
:: MOTOR 

Las ventas de vehículos co-
merciales siguen subiendo en 
España a un ritmo de dos dí-
gitos, con un 16 por ciento de 
aumento en enero que se 
suma a las subidas del sector 
en el año anterior. La buena 
marcha de la economía im-
pulsa la compra y renovación 
de flotas, acompañada por la 
oferta imparable de noveda-
des y el cada vez mayor nú-
mero de versiones que con-
vierten el mercado de los fur-
gones en uno de los de mayo-
res opciones de compra del 
mercado nacional. 

En el mes de enero las ma-
triculaciones alcanzaron las 
16.100 unidades, una subida 
del 16,1% en comparación con 
enero de 2017. Una cifra que 

se suma al incremento del pa-
sado año, que se cerró con una 
subida del 15,5 por ciento.  

Los mayores porcentajes 
de crecimiento los lograron 
los pick-up, con un 43,5 por 
ciento de incremento –808 
unidades matriculadas en to-
tal– y los furgones de peso 
inferior a 2,8 toneladas, con 

un 33,4 por ciento de subi-
da y 1.459 vehículos regis-
trados. 

En todos los sectores 

El canal de empresas ha sido, 
un mes más, el que mayor 
peso ha tenido en las matri-
culaciones de vehículos co-
merciales ligeros: 9.111 regis-

tros y una subida del 17,9 por 
ciento en comparación con 
enero de 2017. Las empresas 
compraron el 56,6 por cien-
to de los comerciales ligeros 
matriculados en el mes. 

Por su parte, el canal de au-
tónomos, el segundo de ma-
yor cuota con un 32,9 por 
ciento del mercado, registró 

en enero un crecimiento del 
12,4 por ciento, con un total 
de 5.292 matriculaciones. 

El canal con un mayor cre-
cimiento porcentual en el pa-
sado enero fue el de alquila-
dores, con un 18,3 por ciento 
frente al mismo mes de 2017. 
Estas empresas matricularon 
1.697 unidades, lo que repre-

senta el 10,5 por ciento del 
mercado total. 

Las cifras no han sido tan 
brillantes en la Comunidad 
Valenciana, que han registra-
do una caída del 4,4 por cien-
to durante el mes de enero, 
con más de 1.400 unidades 
que suponen algo más del 
ocho por ciento de cuota de 
mercado a nivel nacional. El 
sector cuenta con volver a ci-
fras positivas en los próximos 
meses, debido al lanzamien-
to de nuevos modelos y al im-
pulso habitual de la economía 
en los meses de mayor consu-
mo y actividad en la Comu-
nitat, con un repunte econó-
mico en los meses estivales 
que habitualmente se refle-
jan en la venta de vehículos 
comerciales de todo tipo. 

El incremento en ventas del quince por ciento y la llegada  
de nuevos modelos auguran un año de éxitos para el segmento

Un mercado al alza
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:: MOTOR 

Fiat cuenta con una amplia 
gama de vehículos comer-
ciales que, dependiendo de 
las necesidades de cada pro-
fesional, se dividen en tres 
grandes familias: pick-up, 
transporte de mercancías y 
personas. El nuevo pick-up 
se llama Fullback, y puede 
equipar cabina simple o do-
ble. Su precio parte de los 
26.000 euros. 

Para el transporte de  mer-
cancías las variedades son 

múltiples dependiendo de 
su capacidad de carga y de la 
necesidad de cabina abierta 
o cerrada. Fiat Fiorino para 
la ciudad, Dobló para todo 
tipo de uso urbano e inte-
rurbano y los furgones Ta-
lento y Ducato, permiten 
llegan a un amplio merca-
do. Todos los modelos se 
ofrecen en versión furgon, 
cómbi o de pasajeros, con 
multitud de carrozados y de 
opciones financieras para la 
compra de cada modelo.

:: MOTOR 

Los dos furgones de menor ta-
maño de la gama Transit de 
Ford, de los que se anunció a 
finales de 2017 una renova-
ción, ya están disponibles en 
los concesionarios de la mar-
ca del óvalo.  El Courier es el 
hermano menor de gama y 
está disponible con dos o con 
cinco plazas, dependiendo de 
si se destina la parte trasera 
al transporte de pasajeros y 
carga o solamente carga. 
Cuenta con motores diesel y 
gasolina de hasta 100 CV y ho-
mologa consumos medios de 
entre 3,8 y 5,3 litros a los cien, 
dependiendo de la motoriza-
ción. Su precio es de 10.000 
euros para el modelo entrada 
a la gama y motor gasolina. El 
precio el modelo diesel y aca-
bado más completo es de 
13.50 euros. En el interior se 
ha mejorado el espacio para 
objetos pequeños y se ha ha-
bilitado un comportimento 
para cargar el smartphone. 

