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:: MOTOR 

El motor del nuevo Seat 
León Cupra R con cambio 
manual de seis velocidades 
tiene 310 CV, convirtiéndo-
se así en el Seat de serie más 
potente de la historia. La alta 
potencia se nota especial-
mente en la zona alta del 
cuentavueltas. De hecho, 
los 310 CV están disponibles 
entre 5.800 y 6.500 revolu-
ciones, un rango alto para 
un motor turbo.  

Para sacar el máximo par-
tido la puesta a punto inclu-
ye frenos de la marca Brem-
bo y un diferencial autoblo-
cante. Cuenta, además, con 
suspensión adaptativa con 
amortiguadores controlados 
electrónicamente. El Cupra 
R es una serie limitada de la 
que sólo se fabricarán 799 
unidades, 40 de ellas para 
España, 20 con cambio ma-
nual y 20 automáticos, con 
un precio de 44.585 euros.

:: MOTOR 

El concesionario BMW Enga-
sa ha presentado reciente-
mente las dos nuevas incor-
poraciones a la amplia gama 
de la marca alemana como son 
el BMW X3 y la nueva Serie 
6 Gran Turismo.  

La presentación se realizó 
en sus instalaciones de la ca-
rretera de Madrid, y al even-
to asistieron numerosos clien-
tes potenciales de ambos vehí-

culos que pudieron informar-
se sobre las novedades y ver 
en detalle los modelos allí ex-
puestos. En el BMW X3 la 
gama de motores incluye tres 
de gasolina y dos diesel, cu-
yas potencias abarcan desde 
184 CV hasta 360 CV. Todos 
los modelos están equipados 
con una caja de cambios au-
tomática de ocho marchas y 
tracción total. En compara-
ción con el modelo anterior, 

se ha reducido el peso en has-
ta 55 kilos gracias al uso de 
materiales ligeros. Por su par-
te la Serie 6 GT es el sustitu-
to del Serie 5 GT, una berlina 
que combina un diseño fun-
cional con el confort dinámi-
co de una berlina.  

La gama del nuevo X3 co-
mienza en 51.000 euros, 
mientras que para la Serie 6 
Gran Turismo se inicia en 
68.900 euros.

León Cupra R, el Seat 
de serie más potente 

Los BMW Serie 6 GT y  
el SUV X3 llegan a Engasa

El equipo de BMW Engasa posa junto al Serie 6 GT más deportivo de la gama.

La concesión recibe las últimas novedades alemanas

Kit de carrocería y detalles en bronce para el ‘R’.

Con 310 CV es el Seat más potente de la historia.

N
os comentaba un ejecutivo del 
automóvil que los coches están, 
hoy, más baratos que nunca. 
Nuestra media sonrisa incitaba al 

debate, que pronto quedó paralizado ante 
una obviedad «hoy por doscientos euros al 
mes, te compras casi cualquier modelo». Y 
la reflexión es real. Las fórmulas financieras 
de las marcas han hecho que, en sus ofertas, 
se comunique, en lugar del precio, la cuota 
mensual, que además suele ser un ‘todo in-
cluido’, es decir, la cuota incluye amplia-
ción de garantía y revisiones oficiales, a fal-
ta del seguro, un detalle importante, ya que 
estas cuotas son por un periodo de tres o 
cuatro años tras los cuáles o nos quedamos 

el coche o lo devolvemos, en cuyo caso debe 
estar ‘entero’, es decir, que mejor tener un 
buen todo riesgo. 

Detalles aparte, hoy en día con una pe-
queña entrada, que bien puede ser la entre-
ga de nuestro actual coche, podemos llevar-
nos un modelo completamente nuevo pa-
gando una cuota reducida, y es que el mer-
cado del automóvil camina hacia el pago 
por uso, en lugar del pago por la propiedad. 
Con una cuota más reducida que las ‘letras’ 
de antaño o el crédito a plazos, tenemos el 
coche en nuestro garaje sin preocuparnos 
demasiado de averías –cubiertas habitual-
mente por la garantía– ni de sustos en las 
revisiones, que también están incluidas en 

la opción financiera. La fórmula no es pura-
mente la del ‘renting’, ya que pasado el pe-
riodo podemos quedarnos el coche con un 
pago final u optar a otro modelo. 

Si nos interesa este tipo de fórmula, está 
claro que los coches, hoy, son más baratos 
que nunca. Y tanto si nos interesa esta fór-
mula como si buscamos un coche nuevo, la 
Feria del Automóvil, que abre sus puertas el 
próximo viernes y a la que dedicamos esta 
semana varias páginas con consejos de com-
pra, es una visita imprescindible. Al final 
nuestro interlocutor tenía razón, y si bien 
no todos los coches cuestan 200 euros, en-
tre 150 y 400 al mes podemos tener casi 
cualquier modelo.

COCHES POR  

200 EUROS

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

José Miguel Aparicio, has-
ta ahora director general 
de Skoda España, ha sido 
nombrado nuevo director 
general de Audi en nues-
tro país. El nombramien-
to es efectivo desde el pró-
ximo 1 de enero de 2018. 
José Miguel Aparicio tiene 
una amplia trayectoria en 
el sector del automóvil, 
vinculada en los últimos 
siete años al grupo Volks-
wagen, al que llegó en 2010 
procedente de Ford, don-
de desempeñó diferentes 
puestos de responsabilidad 
en las áreas de ventas, mar-
keting y posventa. Entre 
2010 y 2015 Aparicio ocu-
pó el cargo de Director de 
Ventas de Seat España, 
puesto en el que contribu-
yó a situar a la marca en las 
primeras posiciones del 
ranking comercial de nues-
tro país. En mayo de 2015 
inició su trayectoria como 
director general de Skoda, 
donde ha capitaneado la 
ampliación de la red antes 
de pasar, en 2018, a Audi.

José Miguel 
Aparicio, de 
Skoda a Audi
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:: MOTOR 

BMW Bertolín ha expuesto 
uno de sus modelos de la 
gama BMW en el Mercado 
de Colón. En esta ocasión, 
el concesionario valenciano 
estuvo presente en el cen-
tro de la ciudad con el nue-
vo BMW X3, tras el evento 
de su presentación hace sólo 
una semana en sus instala-

ciones. De este modo, todos 
los vecinos de la zona y pú-
blico de paso, pudieron ver 
el nuevo modelo, sentarse 
en su habitáculo e informar-
se sobre todas sus noveda-
des tecnológicas, motores y 
precios. El X3 expuesto equi-
paba motor diesel de 2.0 li-
tros, 190 CV y  acabado de-
portivo ‘M Sport’.

:: MOTOR 

El concesionario Toyota Va-
lencia recibió el galardón ‘Ichi-
ban’ otorgado por la marca a 
sus mejores concesionarios. 
Con una cualificación basada 
en las ventas en el mercado 
local, la nota que otorgan los 
clientes al servicio de venta 
y postventa en las encuestas, 
y las inspecciones que hacen 
los auditores con ‘clientes 
ocultos’, Toyota Valencia ha 
destacado en todos los pará-
metros que valora la marca, 
especialmente en el de servi-
cio, lo que le ha valido para 
ganar este reconocimiento 
Ichiban, que significa ‘el clien-
te es lo primero’. 

Para su entrega, el presi-
dente de la firma en España, 
el valenciano Agustín Mar-
tín, se desplazó hasta la sede 
principal de la instalación, en 
la Avenida Tres Cruces de Va-
lencia, donde, en un discur-
so a los empleados, destacó 
su entrega y empuje para el 
éxito de la empresa. 

Nemesio Matías, director 
de la concesión en Valencia, 
destacó el empuje de su gru-
po de trabajo, la excelencia a 
pesar del crecimiento de ven-
tas y la simpatía de su equi-
po, volcado con la marca. 

Tras sus palabras, Agustín 
Martín fue el encargado de 
imponer uno por uno una in-
signia como  reconocimiento 
al trabajo del equipo de Toyo-
ta en la ciudad de Valencia.  

