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El mercado de furgones y derivados crece en ventas y en calidad, 
con modelos de imagen y tecnología similar a los mejores turismos

Cada vez más atractivos



E stados Unidos, Lati-
noamérica, Austra-
lia o Sudáfrica son 
los mercados en los 

que tradicionalmente el seg-
mento pick-up ha tenido un 
espacio destacado gracias a su 
dureza y capacidad de carga. 
Mientras tanto, desde Euro-
pa siempre hemos visto a es-
tos modelos como los gran-
des desconocidos. O así era 
hasta el momento. 

Haciendo caso a los vien-
tos de cambio de mercados 

como Reino Unido o Alema-
nia, donde estos modelos to-
man cada vez más peso, Mer-
cedes-Benz ha sido la prime-
ra firma premium europea en 
aventurarse a lanzar su pro-
puesta para el segmento pick-
up: la nueva Clase X.  

 
Robustez premium 
Para esta nueva aventura la 
firma germana se ha plantea-
do el reto de conseguir atraer 
tanto a clientes profesiona-
les como a particulares ami-
gos de la aventura y el depor-
te que buscan un modelo de 
alto confort y capacidad para 
sus escapadas de ocio. Y para 
lograrlo Mercedes-Benz ha 
aprovechado todos los recur-
sos de su catálogo, formando 
un modelo tan funcional 
como los modelos más desta-
cados del segmento pero que, 
a su vez, brilla con luz propia 
al mostrarse más atractivo en 
su exterior y contar con un 
interior altamente conforta-
ble que no tiene nada que en-
vidiar a un turismo. 

La nueva Clase X llega al 
mercado con una configura-
ción de doble cabina que le 
hacen medir 5,34 metros de 
longitud y 1,92 de anchura. 
Esto le permite contar con un 
espacio de carga de  mide 1,59 
metros de longitud, 1,56 me-
tros de anchura y 0,47 metros 
de altura; y que además aña-
de múltiples soluciones de su-
jeción como argollas o guías 
de fijación e incluso una toma 

de corriente de 12V que acom-
paña a diversas luces que ilu-
minan la carga. 

La firma de la estrella ha 
conseguido un modelo inspi-
rado en su gama SUV, por lo 
que cuenta con una parrilla 
delantera reconocible, faros 
delanteros alargados y mar-

cadas líneas en los laterales. 
Por su parte, el interior des-
taca por su importante nivel 
de personalización gracias a 
los tres acabados que propo-
ne la marca: el de acceso Pure, 
uno más profesional llamado 
Progressive y un tope de gama 
que destaca por su elegancia 
de nombre Power. Estos in-
cluyen opciones poco habi-
tuales en el segmento como 
tapizado de cuero, pantalla 
flotante de 7 pulgadas con na-
vegador integrado o algo nun-
ca visto en un pick-up como 
son las inserciones en made-
ra. Además, la firma también 
ha preparado un gran catálo-
go de accesorios, como techo 
duro o cajón de carga. 

 
Impacto en España 
Aunque en la Península Ibé-

rica todavía nos resistimos a 
las ventajas de los ‘pick-up’, 
la nueva Clase X de Mercedes 
cobrará gran importancia en 
nuestro país ya que la fábrica 
de Nissan en Barcelona será 
la encargada de fabricar las 
unidades del modelo destina-
das al Viejo Continente y a 
los boyantes mercados de Su-
dáfrica y Australia. 

Aunque no podremos dis-
frutar en primera persona de 
esta Clase X hasta su lanza-
miento el próximo mes de no-

viembre, los concesionarios 
locales de Mercedes-Benz ini-
ciaron la pasada semana la co-
mercialización de este mode-
lo por un precio que parte de 
37.133 euros y se eleva hasta 
los 44.203 euros para su tope 
de gama. Ambos precios a fal-
ta de conocer descuentos de 
marca y financiación. 

A nuestro mercado llega-
rán dos motores diesel 2.3 li-
tros de 163 y 190 CV, que pue-
den vincularse a una tracción 
trasera o a la nueva evolución 
del sistema de tracción inte-
gral 4MATIC.