Por su parte, la Connect, 
fabricada en Valencia, es algo 
más grande y cuenta con dos 
longitudes, que permiten la 
carga de objetos de hasta 3 
metros para la versión corta 
y hasta 3,4 para la larga. Con 
estas dimensiones puede car-

gar hasta dos europalets. La 
Connect Van cuenta dos pla-
zas, por las cinco de la Van con 
doble cabina. La Connect 
Combi dispone de dos, cinco 
o siete plazas, dependiendo 
de la versión elegida. 

Con esta amplia variedad 
de combinaciones la gama de 
precios también tiene la ca-
pacidad de ajustarse a cada 
cliente, partiendo de los 
18.000 euros con el motor ga-
solina de 100 CV y llegando a 
los 24.000 para la versión más 
capaz y equipada con el mo-
tor diesel de 120 CV.

Ford lanza los renovados 
Transit Courier y Connect
Las dos versiones comerciales y los ‘turismo’ Tourneo, ya a la venta

La Transit Connect puede con hasta dos europalets.

El interior de la Connect, ahora con más tecnología.

Aumenta la gama 
Fiat Professional

El ‘pick-up’ Fullback, nuevo en la gama ‘Professional’.

Versiones furgón y hasta siete plazas para el Dobló.

El Dokker, más 
competitivo 

El Dacia Dokker cuenta con 
tres versiones: Basic, Am-
biance y Stepway. La prime-
ra es la de entrada a la gama 
y cuenta con dos y cinco pla-
zas por 8.600 euros. La ver-
sión Ambiance cuenta con 
opciones con como los para-

golpes de color de la carroce-
ría y navegador y tiene un 
precio de 10.000 euros. El 

Stepway es la versión ‘crosso-
ver’ y su precio de salida es 
de 11.114 euros.

El Stepway es el Dokker crossover de Dacia.

DACIA 

El pick-up Hi-lux               
se pone al día 

El Hilux 2018 llega a España 
poco después de la que haya 
entrado en vigor la normati-
va que permite a los pick-up 
circular a 120 kilómetros por 
hora en autovía. Cuenta con 
cuatro puertas, una gran ca-
pacidad de carga y un interior 

bien equipado, incluyendo 
climatizador y pantalla tác-
til. Existen dos versiones, una 

para el ocio –con llantas de 18 
pulgadas– y otra destinada a 
un uso profesional.

Se renueva con precios desde 28.200 euros.

TOYOTA 
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El furgón H-1 se 
asienta en Europa 

El H-1 es el furgón de tama-
ño grande la marca coreana 
y, a pesar de ser un ‘recién 
llegado’ al mercado europeo, 
cada vez cuenta con mayor 
aceptación entre los profe-
sionales. Para seguir en esta 
linea, el modelo de transpor-

te de pasajeros, denomina-
do Travel, se acaba de reno-
var ofreciendo mayor con-

fort y unos acabados de gama 
alta. Sigue contando con has-
ta nueve plazas.

El frontal de la H-1, totalmente renovado.

HYUNDAI 

:: MOTOR 

A falta de pocas semanas para 
el salón de Ginebra, ya se sabe 
que Citroën va a desvelar su 
nueva Berlingo. Se trata de la 
última versión del famoso fur-
gón, que se renueva por com-
pleto ofreciendo un aire más 
aventurero y un equipamien-
to propio de un turismo. 

En concreto, el Berlingo 
destaca por un diseño inspi-
rado en otros vehículos de la 
marca –sobretodo en el fron-
tal– y cuenta con dos longi-
tudes, ya sea para la versión 
de cinco o siete plazas.  

En interior los materiales 
son los propios son de mayor 
calidad que los de su predece-
sores y el equipamiento es 
muy completo. Además con-
tará con múltiples ayudas a la 

conducción, incluyendo asis-
tencia a la frenada de emer-
gencia, aviso de objetos en el 
ángulo muerto y control de 

velocidad con radar que ayu-
da a mantener la distancia con 
el coche de delante. Los pre-
cios no han sido comunica-

dos, a la espera de iniciar la 
producción en la planta de 
Vigo en las próximas sema-
nas del año.