El evento sirvió también 
para conocer, de forma infor-
mal, la incorporación del va-
lenciano José María Gómez a 
la dirección de ventas de To-
yota Valencia. El ejecutivo re-
gresa así a su ciudad tras un 
provechoso periplo profesio-
nal en Madrid en el que ha es-
tado vinculado a concesiona-
rios de otras marcas.

Toyota Valencia, premiada  
por la atención a sus clientes
Recibe el galardón Ichiban que la marca otorga a sus mejores concesionarios

Nemesio Matías, gerente de la concesión, se dirige a los asistentes.

Agustín Martín impuso las insignias a los empleados.

BMW Bertolín, con el 
X3 en Mercado Colón

Los interesados se informan sobre el nuevo X3.

Ya está disponible a partir de 51.000 euros.

El BMW M3 CS,          
por 129.000 euros 

Poco después del lanzamien-
to del nuevo BMW M4 CS, 
el nuevo BMW M3 CS ya tie-
ne precios para España. La 
berlina deportiva de cuatro 
puertas eleva su nivel de ren-
dimiento gracias la fibra de 
carbono en piezas clave como 

el capó y el alerón trasero. 
Con 450 CV y cambio auto-
mático de doble embrague, 

se destinarán 10 unidades al 
mercado español y con un 
precio de 129.600 euros.

Muchas piezas, como el capó, son de carbono.

NOVEDAD

Se empieza a 
fabricar el XC40 

Volvo entra en el segmento 
de mayor crecimiento de la 
industria del automóvil con 
el XC40, que preparará el te-
rreno para que sigan aumen-
tando las ventas de la compa-
ñía. El pasado miércoles 22 de 
noviembre, comenzó a fabri-

carse el nuevo XC40 en las 
instalaciones de Gante, Bél-
gica. Este SUV es el primer 

modelo en equipar la nueva 
plataforma modular para vehí-
culos pequeños de Volvo Cars.

El nuevo SUV compacto de Volvo ya está a la venta.

NOVEDAD
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:: MOTOR 

Las novedades no paran en 
Mercedes, y tras la puesta al 
día de los GLA y CLA, llega el 
turno de la gama de industria-
les, donde la marca se estre-
na en un nuevo sector: los 
pick-up de tamaño mediano, 
mercado con clientes tanto 
del sector turismo como del 
segmento de los comerciales. 

Para diseñar el Clase X Mer-
cedes ha aprovechado sus 
acuerdos de producción con 
otros fabricantes, tomando 
una base ya probada en este 
segmento y aplicando las cua-
lidades habituales de la mar-
ca, como un diseño exterior 
francamente atractivo, que 
convierte al Clase X en el pick-
up más llamativo del merca-
do. El interior no se queda 
atrás, y la unidad expuesta en 
Mercedes Valencia cuenta con 
un salpicadero acabado en ma-
dera sin barnizar realmente 
elegante, asientos de cuero 
con regulación eléctrica, una 
pantalla multimedia de gran 

tamaño y unos mandos simi-
lares a los del resto de los mo-
delos de la marca alemana. 

En la parte mecánica el Cla-
se X se estrena con versiones 
diesel de tracción trasera y 
160 CV y de tracción total con 
190 CV, aunque en el futuro 

llegarán modelos de 250 CV. 
Los precios se inician en 
37.000 euros, aunque cada 
cliente configura el coche a 
su gusto y, según su activi-
dad, está sujeto a diferentes 
descuentos e impuestos.  
Como en el caso de los furgo-

nes Vito y el monovolumen 
Clase V, el nuevo Clase X se 
fabrica en España, y el conce-
sionario valenciano, con se-
des en la Pista de Silla, la ca-
rretera de Madrid, l´Eliana y 
la Gran Vía de Valencia, ya ha 
iniciado sus ventas.

El nuevo pick-up Clase X se 
estrena en Mercedes Valencia
A la venta desde 37.000 euros, destaca por su calidad interior y diseño

:: MOTOR 

Con apenas un mes de vida, 
el nuevo Hyundai Kona ha 
superado las expectativas 
de ventas que el grupo Mon-
talt había marcado para el 
concesionario Koryo-car. 

El distribuidor de la mar-
ca ha matriculado cuatro 
unidades para las pruebas de 
los clientes, un aspecto que 
está influyendo positiva-
mente en el cierre de ven-
tas, ya que casi todo el que 
lo prueba, termina encar-
gando una unidad. Esto ha 
hecho que, en sólo un mes, 
se hayan cubierto los pedi-
dos previstos hasta final de 
año. En Valencia el público 

se está decantando por las 
versiones 1.0 turbo de 120 
CV con tracción delantera y 
cambio manual, aunque el 
4x4 de 177 CV con caja au-
tomática también acumula 
varios pedidos. Las versio-
nes diesel llegarán en 2018. 

Con un precio de partida 
de 14.000 euros, el Hyundai 
Kona cuenta con un diseño 
único, que apuesta por co-
lores vivos  y equipamien-
tos con lo último en tecno-
logía, incluyendo el sistema 
de asistencia a la conducción 
de Hyundai que facilita una 
conducción más segura. 
Koryo-car Valencia está en 
la Pista de Silla.

Koryo-car impulsa  
las ventas del Kona

El equipo de Elías Moreno, jefe de ventas de industriales, muestra el nuevo modelo.

El nuevo Kona está disponible por 14.000 euros.
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:: MOTOR 

El concesionario Volkswagen 
Volcenter ha presentado los 
tres nuevos modelos de la 
marca alemana que han lle-
gado al mercado. El nuevo 
Polo, el Tiguan Allspace y el 
T-Roc están ahora disponibles 
para los clientes interesados. 

El aspecto personalizable 
es una de las grandes noveda-
des del nuevo Volkswagen 
Polo, que estrena una nueva 
plataforma técnica e incre-
menta su anchura para au-
mentar así tanto el espacio 
interior y de maletero como 
su comportamiento en carre-
tera, similar a los turismos del 
sector superior. 

La gama inicia sus tarifas 
en torno a 13.000 euros y se 
ofrece con una amplia gama 
de motores gasolina y diesel 
entre 65 y 200 CV. 

Por su parte, el Tiguan Alls-
pace, cuenta con siete plazas 
y una longitud veinte centí-
metros mayor a la del Tiguan 

‘normal’, lo que permite al-
bergar siete plazas y aumen-
tar su volumen de carga. El 
precio es unos dos mil euros 
superior al Tiguan. 

La mayor novedad es sin 
duda el SUV compacto T-Roc, 

cuyos precios parten de los 
23.000 euros. Cuenta con tres 
motores gasolina, con 115, 150 
y 190 CV, y dos diesel, y pue-
de tener cambio manual o au-
tomático y tracción delante-
ra o total. 

El T-Roc llega al segmento 
más competido del segmen-
to, y luchará no sólo con los 
SUV urbanos, sino también 
con los compactos gracias a 
una buena capacidad interior, 
de maletero y diseño.

Volcenter presenta las últimas 
novedades de Volkswagen
El Polo, el SUV compacto T-Roc y el Tiguan Allspace llegan a la gama

Gerente y jefe de ventas de Volcenter, con el nuevo Polo.

:: MOTOR 

El rallye Ciudad de Valen-
cia, que se disputa hoy en 
tramos de la provincia, cuen-
ta con el apoyo de la red 
Hyundai de la ciudad, con 
los concesionarios Autiber 
y Koryo-car al frente. Con 
69 inscritos en total, Hyun-
dai, fuertemente involucra-
da en el mundo de los rallyes 
y actual campeona de Espa-
ña en la especialidad, ha ce-
dido coches a la organiza-
ción para las labores de se-
guridad y coche cero. 

