los de la gama industrial.  

Con esta apertura el grupo 
Ugarte hace más visible su 
gama en una zona en la que 
se concentra mucha actividad 
industrial, principalmente pe-
queñas y medianas empresas 
a las que la cercanía de un ser-
vicio de venta y postventa su-
pone un gran incentivo para 
la compra. Este  nuevo pun-
to de servicio se suma a los de 
la calle Padre Tomás Monta-
ñana en Valencia y el de Pis-
ta de Silla con los que ya con-
taba la concesión.

Citroën Ugarte llega al 
polígono de Picassent

Nueva exposición y venta de vehículos comerciales

Instalaciones de Citroën Ugarte en la calle Padre Tomás Montañana de Valencia.

Fiat, más aventurera 
con el Fullback Cross

Su aspecto aventurero destaca a primera vista.

El interior está equipado como el de una berlina.

Nuevo H350, el 
primer europeo 

Hyundai España presenta su 
primer vehículo comercial 
ligero diseñado específica-
mente para el mercado eu-
ropeo, el H350. Cuenta con 
una gama de motores diesel 
de 150 y 170 CV que se com-
binan con una caja de cam-

bios manual de 6 velocida-
des y está preparado para mo-
ver cargas de hasta 1,5 tone-

ladas en un volumen útil de 
casi 13.000 litros. Disponi-
ble con dos y tres asientos.

Las puertas traseras se abren hasta 270 grados.

HYUNDAI 

Hilux 2018, para 
todos los públicos 

Toyota España lanza la gama 
2018 del Toyota Hilux, una 
de las referencia del segmen-
to pick-up que ya va por su 
octava generación. Aunque 
se han lanzado dos versiones 
más enfocadas a particulares, 
la mayoría de la gama Hilux 

está pensada para profesiona-
les. Se incluye ahora lo últi-
mo de Toyota en tecnología. 

Con tracción a las cuatro rue-
das y la capacidad de carga ha-
bitual parte de 28.000 euros. 

La versión VXL monta llantas de 18 pulgadas.

TOYOTA 

ESPECIAL COMERCIALES 
Sábado 18.11.17  

LAS PROVINCIAS
EXTRA 
   MOTOR2

Sábado 18.11.17  
LAS PROVINCIAS 

EXTRA 
   MOTOR2



Vivaro 2018, para  
el trabajo y el ocio 

La nueva Vivaro Tourer 2018 
es la versión para transpor-
te de pasajeros de este mo-
delo.  Esta versión está en-
focada en ofrecer confort a 
los pasajeros, por lo que su 
interior es más refinado y 
cuenta con mesa plegable y 

la capacidad de girar los 
asientos delanteros 360º.  La 
versión Life también tiene 

tres filas de asientos, pero a 
diferencia del otro modelo, 
se convierten en cama.

El Vivaro Tourer cuenta con tres filas de asientos.

OPEL 

:: MOTOR 

LIDER-RENT, empresa valen-
ciana referente en el alquiler 
sin conductor de coches, fur-
gonetas, vehículos de 9 pla-
zas y camiones de hasta 3.500 
kilogramos ubicada en Valen-
cia, en la calle San Vicente 
Mártir 274 y con más de 28 
años de experiencia en el sec-
tor, apuesta por una marca de 
tan reconocido prestigio como 
MAN  y adquiere diez unida-
des de la nueva gama de lige-
ros MAN TGE para ampliar su 
oferta. LIDER RENT ofrece 
los nuevos vehículos, con la 
tecnología más avanzada y 
vanguardista del mercado, 
apostando por la seguridad de 
los clientes con vehículos de 
baja contaminación y consu-
mo. A le entrega de la flota en 

las instalaciones de Man en 
Quart de Poblet asistieron Ma-
nuel Hinarejos, delegado de 
ventas y Rafael Escribano, jefe 

de postventa, que hicieron 
entrega de la flota a Luis Mi-
guel Márquez Ruiz, jefe del 
departamento técnico y Luis 

Márquez Granados, gerente 
de LIDER-RENT. La flota se 
puede ver en  lider-rent.es y 
reservar en el 96 357 97 79.

LIDER-RENT amplía su flota de 
alquiler con diez furgones MAN

:: MOTOR 

Ford lidera el mercado de 
vehículos industriales con 
su Transit, pero no por ello 
deja de mejorar. Por este mo-
tivo, a principios de 2018 es-
tará disponible el nuevo 
Transit Custom con capaci-
dad de carga de una tonela-
da. Este comercial se ha re-

novado tanto en el interior 
como el exterior, mejoran-
do también el rendimiento 
de sus motores.  En concre-
to, montará el nuevo motor 
diesel 2.0 con potencias de 
105, 130 y 170 CV.  Con dos 
longitudes y dos alturas de 
techo disponibles, ofrece 
hasta 1.450 kilogramos de 
carga útil, dependiendo de 
la configuración escogida. 
Incorpora lo último de Ford 
en tecnología, tanto en ayu-
das a la conducción como en 
conectividad,  y sus precios 
parten de 16.238 euros.