El Citroën Berlingo cambia por 
completo en su tercera generación

:: MOTOR 

Opel ha anunciado que este 
año llegará al mercado eu-
ropeo la nueva Combo Life, 
un comercial convertido en 
un coche multiuso, con gran 
adaptabilidad y la tecnolo-
gía que le exigimos hoy en 
día a un turismo. Contará 
con versiones de cinco y sie-

te plazas, y equipará techo 
solar, navegador y una gran 
pantalla táctil en su salpica-
dero compatible con Android 
y Apple.  

La versión de 4,4 metros 
de largo cuenta con un vo-
lumen útil en su maletero 
de 600 litros sin abatir asien-
tos por los 850 litros con los 
cuenta la versión de 4.75 
metros de largo. Aún se des-
conocen precios y llegada a 
concesionarios, pero se co-
menzará a fabricar en Espa-
ña en el segundo trimestre 
del año.

Opel lanzará 
este año el 
nuevo Combo

Destaca por su diseño atrevido, que recuerda a otros modelos de la marca.

La versión Life está enfocada al ocio.

Más autonomía para 
el furgón eNV200 

A partir de la primavera de 
este año, Nissan lanzará en 
Europa su furgoneta de cero 
emisiones, que llega más le-
jos que nunca con una sola re-
carga gracias a la nueva bate-
ría de 40 kilowatos. La Nissan 
e-NV200, fabricada en la plan-

ta de Nissan en Barcelona, 
ofrece una autonomía un 60 
por ciento mayor tanto en la 

versión furgón como de pasa-
jeros, manteniendo el habi-
tual confort.

Homologa 300 km de autonomía en ciudad.

NISSAN 
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E
n junio de este 2018 
llegará a los conce-
sionarios la tercera 
generación del 

Sprinter, el furgón más gran-
de de la gama Mercedes, que 
destaca por su nuevo diseño 
y por disponer de elementos 
de confort y seguridad here-
dados de la gama de turismos. 
Otro de sus puntos fuertes es 
la rentabilidad de uso gracias 
a menores consumos y costes 
de mantenimiento.  
 Las mejoras en el interior 

incluyen asientos más ergo-
nómicos, arranque sin llave y 
un sistema de aire acondicio-
nado optimizado para redu-
cir el consumo. Destaca la 

gran pantalla digital central 
similar a la de los turismos 
Mercedes, y que se completa 
con otra más pequeña en el 
cuadro de relojes. El sistema 
de comunicación con el con-
ductor es el ‘Mercedes-Benz 
User Experience’, una espe-
cie de ‘Siri’ diseñado por la 
marca para toda su gama. 
 

Para todos los gustos 
La máxima modularidad es el 
corazón del nuevo Sprinter, 
y se refleja tanto en los requi-
sitos específicos del sector, 

como las diferentes tipologías 
de clientes. Para ello Merce-
des ofrece el Sprinter, por pri-
mera vez, en versiones con 
tracción delantera además de 
las habituales de tracción tra-
sera y 4x4. Con tracción de-
lantera, el Sprinter puede li-
berar espacio para un mayor 
espacio trasero, muy útil para 
el transporte urbano de gran 
volumen y poco peso, un 
cliente muy habitual debido 
al auge del comercio online. 
Obviamente, las versiones 

de tracción trasera son las más 

habituales para el transporte 
habitual por carretera, y las 
4x4 para las zonas con nieve 
habitual, poco habituales en 
España pero sí en gran parte 
de Europa. 
En cuanto a bastidores, el 

conjunto de carrocerías inclu-
ye las de furgón, furgón com-
bi, plataforma abierta, chasis 
con bastidor, minibús o cabe-
za tractora que también pue-
de configurarse como autoca-
ravana o autobús, además de 
las adaptaciones a vehículos 
especiales. Con estas posibles 
combinaciones, la capacidad 
de carga va desde los 7,8 me-
tros cúbicos, hasta los 17 de la 
versión más capaz. 
 

Diesel, de 114 a 190 CV 
El Sprinter nace con una me-
cánica diesel de 2.1 litros  dis-
ponible en tres niveles de po-
tencia –114, 143 y 163 CV– su-
mados al motor diesel 3.0 V6 
de 190 CV, combinables con 
caja automática de siete mar-
chas –nueve para el tracción 
delantera– o manual de seis. 
Los consumos homologados 
están entre 6,9 y 9,7 litros a 
cada cien kilómetros, y la mar-
ca anuncia una versión com-
pletamente eléctrica para 
2019, destinada principalmen-
te a transporte urbano. 