Además, los concesiona-
rios han preparado una ruta 
de conducción con los clien-
tes, que pasarán justo des-
pués del rallye aprovechan-
do los tramos cerrados para 
comprobar las cualidades de 
los últimos modelos de la 
marca, que han dado un gran 
salto en dinamismo, mecá-
nica y bajo consumo. 

El Rallye servirá para co-
nocer quién es el campeón 
de la temporada, título que 
se disputa, entre otros, el ex-
futbolista Santi Cañizares.

Hyundai, con el Rally 
Ciudad de Valencia

El Tucson será uno de los coches oficiales.

El Fiesta, coche 
femenino del año 

El nuevo Ford Fiesta ha sido 
elegido mejor compacto en 
los premiso ‘Coche femeni-
no del año’, que otorgan 25 
periodistas del motor de 
veinte países, entre ellas las 
españolas Marta García y Sara 
Soria. El jurado se ha decan-

tado por el nuevo Fiesta de-
bido a su elevada tecnología 
de seguridad, alto confort y 

el elevado equipamiento. El 
nuevo modelo está a la ven-
ta desde 10.000 euros

El nuevo Fiesta empieza a recoger galardones.

GALARDÓN 

Infiniti anticipa el 
nuevo SUV QX50 

Infiniti aprovechará la aper-
tura del salón del automóvil 
de Los Ángeles para presen-
tar el prototipo que anticipa 
con total fidelidad su nuevo 
SUV de tamaño medio-gran-
de, el QX50. Con un elegan-
te y deportivo diseño, el QX50 

estrena nuevas tecnologías 
de bajo consumo y emisiones, 
además de conducción semi-

autónoma y todo tipo de lu-
jos. Se pondrá a la venta en 
verano de 2018.

Impactante diseño para este nuevo SUV de lujo.

PROTOTIPO 
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C
oncesionarios y 
compradores de co-
ches cuentan ya los 
días que faltan para 

la apertura de la XX edición  
Feria del Automóvil de Valen-
cia, que se celebrará desde el 
próximo viernes 1 hasta el 
miércoles día 6 de diciembre 
en Feria Valencia. Con unas 
ventas en 2016 de más de 
2.800 coches y una factura-
ción superior a los cuarenta 
millones de euros, la Feria se 
ha convertido en una cita ca-
pital para las redes de distri-

bución, que han acompaña-
do el crecimiento del merca-
do en 2017 con una mayor su-
perficie de exposición, de 
modo que la edición de este 
año de la Feria será la más 
grande de sus veinte edicio-
nes, con seis pabellones re-
pletos de coches. 

Cambio de fechas 
La Feria se traslada de su ha-
bitual celebración durante el 
puente de diciembre al pri-
mer fin de semana del mes, 
el evento aumenta en un día 
su duración, de modo que los 
clientes que no puedan acu-
dir durante el fin de semana 
pueden hacerlo, además del 
lunes o el martes, el miérco-
les día 6, festivo nacional que 
resulta atractivo para los com-
pradores de otras provincias. 

Los concesionarios, princi-
pales expositores de la Feria 
con diferente apoyo según 
cada marca, se dividen entre 

los que opinan que la Feria es 
el mejor sitio para vender el 
stock acumulado durante el 
año y captar nuevos clientes 
y los que, en cambio, van em-
pujados por la inercia del mer-
cado, ya que no ir supondría 
estar dos semanas sin apenas 
facturación en ventas. Lo cier-
to es que en el mercado se 
nota un parón en las semanas 
previas al evento, del mismo 
modo que, tras la Feria, la ac-
tividad principal es el cierre 
de operaciones.  

Quien sale ganando, sin 
ninguna duda, son los com-
pradores, que encuentran una 
amplísima oferta en una úni-
ca visita, con los mejores pre-
cios del año y con posibilidad 
de entrega prácticamente in-
mediata si nos decidimos por 
un coche de stock. La Feria es 
un evento en el que el visi-
tante busca ‘chollos’ y com-
pra de forma destacada. Casi 
tres mil ventas en seis días 

significan que cada día se des-
pachan unos 500 coches, con 
especial énfasis en las prime-
ras jornadas del evento. 

A tope de ofertas 
Los expositores acuden con 
el máximo de ofertas, tanto 
coches nuevos como semi-
nuevos y usados. En el caso 
de los concesionarios todos 
apuestan por una represen-
tación de modelos nuevos con 
ofertas ’gancho’ si se compra 
durante el evento, que pue-
den ser descuento en el pre-
cio, mejor financiación, am-
pliación de garantía, regalo 
de revisiones o todos estos re-
clamos juntos. Estos descuen-
tos se aplican tanto a pedidos 
a fábrica como a  unidades del 
stock, los famosos ‘kilómetro 
cero’, ya matriculados. 

A ellos se suman los coches 
‘seminuevos’, para muchos, 
las auténticas estrellas del 
evento. Se trata de coches con 

pocos meses de uso y menos 
de 20.000 kilómetros –en mu-
chos casos, menos de cinco 
mil– que provienen tanto de 
gerencia como de las flotas 
que los fabricantes y conce-
sionarios recompran a las em-
presas de alquiler de coches 
después de la temporada de 
verano. Todos estos modelos 
cuentan con descuentos que 

oscilan entre el quince y el 
treinta por ciento respecto al 
primer precio del coche, tie-
nen un aspecto totalmente 
nuevo y cuentan con una ga-
rantía similar a la de fábrica  

Los descuentos son espe-
cialmente interesante en las 
marcas premium, ya que no 
es lo mismo ahorrar un quin-
ce por ciento en un coche de 
diez mil euros –serían 1.500 
euros de descuento–, que en 
uno de treinta mil euros –ya 
hablamos de 4.500 euros– por 
coches de excelente calidad. 

Con todas las marcas 
Entre las novedades más des-
tacadas en el escaparate de la 
Feria del Automóvil destaca 
la presencia de la firma de co-
ches eléctricos Tesla, que por 
primera vez participa en un 
evento de las características 
de la de Valencia, para mos-
trar sus modelos eléctricos 
más vanguardistas. Tesla no 

El mejor lugar 
de compras
El próximo viernes día 1  
abre sus puertas la Feria del 
Automóvil con más de 3.500 
coches nuevos, seminuevos    
y de ocasión al mejor precio

SALÓN 
XX FERIA AUTOMÓVIL 

DE VALENCIA

ALEX ADALID

Las primeras jornadas el público inunda la Feria en busca de ofertas en coches de todo tipo.

Ofertas en precio, 
financiación, garantía 
o revisiones hacen de 
la Feria el mejor sitio 
para comprar coche 

Los coches ‘kilómetro 
cero’ y seminuevos 
tienen las mejores 
ofertas, con garantías 
similar a los nuevos
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tiene tienda en Valencia, pero 
sí cuenta con un equipo de 
ventas y postventa para los 
clientes.  

Otras marcas también es-
tán realizando una apuesta 
notable por el certamen va-
lenciano. Seat, por ejemplo 
estrena stand propio para apo-
yar el lanzamiento de los nue-

vos Ibiza y Arona, que se su-
man al renovado León y el 
exitoso SUV Ateca. La divi-
sión de coches de ocasión de 
Renault también tendrá stand 
propio, y el certamen incor-
porará nuevos expositores 
como las empresas de vehí-
culos de ocasión Click Autos 
o Turbo Manises. 

De todo ello daremos cuen-
ta el próximo sábado, entre-
tanto, vamos a dar unos cuan-
tos consejos para elegir y com-
prar el mejor coche durante 
la Feria. Es el momento de 
empezar a hacer los deberes 
para dejarnos seducir por este 
particular ‘black friday’ del 
automóvil valenciano.

Tesla se estrena en Valencia.

Los seminuevos premium tienen grandes descuentos.