NOVEDAD 
MERCEDES-BENZ  
CLASE X

REDACCIÓN MOTOR

El interior no tiene nada que envidiar a la gama de turismos de la marca.

Mercedes desembarca 
en el segmento con  
un modelo cargado  
de tecnología y espacio

El primer ‘pick-up’ premium  Carácter      
y lujo.  

El modelo trans-
mite elegancia y 

lujo sin perder 
funcionalidad.

Mercedes presenta 
un producto con 
capacidad para 
profesionales y gran 
espíritu de aventura 

Se fabrica en España  
e inicia su venta 
desde algo más de 
37.000 euros, con 
multitud de versiones

Equipa una nueva evolución de la tracción 4MATIC. Los 5,34 metros aseguran una gran capacidad.

La firma de la estrella da lo 
mejor de si misma en su pri-
mera aventura ‘pick-up’ al 
ofrecer toda su calidad a un 
conjunto robusto y funcio-
nal. Un interior puramente 
Mercedes y la nueva trac-
ción 4MATIC hacen de este 
modelo un aventurero sin 
miedo a ser ‘premium’.

CONCLUSIÓN

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

X220d                                             163 CV                  7,4                             37.133 
X220d 4MATIC                            163 CV                  7,6                             40.667 
X250d                                             190 CV                  7,3                             41.114 
X250d 4MATIC Auto.                190 CV                  7,9                             44.203

MERCEDES-BENZ CLASE XGAMA

Motores diesel de 163 
ó 190 CV y tracción 
trasera o total para la 
nueva gama Clase X 
de Mercedes Benz
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:: MOTOR 
Para celebrar el tercer ani-
versario del lanzamiento de 
su gran furgón de pasajeros, 
denominado Tourneo Cus-
tom, la firma del óvalo ha 
preparado una completa re-
volución exterior e interior 
de este modelo con tal de 
convertirlo en un modelo 
de carácter ejecutivo que 
tenga el confort y la modu-

laridad como prioridades en 
un entorno altamente tec-
nológico. Este nuevo mode-
lo estrena la familia de mo-
tores turbodiésel EcoBlue 
de 2.0 litros que se mues-
tran más eficientes y ágiles 
y, además, son capaces de 
desarrollar potencias de 105, 
130 ó 170 CV.  Con esta nue-
va versión Ford sigue lide-
rando el sector en Europa.

:: MOTOR 
La marca alemana confía en 
su pequeño furgón Combo 
como representante en el seg-
mento más competido de los 
vehículos comerciales: el de 
los furgones compactos.  

Desde su lanzamiento este 
furgón compacto ha destaca-
do por su filosofía germana, 
disfrutando de una gran fun-
cionalidad y contando con un 
diseño contenido pero que ga-
rantiza un buen confort y mu-

cho espacio. Esto permite al 
modelo hacer gala de su poli-
valencia con dos grandes ver-
siones: uno industrial llama-
do Cargo y otro de pasajeros 
llamado Tour. Ambos mode-
los suman  dos longitudes de 

distancia entre ejes, entre 2,75 
y 3,11 metros, y de altura, 1,85 
y 2,10 metros.  

Partiendo de un precio de 
11.500 euros, en el caso de la 
versión Cargo de batalla cor-
ta, el nuevo Combo actuali-
zó recientemente una gama 
de motores que ahora está 
compuesta motores diesel con 
potencias de 90 y 120 CV. A 

Junto al Combo, la gama 
comercial de Opel se comple-
ta justo por encima de este se 
sitúa el Vivaro, que suma ma-
yor capacidad y se presenta 
como la versión más poliva-
lente, y el Movano, con has-
ta 163 CV de potencia.

La alternativa alemana 
en el sector comercial
El Opel Combo destaca por su amplia gama de versiones

Hasta siete plazas para las versiones ‘turismo’.

Ford actualiza la gama 
Tourneo Custom

Imagen renovada para la versión de pasajeros.

Asientos en modo salón.