La completa conectividad 
a internet es una de las nove-
dades más importantes. Los 
nuevos servicios en red ‘PRO 
connect’, combinados con los 
renovados sistemas multime-
dia de la marca, proporcionan 
la base telemática perfecta 
para cubrir todos los requisi-
tos logísticos. 
El sistema ‘PRO connect’ 

permite a un gestor estar co-
nectado con todos los vehí-
culos y conductores de su flo-
ta. Gracias a ello, puede admi-
nistrar tareas online y dispo-
ner en tiempo real de datos 
como la ubicación, el nivel de 
combustible o los intervalos 
de mantenimiento.

El nuevo furgón grande de la marca alemana llega   
con mejor tecnología, motores más eficientes y mayor 
versatilidad a un mercado que mira hacia la ecología 

Renovación completa 
para el Mercedes Sprinter

Tracción delantera, 
trasera o a las cuatro 
ruedas y, para 2019, 
versión cien por      
cien eléctrica 

Se pondrá a la venta 
en junio, con una 
atractiva gama                  
de precios y                             
de financiación

NOVEDAD 
MERCEDES SPRINTER

CÉSAR RODRIGO

La tercera generación del Sprinter llega con más tecnología que nunca.

El interior es ahora más cómodo y tecnológico.

Con tracción delantera aumenta el volumen útil.
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L
a marca del león ha 
dado a conocer la ver-
sión turismo de su 
nuevo furgón ligero 

y, como era de esperar, trae 
mucha novedades. Los cam-
bios son tantos y tan profun-
dos que el modelo deja de uti-
lizar el nombre Partner, ya 
que además incorpora tecno-
logía, confort y motores de la 
gama de la turismos. 

Con una carrocería alta y 
compacta, comparte mecáni-
ca y plataforma con sur her-
mano el nuevo Berlingo, y 
ambos se fabricarán en la plan-
ta de PSA de Vigo. 

El diseño es el apartado más 
relevante del Rifter. Inspira-
do por los SUV 3008 y 5008, 
el nuevo vehículo de ocio de 
Peugeot tiene un frontal afi-
lado y felino, con un capó que 
da paso a una carrocería de 
formas cuadradas, perfectas 
para dar un gran volumen al 
interior, pero protegida al es-
tilo SUV, con pasos de ruedas, 
plásticos, llantas y altura pro-
pia de un ‘crossover’. 

El Rifter se va a ofrecer con 
dos tamaños, 4,4 metros de 
largo para la versión de cinco 
plazas y de 4,75 metros para 
la versión de siete plazas y 
mayor maletero. El acceso a 
las plazas traseras se hace por 
medio de puertas correderas 
que estrenan elevalunas eléc-
tricos para las ventanillas. 

El acceso a la zona de car-
ga es a través de un amplio 
portón que incluye un cristal 
abatible para más comodidad. 
Su capacidad de carga va des-
de los 775 litros para la ver-
sión corta hasta los casi 4.000 

litros de la versión larga con 
los asientos abatidos.  

 
Interior muy cuidado 
El interior destaca por incluir 
el ‘Peugeot i-cockpit’, con vo-
lante más pequeño, el cuadro 
de relojes más alto y una am-
plia pantalla táctil. Es la prue-
ba de que Peugeot ha diseña-
do el interior de este vehícu-

lo con los mismo criterios de 
calidad y funcionalidad de sus 
turismos. Además, cuenta con 
lo último en seguridad de la 
marca que incluye asistente  
la frenada de emergencia, avi-
so del ángulo muerto y con-
trol de velocidad con radar.  

El equipamiento es el pro-
pio de un turismo e incluye, 
entre otros, navegador, conec-

tividad con smartphones App-
le y Android y techo solar. 

Una de las novedades de 
este nuevo Rifter es la incor-
poración de una versión con 
tracción a las cuatro ruedas 
en su gama, que incorpora 
ayuda de descenso y sistema 
electrónico de tracción para 
distintos tipos de firmes. 

 
De 75 a 130 CV 
En cuanto a la gama de mo-
tores ofrece dos gasolina de 
1.2 litros y tres diesel 1.5. De 

los dos gasolina, el de menos 
potencia –110 CV– cuenta con 
cambio manual de cinco ve-
locidades, mientras que el de 
130 CV equipa la caja de cam-
bios automática de ocho ve-
locidades.  

Los diesel rinden 75, 100 y 
130 CV, de los que el más po-
tente equipa cambio automá-
tico o manual, mientras que 
los otras dos se producen con 
caja manual de cinco marchas. 