:: MOTOR 

Además de la exposición y 
venta de automóviles, la Fe-
ria cuenta también con los 
aficionados que se despla-
zan al evento por su afición 
al automóvil y con la inten-
ción de pasar una agradable 
jornada en familia. Para ellos, 
además de las últimas nove-
dades expuestas, la Feria tie-
ne previstos diferentes es-
pectáculos. En el nivel 2 se 
ubicará el pabellón de acti-
vidades donde, de la mano 
de la Área CS, se abrirá a par-
tir del sábado 2 de diciem-
bre una gran zona de activi-

dades con exhibiciones, de-
mostraciones y juegos rela-
cionados con el sector de la 
automoción.  En este área el 
público podrá encontrar si-
muladores de rallyes y fór-
mula uno, circuitos de se-
guridad vial, simuladores de 
vuelco, exhibiciones de 
‘tyreacction’, trial, stunt y 
técnicas de conducción. Los 
más pequeños encontrarán 
atracciones como ‘jumping’ 
infantil, ‘scalextric’, casti-
llos hinchables o circuitos 
infantiles, además de un 
área con ‘food trucks’ para 
los visitantes.

Un ‘Motorshow’  
muy familiar

Y ADEMÁS...

Los espectáculos se inician el sábado.

Cuando:  Del 1 al 6 de diciembre 

 Lugar:  Feria Valencia 

 Horarios:  De 11 a 20 horas 

 Precios:  4 euros anticipada y 6 
euros en taquilla. Menores de 16 
años con padres gratis. 

 Parking: Feria Valencia

LOS DATOS
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A
unque la Feria está 
enfocada a la ven-
ta, cada vez toman 
más peso las últi-

mas novedades de los fabri-
cantes al estilo de los grandes 
salones del automóvil, un in-
teresante ‘gancho’ para la ma-
yoría de las marcas y también 
un potencial de ventas muy 
atractivo, ya que los últimos 
modelos, por su novedad y sus 

aportaciones tecnológicas, 
suelen ser más caros y los 
clientes eligen versiones de 
equipamientos más altos, con 
mayores beneficios. Habrá 
muchas primicias de este tipo 
en Valencia, fruto de un mer-
cado que no para de crecer en 
cuanto a modelos y versiones, 

especialmente en el sector 
más de moda, el de los SUV.  
Entre las marcas premium 

Audi expondrá versiones del 
nuevo A5 y podría llevar la 
nueva limusina A8. BMW es-
trenará el SUV X3 y el Serie 6 
Gran Turismo y Mercedes ex-
pondrá sus últimos lanza-

mientos. Volvo se centrará en 
el nuevo XC60, Lexus mos-
trara los renovados CT200 y 
NX300 e Infiniti expondrá el 
coupé Q50. Jaguar, por su par-
te, será una de las estrellas con 
el nuevo SUV E-Pace, que 
compartirá protagonismo en 
el stand de la marca con el 

Range Rover Velar, uno de los 
coches más bonitos de los úl-
timos tiempos. 
En cuanto a las marcas po-

pulares, el segmento de moda 
es el de los SUV urbanos, con 
un auténtico aluvión de no-
vedades. Citroën C3 Aircross, 
Ford Ecosport, Hyundai Kona, 
Seat Arona, Kia Stonic, Volks-
wagen T-Roc y Opel Cross-
land X van a este sector, e irán 
acompañados de novedades 
de este estilo en segmentos 
de mayor tamaño, como el 
Opel Grandland X, el Mazda 
CX-5, el Renault Koleos o el 
Skoda Karoq… la lista es casi 
interminable. 

Los ‘eco’, protagonistas 
También habrá novedades en 
modelos de corte ecológico, 
como el Hyundai Ioniq en ver-
sión eléctrica, híbrida e híbri-
da enchufadle, el Kia Niro en 
versión enchufable, los nue-
vos modelos de GLP y GNC 
de marcas como Fiat, Seat, 
Skoda, Opel o SsangYong o 
los tradicionales híbridos de 
Toyota, con modelos del Ya-
ris al vanguardista Prius. 
A ellos se suma la ya men-

cionada Tesla, cuyos coches 
estarán entre los más fotogra-
fiados de la Feria, especial-
mente el Model X y sus puer-
tas tipo ‘halcón’. 
Aunque los SUV o los co-

ches ecológicos llaman mu-
cho la atención, los superven-
tas son modelos ‘de toda la 
vida’. En el sector compacto 
hay renovaciones interesan-
tes como el Seat León o el Peu-
geot 308 en versiones 2018, 
o el nuevo Hyundai i30. En-
tre los utilitarios son nuevos 
el Seat Ibiza, el Kia Río y el 
Citroën C3. 
Las berlinas deportivas es-

tán de moda, y a la renova-
ción del Audi A5 en todas sus 
versiones, incluido el Sport-
back, se suman el Volkswa-
gen Arteon y el nuevo Kia 
Stinger.  
Por último, y aunque no 

son mayoría, también es po-
sible comprar vehículos co-
merciales en la Feria, y mar-
cas como Ford, Nissan, Peu-
geot u Opel trasladarán su 
oferta al recinto de Paterna.

Jaguar, Nissan, Seat, Tesla, Hyundai o Kia aprovechan el certamen  
para presentar sus últimas novedades, llenas de diseño y tecnología

Estrellas para todos los públicos

Los últimos modelos 
llegados al mercado 
serán los más 
atractivos en la          
Feria del Automóvil

SALÓN 
XX FERIA AUTOMÓVIL 
DE VALENCIA

REDACCIÓN MOTOR

El nuevo Stonic será, junto a la berlina deportiva Stinger, la novedad en el estand de Kia.

El Seat Arona es uno de los nuevos SUV urbanos. Nissan tiene prevista la llegada del nuevo Leaf.

ACTUALIDAD
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V
amos a comprar un 
coche, o quizás va-
mos solo de visita 
a la Feria y el coche 

adecuado, como si fuera una 
pareja en el momento preci-
so, se cruza en nuestro cami-
no. En cualquier caso, la Fe-
ria es el lugar perfecto para 
encontrar nuestro futuro au-
tomóvil. Tenemos el mayor 
número de marcas, con gran 
cantidad de coches y con los 
mejores precios y descuentos 
¿se puede pedir más? Segura-
mente no, así que refresca-

mos nuestra guía para com-
prar coche en la Feria. 

1. Tipo de coche 
Lo principal es saber qué tipo 
de coche queremos y cuáles 
son nuestras preferencias. 
Tanto en nuevo como en usa-
do, con un vistazo a internet 
–por ejemplo en el portal au-
tocasion.com– podemos sa-
ber qué precios tienen los co-
ches que nos gustan y, por 
tanto, si estamos ante una 
buena oferta cuando lo vea-
mos en la Feria.  Lo ideal es 
centrar nuestras preferencias 
en un máximo de tres mode-
los, y comprobar lo que más 
nos importa: volumen de ma-
letero, consumo, espacio en 
las plazas traseras, equipa-
mientos como la cámara de 
marcha atrás, etcétera 

2. Presupuesto o cuota 
Si antes teníamos que salir de 
casa sabiendo lo que quería-

mos gastar, ahora la clave está 
en la cuota a pagar, ya que casi 
todas las financiaciones in-
cluyen un importe bajo con 
ampliación de garantía y re-
visiones o incluidas. Por ejem-
plo nuestro límite puede ser 
20.000 euros y, en cambio, 
una cuota de 300 euros nos 
da acceso a coches más caros, 
así que podemos comprar mo-
delos  de mayor tamaño o ca-
lidad, habitualmente más du-
raderos. 

3. ¿Gasolina o diésel? 
La mejora de tecnología y re-
ducción de consumo de los úl-
timos motores de gasolina y 
la llegada de catalizadores y 
filtros de partículas a los die-
sel –ahora más caros– ha he-
cho que la balanza entre ga-
solina y diesel tenga un nue-
vo equilibrio. Los diesel inte-
resan más si realizamos más 
de 20.000 kilómetros cada 
año o si estamos muy conven-

cidos de buscar un menor con-
sumo aunque el precio de 
compra sea más alto. Los de 
gasolina no sólo consumen 
menos que antes, sino que ha-
cen menos ruido y son más 
confortables. 