Nueva Transit 
Custom, total 
renovación

Los responsables de LIDER-RENT y MAN Valencia, en la entrega de la flota.

La Transit Custom llegará a principios de 2018.

Premio al furgón 
más ecológico 

La Daily Natural Power gana 
el “Vehículo Industrial Sos-
tenible de 2018”, en la cate-
goría de furgones. El premio 
acaba de ser presentado en 
Ecomondo 2017, la feria dedi-
cada a los operadores clave de 
la economía circular.  El fallo 

del jurado se basa en un sis-
tema de clasificación numé-
rica que puede ser utilizado 

para medir y resumir el im-
pacto medioambiental de 
cualquier vehículo de carga.

El nuevo Daily con gas natural.

IVECO 

ESPECIAL COMERCIALES 
Sábado 18.11.17  
LAS PROVINCIAS  3EXTRA 

  MOTOR



L
a llegada de Nissan a 
España se hizo a tra-
vés de los vehículos 
comerciales y los 

todo terreno, con el furgón 
Vanette como protagonista 
de un tipo de vehículo de 
transporte ligero y polivalen-
te de éxito en España. 

Hoy la gama es enorme, 
con los camiones NV400 fa-
bricados en Ávila, el compac-
to NV200 con versiones die-
sel y eléctrica de fabricación 
española y el nuevo NV300, 
que también se produce en 
las factorías de la marca japo-
nesa. Las tres principales ver-
siones de la NV300 son el fur-
gón de tres plazas, el furgón 
de seis plazas y la Combi. Esta 
última es un espacioso mo-

novolumen de tres filas de 
asientos y nueve plazas que 
bien podría valer de vehícu-
lo de representación. Cuenta 
con una capacidad de carga de 
hasta 3.400 litros para el equi-
paje de los ocupantes. 

El furgón de tres plazas 
cuenta con una única fila de 
tres asientos. El resto del es-
pacio está disponible para la 
carga. Se puede equipar con 
puerta lateral de un metro de 
ancho, baca interior y un prác-
tico dispositivo que permite 
bloquear una puerta abierta 
para transportar cargas más 
largas. El volumen de carga 
disponible asciende hasta los 
8.600 litros y su carga útil es 
de 1.280 kilogramos. 

El furgón de seis plazas se 
diferencia de la anterior ver-
sión en la inclusión de una se-
gunda fila de asientos, de ma-
nera que además una de car-
ga de hasta 4.000 litros, se 
puede transportar al equipo 
de trabajo al completo.  

Muy equipado 
El equipamiento disponible 
es completo, incluyendo un 
equipo multimedia de última 

generación. Para todos los mo-
delos existe el mismo motor 
diesel de 1.6 litros de cilindra-
da en dos versiones disponi-
bles: una de 125 y otra de 145 
CV. Este motor cuenta con 
una tecnología de doble tur-
bo que permite una respues-
ta más lineal y dinámica, so-
bre todo con el vehículo car-
gado.  

El furgón más económico 
parte de 15.240 euros, un pre-
cio muy competitivo para su 
tamaño y características. La 
capacidad de personalización 
es muy alta incluyendo mo-
delos con plataforma que par-
ten de los 14.420 euros. Hay 
que tener en cuenta que to-
dos los modelos cuentan una 
garantía oficial de cinco años, 

lo que convierte a la gama co-
mercial de Nissan en una de 
las más valoradas por su ser-
vicio técnico. 

Con el NV300 Nissan ofre-
ce una completa gama en un 
sector en el que cuenta con 
modelos de éxito basados en 
su amplia red comercial y la 
garantía más amplia del mer-
cado.

Máxima 
garantía

Nissan vuelve al sector 
del furgón polivalente 
con un NV300 lleno de 
cualidades y con cinco 
años de cobertura oficial

NOVEDAD 
NISSAN NV300

REDACCIÓN MOTOR

El nuevo modelo se presenta con varias longitudes, alturas y todo tipo de carrozados.

Confort en las tres plazas delanteras. Carga desde 3.400 hasta 8.600 litros.

Con una amplia garantía y 
una enorme gama, los in-
dustriales de Nissan tienen 
una bien ganada fama de 
coches fiables, capaces, po-
tentes y duraderos, y cuen-
tan con una amplia red de 
asistencia.