El estreno del Rifter será 
en el Salón de Ginebra, que 
se celebra en marzo de este 
año. Unos días después cono-
ceremos la versión furgón, 
destinada a empresas y tan 
importante en ventas como 
esta variante turismo o com-
bi destinada a público parti-
cular, profesionales autóno-
mos y empresas de aventura.  

Será el momento de cono-
cer más información, como 
capacidad de carga, consumos, 
precios de venta y llegada a 
los concesionarios, aunque 
todo apunta que será en el se-
gundo trimestre del año cuan-
do complete la gama SUV de 
Peugeot en toda la red comer-
cial de la marca en Europa.

El sustituto del Partner estrena nombre en su versión 
turismo, acorde con el espíritu ‘crossover’ de su 
imagen, y anticipa el nuevo furgón de la marca

Llega el Peugeot Rifter, 
con ganas de aventura

Por diseño y equipo, 
el Rifter es un turismo 
más de Peugeot, pero 
con alma y espacio de 
monovolumen 

Se pondrá a la venta 
en el segundo 
trimestre de 2018, 
tanto en versión 
turismo como furgón

NOVEDAD 
PEUGEOT RIFTER

REDACCIÓN MOTOR

El nuevo Peugeot Rifter sustituye al Partner y destaca por su diseño y tecnología.

El techo panorámico es una opción.

Los planos del navegador son de TomTom.

El interior tiene un diseño cuidado, al nivel de los turismos de la marca.

Amplio portón con cristal abatible.
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:: MOTOR 

Aunque la gama de vehículos 
comerciales de Renault sea 
amplísima, lo primero que 
hay que saber que se basa en 
tres modelos principales: Kan-
goo, Trafic y Master. 
El más pequeño es el Kan-

goo y está disponible en ver-
sión de carga o de transporte 
de pasajeros. Esta última 
cuenta con hasta siete plazas 
y tiene un precio de partida 
de 10.600 euros, por los 9.600 
euros de la versión de carga 
de mercancías. Una de sus ca-
racterísticas a destacar es el 
bajo consumo de motores, lle-
gando a homologar 4,6 litros 
de combustible a los cien. 
Por su parte, la Trafic cuen-

ta con tres versiones, dos de 
ellas para el transporte de pa-
sajeros y la otra para el trans-
porte de mercancías. Las dos 
primeras se diferencian el ni-
vel de acabado, equipamien-
to y confort que ofrecen.  
El modelo de entrada cues-

ta algo más de 16.000 euros, 

mientas que la versión pre-
mium parte de 21.000, ambas 
con hasta nueve plazas. La 
versión furgón, con un volu-
men de caga de hasta 6.000 
litros cuesta 14.700 euros. 
La Master es la reina de la 

gama, pues además de ser la 

de mayor capacidad de carga, 
es la que cuenta con más ver-
siones. Las de transporte de 
pasajeros, que se denominan 
‘Combi’, van desde las siete 
hasta las 17 plazas para la ver-
sión minibús que ofrece Re-
nault. El precio de partida es 

de 17.000 euros.  Para el trans-
porte de mercancías cabe dis-
tinguir entre la cabina de 
transporte cerrada, cuya gama 
empieza en 16.000 euros, y la 
cabina de transporte abierta 
que tiene un precio de parti-
da de 15.900 euros.

Renault, una amplia gama  
para todas las necesidades
La amplia gama de comerciales de Renault se adapta a todas las necesidades

:: MOTOR 

Con una autonomía máxi-
ma de 200 kilómetros y un 
tiempo de recarga hasta el 
cien por cien en seis horas, 
el Master Z.E. se convierte 
en una seria opción para el 
denominado transporte de 
última milla.  
Además del bajo coste de 

la energía eléctrica en com-
paración con los combusti-
bles convencionales, una de 
las grandes ventajas de este 
tipo de vehículos es su ca-
pacidad para acceder a gran-
des ciudades cuando se ha-

cen restricciones por conta-
minación. Esto es debido a 
que, al estar propulsados 
únicamente por energía 
eléctrica, se trata de vehícu-
los ‘cero emisiones’. Como 
es habitual en la gama, con-
tará con múltiples versiones 
y adaptaciones para cada tipo 
de cliente. Además, estos 
vehículos contarán con el 
sistema de gestión de flotas 
de Renault, que permite te-
ner conectados todos los  in-
dustriales de la flota y obte-
ner información en tiempo 
real para mayor eficiencia.

El Master eléctrico, 
listo para su venta

La amplia gama industrial parte de 9.600 euros.

Cuenta con 200 kilómetros de autonomía.
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