4. Con etiqueta Eco 
Si queremos un coche que cui-
de más del medio ambiente 
o con ventajas como pagar 
menos impuestos, los mode-
los con etiqueta cero o ‘eco’ 
con los favoritos. Los eléctri-
cos son recomendables sobre 
todo como segundo coche, ya 
que aún no sirven para viajes 
de más de 300 kilómetros. Los 
de gas natural GLP o GNC, sir-
ven para todo, pero no hay 
mucha oferta ni tienen la po-
tencia o brío de los gasolina o 
diesel equivalentes. Los hí-
bridos enchufables son inte-
resantes sólo si los vamos a 
enchufar todos los días para 
aprovecha su batería. 

Dicho esto, los híbridos 
convencionales, con Toyota 
y Lexus a la cabeza, son los 
que ahorran, sirven para todo 
y tienen etiqueta ECO sin 
cambiar nuestros hábitos de 
conduccion. 

5. Mejor ir pronto 
Si la intención es comprar un 
coche de kilómetro cero, de 

ocasión o de stock en la Feria, 
es mejor aprovechar los pri-
meros días para comprar las 
mejores unidades de los mo-
delos que pretendemos,. Si lo 
queremos nuevo de fábrica 
no hay tanta necesidad por ir 
el primer día pero, cuanto an-
tes, mejor. 

6. ¿Nuevo o de ocasión? 
Conviene saber cuánto cues-
ta el coche nuevo que quere-
mos comprar usado para com-
probar que el descuento sea 
significativo. Normalmente 
los seminuevos tienen mayor 
equipamiento. Las ofertas de 
los coches con menos de 
20.000 kilómetros, un máxi-
mo de 18 ó 24 meses y venta 
y garantía oficial, son muy in-
teresantes, especialmente en-
tre las marcas premium, ya 
que en estos modelos el des-
gaste por ese kilometraje es 
muy poco apreciable respec-
to a un coche nuevo.  

Guía sobre 

cuatro ruedas

La Feria del Automóvil  
es la oportunidad perfecta  
de adquirir un coche, por  
lo que unas cuantas pautas 
son interesantes para acertar

SALÓN 
XX FERIA AUTOMÓVIL 

DE VALENCIA

REDACCIÓN MOTOR

Los seminuevos de las marcas premium son los más buscados.

Aunque no vaya a 
comprar, lleve a punto 
su tarjeta, en la Feria 
puede encontrar               
el coche de su vida 

La mayor oferta de 
coches en un solo 
lugar y los descuentos 
son las claves del 
éxito del evento
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7. Entregar coche usado 
Si quiere entregar su coche 
para la compra de otro, lleve 
consigo la documentación, ya 
que le darán una tasación muy 
aproximada sin ver el mode-
lo. Lo normal es que le parez-
ca baja, pero tenga en cuenta 
que la empresa que compra el 
coche tiene que ponerlo al día, 

dar una garantía, pagar suel-
dos e instalaciones y obtener 
un beneficio. 

8. Lleve su nómina 
Si va a comprar su coche a cré-
dito, lleve una copia de su úl-
tima nómina o declaración de 
la renta. La financiera de la 
marca suele tener un interés 

más alto, pero conlleva ven-
tajas como incluir revisiones 
o la ampliación de garantía 
por lo que suele ser la más fa-
vorable. 

9. Pago con tarjeta 
Para señalizar la compra de 
un coche será suficiente una 
cantidad entre 500 y 1.000 

euros que además podemos 
pagar con tarjeta. Es impor-
tante que el contrato inicial 
ya refleje los aspectos más im-
portantes de la compra: pre-
cio, versión, equipamiento y 
tasación del VO. Recuerde que 
la señalización es un contra-
to de arras, y si desiste de la 
compra puede perder la señal.  

10. Paciencia e intuición 
Comprar un coche es una de-
cisión importante, por lo que 
no hay que precipitarse ni ago-
biarse, pero tampoco hay que 
dejar pasar las oportunidades, 
especialmente si buscamos 
un coche del que hay pocas 
unidades disponibles. No nos 
dejemos llevar por las emo-

ciones pero sí por el instinto, 
si un coche entra dentro de 
nuestros planes, aunque sea 
el primero que veamos, es mo-
mento de cerrar la compra. 

Por último, si ya ha cerra-
do la compra y está satisfecho, 
deje de mirar y pase a disfru-
tar del evento y de su futuro 
automóvil.

Las marcas menos habituales pueden sorprendernos con sus modelos y precios.

Cabrios o coupés, todo un capricho. Los kilómetro cero, grandes opciones.

COCHES DE OCASIÓN

Coches de todos los estilos entre los de ocasión.

:: MOTOR 

Además de los coches nue-
vos y seminuevos que ven-
den los concesionarios, cada 
vez hay más oferta en la Fe-
ria de coches de ocasión, 
aquéllos que suelen tener 
entre cuatro y ocho años y 

cuyos precios son, como mí-
nimo, la mitad del mismo 
coche nuevo. Con garantías 
de total confianza, esta op-
ción es perfecta como pri-
mer coche para noveles o se-
gundo de familia, y tienen 
mucha vida por delante.

Cada vez más oferta

Sábado 25.11.17  
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L
legó un momento, 
alrededor del año 
2000, en el que Nis-
san Europa fue a Ja-

pón y expuso una estrategia 
propia para el mercado euro-
peo. Hasta entonces la com-
pañía tenía una cuota del uno 
por ciento del mercado, pero 
no ‘despegaba’ en ventas, así 
que, o se hacían las cosas de 
forma diferente o el resulta-
do sería el mismo, y Nissan 
Europa propuso el Qashqai. 
Los británicos, líderes de la 
delegación europea –las mar-

cas japonesas tienen una gran 
implantación en Gran Breta-
ña– defendieron la propues-
ta del Qashqai a capa y espa-
da, Nissan Japón cedió y el res-
to, como dicen, es historia». 
Francesc Corberó, director de 
comunicación de Nissan, ape-
nas lleva un lustro en la em-
presa, pero conoce a fondo 
como se gestó el éxito actual 
de la marca, que pasa por los 
crossover y, en especial, por 
el Qashqai. En nuestro país la 
marca ha vendido más de 
330.000 SUV, y el récord con-
tinua, porque en 2017 se han 
renovado los actuales Qashqai 
y X-Trail, los dos son líderes 
de sus respectivos segmentos 
y superan con su incremen-
to de ventas la subida gene-
ral del mercado. 

En el caso del Qashqai, de 
enero a octubre se han ven-
dido más de 21.000 unidades 
por algo más de 16.000 de su 
principal ‘perseguidor’. Y eso 

que el sector está ya comple-
tamente maduro, con todas 
las marcas implicadas y no 
sólo unas cuantas pioneras. 
No hay problema, porque el 
mercado sigue creciendo y las 
ventas del Nissan, también. 

Acertada puesta al día 
La renovación de 2017 ha sido 
muy eficaz. El diseño es lo que 
más cambia, y con sólo una 
nueva pieza de chapa, el capó, 
el aspecto es diferente al del 
modelo anterior y más van-
guardista, ya que se han re-
novado todos los elementos 
que afectan a la imagen. Los 
faros, con más aristas y con 
luces led en su contorno, y la 
parrilla en forma de uve con 
el logotipo tridimensional, 
confieren un aire vanguardis-
ta al frontal del SUV compac-
to de Nissan. En la trasera 
también se retocan pilotos o 
paragolpes, además de cam-
biar llantas y gama de colores. 