CONCLUSIÓN
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D
esde que Mercedes 
anunciara la llega-
da de un ‘pick-up’ 
a su gama de vehí-

culos comerciales, la expec-
tación ido creciendo hasta el 
anuncio de la llegada al mer-
cado este mes de diciembre.  
Se trata de un sector en cre-
cimiento y, como era de espe-
rar, la marca de la estrella no 
iba a dejar pasar la oportuni-
dad de pugnar por este pujan-
te mercado. Aunque el Clase 
X es un comercial, está enfo-
cado al uso de particulares. 
Por ello, el acabado interior 
es propio de una berlina, y la 

atención al detalle es supe-
rior a la de cualquier vehícu-
lo de características similares.  

Más que un ‘pick-up’ 
El diseño del Clase X conven-
ce, con un frontal en el que la 
parrilla de la marca y la gran 
estrella se acompañan con un 
conjunto de faros, capó y pa-
ragolpes muy atractivos.  Co-
lores, llantas y accesorios si-
guen el estilo premium habi-
tual en la marca. 

El equipamiento de serie 
es muy completo ya que  
cuenta con siete airbags, con-
trol de estabilidad con un pro-
grama específico para remol-
que, asistente de manteni-
miento de carril, reconoci-
miento de señales de tráfico, 
faros led, cámara trasera de 
ayuda al aparcamiento o cá-
maras periféricas que propor-
cionan una visión completa 
de la carrocería. Por su pues-
to, el equipo multimedia 
cuenta con lo último en co-
nectividad a internet. 

La caja de carga va ilumi-
nada con led y cuenta con dos 
raíles con dos ganchos despla-
zables cada uno. Las dimen-
siones alcanzan los 1,10 me-
tros de ancho por 1,40 de lar-
go y la altura es de 81 cm. 

Una de las característica 
originales del Clase X es la 
suspensión trasera indepen-
diente con muelles, similar 

a la de cualquier berlina. Esta 
solución es más costosa que 
una suspensión por balles-
tas –muy habitual en este 
tipo de vehículos– pero a 
cambio proporciona a los pa-
sajeros un confort de mar-
cha superior ya que la capa-
cidad de filtrar los baches con 
suavidad y no producir rebo-
tes bruscos al superar irre-

gularidades del firme es mu-
cho mayor que con ballestas. 

Motores diesel 
Existen dos mecánicas para el 
Clase X, ambas diesel y con 
una cilindrada de 2.3 litros. La 
diferencia entre ellas reside en 
el rendimiento, ya que mien-
tras una alcanza los 160 CV de 
potencia máxima, la otra, con 
dos turbocompresores, alcan-
za 190 CV. Ambas se pueden 
combinar con caja de cambios 
manual de seis velocidades o 
automática de siete y con trac-
ción a las cuatro ruedas o solo 
a las ruedas traseras. 

El modelo básico con el mo-
tor de 160 CV lo encontramos 
desde 37.000 euros, con trac-
ción trasera, caja manual y 
acabado Pure, a partir de ahí 
la gama crece hasta la versión 
de 190 CV, tracción total, cam-

bio automático y acabado 
Power, que cuesta algo más 
de 50.000 euros. 

El Clase X se fabrica en Es-
paña, ya que comparte dise-
ño y estructura con el Nissan 
Navara, el legendario y duro 
pick-up que la marca japone-
sa fabrica en Barcelona. El 
acuerdo entre Mercedes y Nis-
san permite a la firma de la 
estrella ser la primera marca 
premium en entrar el sector.

Un modelo fabricado en España, el Clase X,  
convierte la marca alemana en el nuevo tenor de  
un segmento con gran crecimiento a nivel mundial

Mercedes entra en  
el sector de los pick-up A la venta desde 

37.000 euros con 
versiones 4x2 y 4x4      
y motores diésel 

El diseño y la amplia 
gama de opciones             
lo sitúan como el 
premium del sector

NOVEDAD 
MERCEDES CLASE X

CÉSAR RODRIGO

Un diseño atractivo y un equipo de primera línea hacen del Clase X el pick-up más atractivo del mercado.

El interior comparte diseño con la gama de turismos de la marca.

Con una estética que lo di-
ferencia del resto del y un 
refinamiento al más puro 
estilo Mercedes, este ‘pick-
up’ llega con diferentes ni-
veles de acabado y unos 
precios que parten de los 
37.000 euros para hacerse 
hueco en un mercado pu-
jante. El modelo se presen-
ta de forma inmediata y ya 
se admiten pedidos.

CONCLUSIÓN

:: MOTOR 

La gama de vehículos indus-
triales de Mercedes-Benz 
está compuesta por tres mo-
delos a parte del Clase X. Se 
trata, de menor a mayor, del 
Citán, Vito y Sprinter.  

El Citán es un furgón de 
tamaño compacto, que lo 
podemos encontrar desde 
14.800 euros, dependiendo 
de la configuración y el aca-
bado escogido. 