Nuevo Ford Ranger 
‘Black Edition’ 

Ford estrena versión en su 
pick-up de gama media Ford 
Ranger. El modelo, todo un 
éxito de ventas tanto en Eu-
ropa como en el resto del 
mundo, añade a la gama una 
versión ‘Black Edition’ en la 
que el color negro es el pro-

tagonista. Llantas y parrilla 
son ahora de este tono, al 
igual que los cromados, que 

pierden su brillo para camu-
flarse en el modelo. Se pon-
drá a la venta en 2018.

Imagen deportiva para el nuevo pick-up.

NOVEDAD 

Edición ‘sport’      
para el Opel Vivaro 

Sin duda alguna, la versión 
más llamativa de la gama co-
mercial Opel es la sorpren-
dente edición Sport del fur-
gón Vivaro, que asegura altas 
prestaciones y soluciones des-
tinadas a mejorar la habitabi-
lidad y confort. 

Bajo el capó el motor rin-
de 125 ó 145 CV con consu-
mos homologados de 5,5 li-

tros. El exterior que estrena 
llantas de 18 pulgadas y deco-
ración deportiva.

El Vivaro Sport es la nueva apuesta de Opel.

NOVEDAD 
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E l pasado mes de 
marzo el concesio-
nario valenciano 
Nissan Almenar 

inauguraba en Quart de Po-
blet su quinto establecimien-
to dedicado a la gama japone-
sa. Esta instalación ha conse-
guido ser pionera en España 
al ser una de las contadas con-
cesiones europeas y la única 
en nuestro país en recibir el 
Certificado Exclusivo Nivel 
#3 de Vehículos Comerciales. 

Este galardón global que 
Nissan entrega a concesiona-
rios de todo el mundo valora 
la excelencia en la calidad del 
servicio de venta y posventa 
y las instalaciones destinadas 
a vender vehículos comercia-
les. Desde Nissan Almenar no 

solo se ha conseguido la má-
xima calificación en estos 
apartados, si no que ha sido 
el primer concesionario espa-
ñol en adoptar la nueva filo-
sofía del canal de empresa que 
la firma quiere implantar en 
nuestro país. 

Gracias a estas nuevas pres-
taciones y a la implantación 
del plan ‘Promesa Cliente’ a 
todos los usuarios de Nissan, 
la firma presenta grandes ven-
tajas para los clientes como el 
vehículo de sustitución gra-
tuito o el uso de por vida del 
servicio Nissan Assistance. A 
estas ventajas, desde Nissan 
Almenar se han añadido nue-
vas prestaciones exclusivas 
para vehículos comerciales ya 
que ofrece un completo taller 
especializado en estos mode-
los y que cuenta con horarios 
de taller adaptados a estos 
clientes, recepción de vehí-
culos industriales de hasta 
ocho toneladas o la prepara-
ción de planes específicos de 
financiación adaptados a las 
necesidades del cliente y que 
suman también los cinco años 
de garantía que recibe toda la 
gama Nissan. 

Mientras que el concesio-
nario especializado en vehí-
culos comerciales se encuen-
tra en la avenida Comarques 
del País Valencià de Quart de 
Poblet (junto a la A-3), la gama 
al completo de Nissan puede 
encontrarse también en las 
instalaciones de Almenar en 
la avenida Tres Cruces de Va-
lencia, el Polígono Industrial 

Fuente del Jarro de Paterna, 
Gandia y Dénia. 

 
Gama completa 
La firma japonesa cuenta con 
uno de los catálogos de vehí-
culos comerciales más com-
pletos del mercado. Junto a 
las opciones chasis-cabina y 
las variantes de camión, la 
apuesta industrial de la mar-

ca la completan el robusto 
pick-up Navara y la comple-
ta gama de furgones NV.  

Esta familia está compues-
ta por cuatro modelos capa-
ces de satisfacer todas las ne-
cesidades de las clientes pro-
fesionales. Las ediciones de 
acceso son los furgones com-
pactos NV-200 y su variante 
eléctrica e-NV200,  que es el 

comercial ecológico más ven-
dido del mercado gracias a sus 
170 kilómetros de autonomía 
y 109 CV de potencia con una 
capacidad de carga máxima 
de 2.100 litros. Junto a ellas 
destacan la recién estrenada 
NV-300 , que es el más mo-
derno de la gama, y el gran 
furgón NV-400, que suma 
12,5 metros cúbicos de carga.