Por dentro la impresión de 
calidad es superior, y gran par-
te de la ‘culpa’ la tiene el nue-
vo volante, con mandos mul-
tifunción más sencillos. Los 
asientos de cuero de nuestro 
coche de pruebas también 
otorgan mayor sensación de 
calidad el interior. Con un ele-
gante relieve en la piel, hacen 
que viajar en su interior sea 
más placentero. También no-
tamos que se ha mejorado la 
insonorización y que la pre-
cisión del chasis es algo más 

viva, y eso que el Qashqai es 
un crossover ligero y ágil en 
todo tipo de curvas. 

No ha habido cambios en 
la gama de motores, con los 
diesel de 110 y 130 CV como 
protagonistas, pero la marca 
destaca que las versiones de 
gasolina cada vez se venden 
más, y el 1.6 turbo de 163 CV 
empieza a pedir paso en los 
concesionarios, cosa lógica, 
ya que su precio es el mismo 
que el del 1.5 diesel de 110 CV, 
pero con mayor potencia y 
prestaciones. Lástima que este 
1.6 no se ofrezca ni con cam-
bio automático ni con trac-
ción 4x4, ya que sería una 
buena opción. 

Los diesel siguen siendo los 
más vendidos. El 110 CV va 
sobrado para el peso y el uso 
habitual de este modelo, pero 
si queremos más potencia está 
claro que el 1.6 de 130 CV es 
mejor opción, y se puede so-
licitar con caja automática o 

La fórmula 

del éxito

El Qashqai mantiene por 
décimo año su corona como  
el crossover más vendido en 
España, liderazgo al que llega 
con más cualidades que nunca

PRESENTACIÓN 
NISSAN QASHQAI 2018

ALEX ADALID 
LISBOA

Mar, sol, carreteras y pistas con poco tráfico nos llevaron a probar el Qashqai en Portugal.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.2 Turbo                                       115 CV                  5,6                             18.650 

1.2 Turbo Automático              115 CV                  5,6                             20.020 

1.6 Turbo                                       163 CV                  5,8                             20.800 

1.5 Diesel                                       110 CV                  3,8                             20.800 

1.6 Diesel                                       130 CV                  4,4                             22.300 

1.6 Diesel Automático             130 CV                  4,7                             23.650 

1.6 Diesel 4x4                              130 CV                  4,9                             24.350 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

NISSAN QASHQAIGAMA

A la venta desde 
18.650 euros, la gama 
Qashqai mantiene 
unos precios muy 
competitivos 

Estrena una 
promoción de 5.000 
euros vinculada al 
‘escudo de protección’ 
de seguridad Nissan

Sábado 25.11.17  
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con tracción 4x4, aunque no 
con las dos combinaciones. 

Un SUV muy urbanita 
Siendo realistas, las versiones 
de tracción delantera no tie-
nen un espíritu muy aventu-
rero, aunque pasan por cami-
nos y entran en zonas com-
plicadas sin mayores pegas, 

como comprobamos en nues-
tro recorrido. Eso sí, se echa 
de menos un control de des-
censo o de tracción específi-
cos. Por lo demás, el Qashqai 
mantiene un buen espacio in-
terior con un maletero correc-
to en un tamaño muy com-
pacto, y los precios son com-
petitivos.  

A las ofertas actuales se in-
corpora una muy atractiva: 
hasta 5.000 euros de descuen-
to si el Qashqai que compra-
mos equipa el ‘escudo de se-
guridad Nissan’, con un con-
junto de sistemas que redu-
cen los accidentes, un argu-
mento más para rendirse ante 
este Nissan.

¿Problemas de liderazgo? 
No para el Qashqai, que es 
cada vez más líder y que si-
gue incorporando detalles 
que lo hacen sumamente 
atractivo sin perder la esen-
cia crossover: diseño y tec-
nología al mejor precio.

CONCLUSIÓN

Los asientos de cuero son realmente atractivos.

Pequeños detalles mejoran claramente el interior.

:: MOTOR 

En la presentación del 
Qashqai descubrimos algu-
nos datos en torno a los sis-
temas de seguridad que equi-
pan sus últimos modelos. 
Por ejemplo, el sistema anti-
colisión frontal ha reducido 
en un 27 por ciento los acci-
dentes de este tipo. El aviso 
de salida de carretera si el 
conductor se despista o se 
queda dormido, ha hecho 
que este tipo de accidentes 
se reduzcan un 25 por cien-
to. El control de coches en 
el ángulo muerto reduce es-
tos choques en un 17 por 

ciento y el sistema que pasa 
de forma automática de lu-
ces largas a cortas ha dismi-
nuido en un 14 por ciento 
los accidentes nocturnos. 

Nissan ofrece estos siste-
mas de forma conjunta 
como ‘escudo de seguridad 
Nissan’, y para incentivarlo 
la marca lanza un descuen-
to de hasta 5.000 euros vin-
culado a la compra de un 
Nissan con este equipamien-
to. Además, ofrece un diez 
por ciento de descuento en 
la póliza del seguro, una pro-
moción que merece nuestra 
recomendación.

Cinco mil euros de 
descuento en seguridad

Y ADEMÁS...

Tamaño de compacto, pero con amplitud interior.
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D
 esde que Jaguar 
presentó su primer 
SUV el éxito llama 
a las puertas de la 

marca. El F-Pace ha supera-
do todas las expectativas y ya 
es el modelo más vendido de 
la marca. Además no para de 
acumular premios como el de  
‘Mejor coche del año’ y ‘Me-
jor diseño del año’ recibidos 
en el salón de automóvil de 
Nueva York este 2017. 

La delantera con el escudo 
de la marca en el centro de la 
parrilla remata un alargado 
capó que recuerda a las líneas 
clásicas de Jaguar. Las llantas 
de 19 pulgadas y una trasera 
con ópticas led completan el 
aspecto deportivo y elegante 
de este crossover de gama alta. 

En el interior también es 
un Jaguar y, como tal, los de-
talles de buen gusto abundan. 

El equipamiento de serie es 
extenso y los materiales con 
los que está acabado el salpi-
cadero son de calidad y eso se 
percibe al tacto y al sonido. El 
espacio es más que suficien-
te para cuatro adultos y la 
quinta plaza está por encima 
de la media en tamaño. 

Entre el equipamiento de 
serie destaca la tapicería en 
piel, faros led adaptativos, ilu-
minación interior configura-
ble, sensores de aparcamien-
to delanteros y traseros, sis-
tema multimedia con panta-
lla táctil y navegador, asisten-
cia a la frenada de emergen-
cia y alerta por cambio 
involuntario de carril. Cuen-

ta también con acceso sin lla-
ve mediante una pulsera mag-
nética similar a las pulseras 
que miden la actividad física, 
perfecta para la playa o la nie-
ve, ya que la llave permane-
ce dentro del coche.  

La gama F-Pace cuenta 
con motores diesel y gasoli-
na desde 180 hasta 380 CV. 
Sólo el diesel de menor po-
tencia se ofrece con tracción 
trasera y cambio manual, el 
resto de la gama apuesta por 
la combinación habitual en-
tre los SUV de lujo, tracción 
total y cambio automático. 

La unidad probada equipa 
el 2.0 diesel de 180 CV –el más 
vendido– con cambio auto-

mático de ocho velocidades y 
tracción a las cuatro ruedas. 
Con esta configuración los 
1.700 kilogramos de peso se 
mueven con soltura, sobre 
todo si seleccionamos el modo 
deportivo de conducción.  

Equipa de serie un sistema 
con cuatro modos de conduc-
ción que modifican la respues-
ta del motor, de la dirección 
y del cambio de marchas au-
tomático. En los modelos que 
cuentan con suspensión de 
dureza variable, esta también 
se adapta al modo de conduc-
ción. La puesta a punto es de-
portiva, teniendo en cuenta 
su tamaño y altura, más cer-
ca del comportamiento de 

una berlina que el de un SUV, 
y de hecho es uno de los co-
ches de este segmento con 
mejor respuesta al volante, 
lo que le diferencia claramen-
te de modelos con un enfo-
que de lujo más confortable. 