La gama Vito cuenta con 
mayor capacidad de carga y 
los precios van desde los 
21.000 euros. Hay tres ver-

siones: furgón, Mixta o Tou-
rer; dependiendo de las ne-
cesidades de transporte.  

El Sprinter también cuen-
ta con versiones furgón y 
para transporte de pasaje-
ros. Además, cuenta con ver-
siones chasis cabina para di-
ferentes carrozados.  

Mercedes también comer-
cializa en España el Canter, 
un camión ligero que sirve 
de ‘enlace’ entre la gama de 
furgones y la de camiones, 
donde Mercedes es una de 
las firmas líderes del merca-
do mundial.

Una completa gama del 
Citán a los Vito y Canter

Y ADEMÁS...

El Sprinter es el más grande de los furgones.
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L
a gama de comercia-
les de Peugeot está 
en constante evolu-
ción y prueba de ello 

es la amplia gama con cuatro 
furgones, Bipper, Partner, Ex-
pert y Boxer, versiones gaso-
lina, diesel y eléctricos y, des-
de hace pocos meses, también 
modelos con motor equipado 
para utilizar gas GLP. 

Dentro de los turismos para 
empresas destaca el 208 GLP, 
un coche urbano con posibi-
lidad de funcionar GLP que 
ahorra en costes y permite ob-
tener la etiqueta Eco, con me-
nores impuestos. 

La gama de furgones em-
pieza con el urbano Bipper, 
que no llega a los cuatro me-
tros y parte de los 10.300 eu-

ros. Le sigue el Partner, que 
dispone de cuatro tamaños 
que van desde 4,38 hasta los 
4,63 metros de largo. Además 
de los conocidos furgón, com-
bi, también hay una versión 
con chasis cabina, que permi-
te carrozar según las necesi-
dades de carga. Con un ancho 
interior de 1,23 metros es ca-
paz de cargar ‘europalets’, y 
su precio parte de 11.500 eu-
ros. Ambos modelos, Bipper 
y Partner, además de las ver-
siones furgón, cuentan con 
las turismo, llamadas Tepee 
y con un acabado y equipa-
miento similar a la gama Peu-
geot. 

Los más capaces 
El Expert es el último llega-
do a la gama, y lo hace reple-
to de tecnología, con nuevo 
diseño y amplia gama de mo-
tores. Podemos diferenciar en 
dos versiones principales: la 
versión furgón y la Combi de 
ocho plazas, y el monovolu-
men para pasajeros Traveller. 
El furgón cuenta con una ca-
pacidad de carga de hasta 
5.300 litros, una carga útil de 
786 kilogramos y un precio 

que parte de los 15.780 euros. 
Si la necesidad principal es el 
transporte de personas, la ver-
sión combi cuenta con plazas 
y lo podemos encontrar des-
de 17.400 euros.  

El hermano mayor de la fa-
milia es el Boxer, el más mo-
dulable de toda la gama, con 
versiones de chasis cabina y 
múltiples configuraciones en 
longitud, altura y mecánica 
para el chasis. Su precio em-
pieza en los 18.300 euros, y 

la lista de configuraciones y 
carrozados es la habitual en 
este sector, con adaptaciones 
para todo tipo de servicios. 

Gama eléctrica 
Además de la versión GLP del 
208, Peugeot pone a disposi-
ción de las empresas tres vehí-
culos completamente eléctri-
cos, el turismo Ion, el Partner 
Tepee eléctrico para pasaje-
ros y el Partner eléctrico, des-
tinado al transporte de ‘últi-

ma milla’. Los modelos eléc-
tricos cuentan con ventajas, 
como estar exentos de las res-
tricciones por contaminación 
en las grandes ciudades, cada 
vez más frecuentes, o poder 
optar a contratos públicos que 
obliguen a presentar ofertas 
con coches cero emisiones. 
 
 Nuevo renting de marca 
Para todos ellos y para cual-
quier compra de turismos por 
parte de empresas, Peugeot 

estrena el sistema de compra 
por leasing ‘Free2Move’, que 
ofrece las ventajas habituales 
del alquiler a largo plazo 
–como matenimiento y neu-
máticos incluidos– combina-
das con la compra en un con-
cesionario oficial, en lo que 
respecta a cuidado, manteni-
miento y valor futuro. A es-
tas ofertas se suma la expe-
riencia de la red Peugeot, con 
centros especializados en 
atención a los profesionales.

Para todos 

los servicios

Del urbano Bipper al 
furgón Boxer, Peugeot 
ofrece una variedad de 
vehículos para cualquier  
tipo de empresa y encargo

NOVEDADES 
GAMA PEUGEOT

REDACCIÓN MOTOR

El Peugeot 208 se ofrece con GLP para empresas.El Partner se ofrece en versión de pasajeros eléctrica.

El nuevo Expert, con tres longitudes y varias alturas, es la estrella de la familia de comerciales Peugeot.
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