Líderes en 
atención
Nissan Almenar destaca 
como única concesión 
española en alzarse con 
el certificado exclusivo 
de vehículos comerciales

CONCESIONARIO 
NISSAN ALMENAR

REDACCIÓN MOTOR

La completa gama NV lidera la exposición de Nissan Almenar.

La eNV-200 asegura la mayor eficiencia. La instalación premiada está en Quart de Poblet.
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D espués de conocer-
la en el Salón de 
Ginebra y tras seis 
meses de espera, 

Peugeot presenta en sus con-
cesionarios el modelo que está 
llamado a anticipar el futuro 
ecológico de la gama comer-
cial del Grupo PSA, el nuevo 
Partner Tepee Electric. 

El nuevo modelo eléctrico 
llega al mercado europeo con 
una carta de presentación con 
sentido respecto a lo que ha 
significado la gama Partner 
en sus veinte años de histo-
ria. Es decir, nos encontramos 
ante un modelo muy poliva-

lente, además de práctico con 
opciones de carga para uso 
profesional y de confort para 
uso personal y, como no, aho-
ra también se añade una ter-
cera vertiente: la ecología. 

 
Polivalencia Eco 
Desde hace unos años la mar-
ca del león divide a este com-
pacto en dos vertientes: el tra-
dicional furgón de carga bajo 
el nombre Partner y la edición 
preparada para pasajeros de-
nominada Partner Tepee. Por 
ello, el nombre de este eléc-
trico deja claro que es una edi-
ción que valora más el con-
fort que el espacio de carga. 
Aún así, los ingenieros de Peu-
geot han preparado un inte-
rior de cinco plazas indepen-
dientes, que le confiere una 
trasera de 1.350 litro. Con tal 
de aumentar la funcionalidad 
del conjunto, la banqueta de 
asientos traseros es extraíble 
de serie  lo que supone que 
podamos aumentar el espa-
cio de carga hasta unos nada 

desdeñables 3.000 litros, lo 
que resulta más que suficien-
te para el usuario habitual de 
estos modelos. 

La carrocería exterior de 
este modelo cuenta con un 
acabado semejante al de la úl-
tima generación del Partner, 
aunque incorpora pequeños 
cambios como unos renova-
dos faros antiniebla o peque-

ños detalles en el frontal. Y, 
como toda edición eléctrica, 
incluye una toma de corrien-
te que, en este caso, Peugeot 
ha decidido encima de la rue-
da delantera derecha. 

 
Hasta 170 kilómetros 
Esta edición eléctrica incor-
pora un conjunto formado por 
dos packs de baterías de iones 

de litio con 22,5 kWh de ca-
pacidad que dan vida al mo-
tor eléctrico de 67 CV que da 
vida a este modelo. Una con-
figuración de clara tendencia 
urbana debido a que, según 
estudios de la marca, los com-
pradores de la gama Partner 
realizan en torno a 60 kiló-
metros diarios basados prin-
cipalmente en trayectos cor-
tos. Un dato que realza los 170 
kilómetros de autonomía que 
el modelo tiene en condicio-
nes normales. 

Además, la marca ha actua-
lizado su interior al incluir 
tecnologías más habituales 
de los turismos. Entre estas 
encontramos sistemas como 
la cámara de visión trasera, el 
navegador o una pantalla tác-
til de siete pulgadas, además 
de un cuadro de mandos con 
detalles más cuidados y don-

de  destacan los múltiples 
huecos portaobjetos. 

Este modelo, que se produ-
ce en la fábrica del Grupo PSA 
en Vigo, ya está disponible en 
concesionarios españoles por 
un precio de partida de 21.100 
euros, en el que se incluyen 
diversas ayudas como las del 
renovado Plan Movea.

La familia turismo culmina con la última variante 
ecológica un completo catálogo de versiones de alta 
personalización aptas para familias y profesionales

Peugeot ‘electrifica’           
el polivalente Partner

NOVEDAD 
PEUGEOT PARTNER 
TEPEE ELECTRIC

REDACCIÓN MOTOR

La edición Tepee Electric suma hasta 3.000 litros de capacidad.

Interior más sofisticado.