Con estilo deportivo 
Podemos circular a buen rit-
mo por carreteras rápidas pero 
la conducción en carreteras 
muy reviradas no es tan flui-
da. En ciudad se maneja bien 
gracias a una dirección preci-
sa y un conjunto de sistemas 
de ayudas a la conducción 
como el sistema de frenada 
de emergencia con detección 
de peatones y un sistema de 
ayuda al aparcamiento que 
incluye cámara trasera. 

La tracción a las cuatro rue-
das ayuda en su avance fuera 
del asfalto. Cuenta, además, 
con un sistema similar al de 
control de descenso pero que 
funciona también en recta o 
en subida, y que permite man-
tener una velocidad constan-
te entre tres y treinta kilóme-
tros por ahora para mejorar el 
comportamiento en caminos. 

El consumo homologado 
es de 5,3 litros cada cien kiló-
metros, y durante la prueba 
ha rondado los siete litros, 

Atracción 

británica

El SUV F-Pace ya es el modelo 
más deseado de Jaguar, con 
un diseño a la última y ofertas 
que permiten comprarlo 
desde 350 euros al mes

PRUEBA 
JAGUAR F-PACE 2.0 

DIESEL 4X4 AUTO.

CÉSAR RODRIGO

Con 180 CV y tracción a las cuatro ruedas, este SUV permite disfrutar dentro y fuera del asfalto.

La gama tiene un 
precio inicial de 
46.600 euros, con 
motor diesel 180 CV   
y buen equipamiento 

Bonito diseño, amplio 
interior y una gama 
de cuatro motores 
hasta 380 CV son               
las claves de su éxito

El maletero cuenta con una capacidad mínima de 650 litros.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,6 

 Motor:  2.0 diesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  180 CV. 

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

  Consumo:  5,2  litros/100 km 

  Precio:  52.000 euros 

  Gama desde:  350 euros/mes

FICHA TÉCNICA
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ajustado para este tipo de co-
che, y donde ayuda el ajusta-
do peso y la caja de cambios 
de ocho velocidades. 

El modelo de acceso a la 
gama se puede obtener desde 
350 euros al mes con las op-
ciones de financiación habi-
tuales en el mercado, una ta-
rifa francamente atractiva.

Jaguar ha entrado pisando 
fuerte en el segmento con 
un SUV de alta gama a la al-
tura la marca. Con una am-
plia variedad de motores y 
un diseño muy acertado, 
además es confortable.

CONCLUSIÓN

alto. Los asientos delanteros son cómodos y amplios.

El interior está realizado con materiales de alta calidad.

:: MOTOR 

Tras el éxito del F-Pace, Ja-
guar va a seguir extendien-
do su gama SUV con el nue-
vo E-Pace, que se estrena en 
pocos días en la Feria del Au-
tomóvil de Valencia y que 
ya se puede reservar en los 
concesionarios Jaguar. 

El E-Pace es más compac-
to que el F-Pace, con 4,3 me-
tros de largo. Para poder ofre-
cer un espacio interior ade-
cuado recurre a la tracción 
delantera en las versiones 
básicas de la gama, de modo 
que el frontal puede ser más 
corto y el habitáculo, sufi-

cientemente amplio. Su lí-
nea toma los rasgos del cou-
pé F-Type, con unos afilados 
faros que dan paso a unas 
formas en las que las curvas 
son protagonistas. En el in-
terior, todos los sistemas de 
confort y seguridad conoci-
dos en la marca están pre-
sentes, unidos a un diseño 
deportivo y a la habitual ca-
lidad de materiales. 

Los motores diesel en ver-
siones de 150 ó 180 CV, y ga-
solina con 250 ó 300 CV son 
los protagonistas de una 
gama con ocho versiones a 
la venta desde 37.500 euros.

Todo a punto para  
el ‘hermano pequeño’

Y ADEMÁS...

El E-Pace completa la gama SUV de Jaguar.

En este SUV pueden viajar cómodamente cinco adultos.
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E
l icono de la marca 
se ha renovado sin 
perder sus atracti-
vos principales: ha-

bitabilidad, capacidad todo-
terreno y una política de pre-
cios difícil de batir. La presen-
tación se realizó hace pocas 
semanas en el salón de Fran-
kfurt y estará disponible a 
principios de 2018. Las dife-
rencias en el exterior vienen 

dadas por una nueva parrilla, 
nuevos faros y pilotos trase-
ros, luces diurnas repartidas 
en tres segmentos y unos pro-
tectores de los parachoques 
en color cromo satinado. El 
parabrisas avanza 10 cm y aho-
ra tiene una inclinación ma-
yor que aumenta la sensación 

de amplitud interior. 
También se han instalado 

unas nuevas barras cromadas 
en el techo y dispone de unas 
llantas de 17 pulgadas.  

Mayor equipamiento 
En el interior también se ha 
modernizado el diseño. La 

pantalla del sistema multi-
media se ha llevado a la par-
te alta de la consola central  
mejorando la hergonomía de 
uso. También se han redise-
ñado los asientos y se ha me-
jorado la calidad de algunos 
materiales de recubrimiento. 
Hay más huecos portaobjetos 

que antes, de manera que el 
volumen total de carga ha au-
mentado en 28,6 litros. Su 
maletero tiene un volumen 
de 475 litros. 

El equipamiento se ha am-
pliando incluyendo airbags 
de cortina, un sistema de ayu-
da al aparcamiento con cáma-
ra, sistema de detección de 
objetos en el ángulo muerto, 
climatizador automático, lu-
ces con automatismo para el 
encendido y acceso y arran-
que sin llave.  

Entre 90 y 125 CV 
Su gama de precios sigue sien-
do de las más económicas del 
mercado. El motor 1.6 gasoli-
na de 115 CV y tracción delan-
tera tiene un precio base de 
10.400 euros. Este motor está 
disponible en versión ‘eco’ 
que funciona con gas licuado 
del petróleo y cuesta 13.300 
euros, además del 1.2 turbo 
de 125 CV que cuesta 14.900 
euros con tracción delantera 
y 16.900 con tracción 4x4. Los 
gasolina equipan cambio de 
marchas manual. 

Los motores diesel tienen 
dos potencias disponibles –90 
y 109 CV– para su motor de 
1.5 litros. El primero solo esta 
disponible con tracción de-
lantera y cambio manual con 
un precio base de 14.100 eu-
ros. El de 109 CV puede ir con 
tracción delantera combina-
ble con cambio automático o 
manual por 17.500 y 16.000 
euros respectivamente. La 
versión 4x4 equipa la caja de 
cambios manual su precio es 
de 18.000 euros. 

Dacia renueva su exitoso Duster por dentro y por fuera,  
además de modernizar el modelo en equipamiento y tecnología

El líder toma impulso

Ya se puede encargar 
y llegará a los 
concesionarios  
a partir de enero  
del próximo año

PRESENTACIÓN 
DACIA DUSTER 2018

REDACCIÓN MOTOR

El nuevo Duster 2018 es totalmente nuevo tanto en el exterior como en el interior, que está dotado con lo último en tecnología.

La pantalla ahora es la protagonista del salpicadero.

Dacia ha renovado su coche 
más exitoso, el SUV com-
pacto Duster. Los cambios 
se ven en el exterior, que se 
ha actualizado, pero en el 
interior se ha dotado más 
tecnología al equimpa-
miento y mayor calidad a 
los materiales que lo com-
ponen. Actualmente está 
disponible desde 10.000 
euros financiándolo.

CONCLUSIÓN

En el maletero cuenta con una capacidad de 475 litros.
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L
a segunda genera-
ción de Jeep Com-
pass es un modelo 
completamente nue-

vo que mide 4.4 metros de 
longitud, por lo que se sitúa 
en el segmento de los crosso-
ver compactos, dentro del cual 
destaca por su capacidad fue-
ra del asfalto.  