Versión furgón o de pasajeros para el Partner eléctrico.

La gama Partner es una de las más extensas del mercado de comerciales.

Variantes de pasajeros, fur-
gones de carga, mixto, cha-
sis-cabina y, ahora también 
ecológicos; Peugeot com-
pleta el catálogo de la Part-
ner con mejores opciones 
de personalización tanto 
para clientes profesionales 
que buscan ahorrar en su 
día a día como para familias 
con necesidades de espacio 
y confort.

CONCLUSIÓN

La nueva versión 
eléctrica tiene 170 
km. de autonomía, 
disponiendo además 
de carga rápida 

Peugeot mejora su 
gama Partner con más 
tecnología y nuevas 
soluciones de confort  
y conectividad

El motor eléctrico desarrolla 67 CV.
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E l Kangoo es el pe-
queño de los tres 
modelos comercia-
les de Renault. Se 

trata de un vehículo comer-
cial disponible en dos carro-
cería distintas: una tipo fur-
gón destinada al transporte 
de mercancías y otra denomi-
nada Combi que además de 

mercancías también está pen-
sada para el transporte de pa-
sajeros. Se ofrece con hasta 
tres tamaños distintos, com-
pact, más adaptado a la ciu-
dad, el clásico furgón Kangoo, 
que puede tener doble puer-
ta lateral corredera, y una ver-
sión extra-larga para trans-
portes de mayor volumen. La 
gama se culmina con la ver-
sión eléctrica Z.E., que cuen-
ta ahora con más autonomía. 

 
Un  nuevo Trafic 
En el escalafón medio se en-
cuentra el Renault Trafic, dis-
ponible en versión corta -5 
metros de longitud- y larga -
5,4 metros de longitud-. Am-
bas carrocerías disponen de 
versión furgón o Combi, esta 

última de hasta nueva plazas 
y, como en su hermano ma-
yor, también se pueden en-
cargar versiones isotermo para 
transporte frigorífico o ‘cha-
sis-cabina’ para otro tipo de 
carrozados específicos, en los 
que Renault es una de las mar-
cas líderes en número y va-
riedad de versiones. El mode-
lo, además, se fabrica en Es-
paña, en concreto en la plan-
ta de Nissan de la Zona Fran-
ca de Barcelona. 

La gama Master es la más 
grande de las tres y, a diferen-
cia de sus hermanos, no solo 
está disponible en versiones 
furgón y Combi, también 
cuenta con una versión con 
remolque abierto, muy popu-
lar entre las empresas de cons-

trucción por su dureza y ga-
rantía. La gama cuenta inclu-
so con versiones 4x4, además 
de las opciones de carrozado 
ya mencionadas. Las presta-
ciones de su gama de moto-
res son las mejores de toda la 
familia Renault. 

En cuanto a los precios, la 
gama varía desde las versión 
más económica del Kangoo 
que parte de los 12.445 euros 
hasta el modelo Premium de 
Trafic denominado Spaceclass 
que parte de 23.329 euros.

La gama comercial de Renault abarca 
tres modelos y cientos de versiones 
para responder a todas las exigencias

Preparados para 
todos los trabajos

El Master destaca por su amplia variedad de versiones.

NOVEDAD 
GAMA RENAULT 

REDACCIÓN MOTOR

El Trafic es el más moderno de la gama.
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Más fiable, más segura, más rentable.
Mercedes-Benz Sprinter. La mejor de su clase, es un ejemplo de diversidad y flexibilidad
adaptándose a cada uno de nuestros clientes gracias a sus numerosas versiones. Su bajo
consumo*, una gran capacidad de carga y el equipamiento de serie pensado para tu seguridad
convierten a la Sprinter en tu mejor aliado. www.mercedes-benz.es/furgonetas

*El dato de consumo de combustible de 6.3 litros/100 km se obtiene de la Sprinter 213/313 CDI y BlueTEC, de longitud
estándar con techo alto, paquete BlueEFFICIENCY, transmisión manual de serie y registrado como vehículo de pasajeros.
Consumo de combustible (combinado) 6.3l/100km. Emisiones de CO2 (combinadas) 165 gr/km.
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