En el diseño exterior llama 
la atención la parrilla delan-
tera con las siete barras típi-
cas de Jeep y la similitud con 
su hermano mayor, el Jeep 
Grand Cherokee. El techo 
puede ser de distinto color al 
de la carrocería y junto con la 
gama de llantas disponibles 
da lugar a múltiples combi-
naciones posibles.  

En el interior las plazas 
delanteras son bastante am-
plias y confortables y la ta-
picería puede ser de cuero. 
En las traseras, como es ha-
bitual en un SUV de este ta-

maño, la del medio es de re-
serva mientras que las otras 
dos tienen espacio de sobra 
para adultos. 

Cuenta con cuatro niveles 
de acabado pero hay muchos 
elementos de equipamiento 
que vienen de serie desde el 
la versión básica. Destacan el 
asistente de cambio involun-
tario de carril, el freno de 
emergencia con detección de 
obstáculos y un sistema mul-
timedia con pantalla de cin-
co pulgadas y compatible con 
los sistemas Android Auto de 
Google y CarPlay de Apple. 

La gama de motores está 
compuesta por dos de gasoli-
na –1.4 140 CV y 1.4 170 CV– 
y tres diesel –1.6 120 CV, 2.0 
140 CV y 2.0 170 CV–. El de 
gasolina de 140 CV y el diesel 
de 120 CV van con una caja de 
cambios manual de seis velo-
cidades, los dos de 170 CV a 
una automática de 9 relacio-
nes de tipo convertidor de par 
y el 2.0 de 140 CV puede mon-
tar ambas.  

Tres tipos de tracción 
El Compass puede tener tres 
sistemas de tracción. El más 
básico mueve solo las ruedas 
delanteras y va asociado ne-
cesariamente a las versiones 
1.4 gasolina de 140 CV y el 1.6 
diesel de 120 CV, ambos con 

el cambio manual de seis ve-
locidades. Hay dos sistemas 
de tracción total distintos: 
Active Drive y Active Drive 
Low.  

Este último sólo está dis-
ponible con cambio automá-
tico y  lo equipa la versión 
‘Trailhawk’ que cuenta con 
ayuda al descenso y una pri-
mera velocidad más corta, que 

haría funciones similares a las 
de una reductora.  

Todos los Compass con 
tracción total tienen un se-
lector que modifica el funcio-
namiento del control de trac-
ción entre varios programas 
predefinidos: automático, nie-
ve, arena, barro y descenso, 
este último solo en la versión 
más todo terreno. 

Desde 21.900 euros 
La gama de precios parte de 
21.900 euros para el gasolina 
de 140 CV y tracción delante-
ra, acogiéndose a las ofertas 
de financiación disponibles 
actualmente. El más econó-
mico con tracción a las cuatro 
ruedas y cambio automático 
monta el mismo motor y se 
encuentra a partir de 34.300 

euros. El modelo más alto de 
gama es el diesel de 170 CV, 
tracción total y cambio auto-
mático que parte de 39.200 
euros, sin contar descuentos.

Preparado 
para todo

Atractivo diseño, amplio 
interior, gran gama  
de mecánicas y tarifas 
competitivas son las 
claves del Jeep Compass

NOVEDAD 
JEEP COMPASS

REDACCIÓN MOTOR

Atrás pueden viajar dos adultos holgadamente.El interior cuenta con lo último en tecnología.

Con motores de hasta 170 CV, el Compass es un SUV que no tiene problemas para circular por cualquier camino.

El maletero dispone de 440 litros sin abatir la fila trasera de asientos.

El Jeep Compass es un 
SUV de cinco plazas y 4,4 
metros que destaca por su 
capacidad todoterreno, 
sin comprometer el con-
fort ni su utilidad en el día 
a día. Con un precio de sa-
lida a partir de 21.900 eu-
ros es una opción reco-
mendable para aquellos 
que no siempre circulen 
por caminos perfectamen-
te asfaltados.

CONCLUSIÓN

Cuenta con hasta cinco programas de tracción.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.4 turbo                                        140 CV                  6,2                             25.500 

1.4 turbo 4x4 Auto.                  170 CV                  6,9                             36.500 

1.6 diesel                                       120 CV                  4,4                             26.700 

2.0 diesel 4x4                              140 CV                  5,2                             31.800 

2.0 diesel 4x4 Auto.                 140 CV                  5,7                            34.340 

2.0 diesel 4x4 Auto.                  170 CV                  5,7                            39.200 

*Precios sin promociones

JEEP COMPASSGAMA
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S
sangYong es una de 
las tres compañías de 
automóviles del 
mundo que produce 

casi de forma exclusiva vehí-
culos todo-terreno y 4x4, por 
lo que las competiciones de 
este tipo son el terreno natu-
ral para sus actividades depor-
tivas. El grupo Bergé, impor-
tador de la marca en España, 
siempre ha sacado un gran par-
tido a la promoción que supo-
ne la competición automovi-
lística, así que sus responsables 
entendieron desde el princi-
pio que los raids son un exce-

lente medio para promocionar 
los nuevos modelos de la mar-
ca. Durante las últimas tem-
poradas un Tivoli ha competi-
do en el campeonato de Espa-

ña de Rallyes Todo Terreno –co-
nocido ahora como CERTT an-
tes campeonato de raids–, don-
de el equipo SsangYong termi-
nó tercero, pero ha logrado una 
invitación para participar en 
el Dakar. 

Con esa invitación sobre la 
mesa, Tanto el piloto Óscar 
Fuertes, como SsangYong Es-
paña y el preparador valencia-
no con sede en Torrent Herra-
dor Racing, se pusieron cada 
uno a su cometido para poder 
unir todas las piezas de un com-
plicado puzzle cuyo resultado 
hemos conocido esta semana: 

el SsangYong Tivoli DKR con 
la que el equipo aspira a termi-
nar la carrera entre los mejo-
res debutantes. 

El coche tiene una pinta es-
tupenda. Tomando el formato 
buggy, con el que, por ejem-
plo, Stephane Peterhansel ha 
ganado las dos últimas edicio-
nes con Peugeot, Herrador 
Competición ha diseñado un 
chasis tubular con  un motor 
V8 gasolina con más de 400 
CV que envía su potencia a las 
ruedas traseras. Tiene una ace-
leración de 0 a 100 en cuatro 
segundos y, lo más importan-

te, una gran fiabilidad, impres-
cindible para terminar una 
prueba como esta. Este espec-
tacular estructura técnica, di-
señada y fabricada en colabo-
ración con SsangYong España, 
se viste con la carrocería del Ti-
voli, cuyo diseño encaja a la 
perfección con la dureza de la 
prueba dakariana.  

En cuanto al equipo de pi-
lotos, Óscar Fuertes estará 
acompañado en esta nueva 
aventura por Diego Vallejo, un 
experto en el Dakar con varias 
ediciones a sus espaldas. Jun-
tos afrontarán un trazado real-

mente duro en esta 40 edición 
del Dakar, con más de 4.000 
kilómetros cronometrados y 
más de 4.500 en enlaces que 
recorrerán en 14 etapas entre 
Perú, Bolivia y Argentina.  

Para la marca el 
Dakar 2018 es todo 
un reto deportivo y 
mecánico. «Supone 
una gran 
oportunidad a nivel 
mundial de 

La marca coreana confía en su importador en España 
para el nuevo buggy Tívoli DKR, diseñado en Valencia 
por Herrador Racing y que pilotará Óscar Fuertes

SsangYong, al Dakar 2018

RALLIES 
EQUIPO SSANGYONG 
DAKAR 2018

MARIO ESCAT 
MADRID

Óscar Fuentes –piloto- y Diego Vallejo –copiloto– afrontan su primera participación en el Dakar.

Las pruebas del prototipo se han realizado en España.

Interior puramente de carreras para el Tivoli DKR.

Tracción trasera con ruedas de repuesto en voladizo.
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S
i hace diez o quince 
años nos dicen que 
BMW se iba a con-
vertir en el principal 

fabricante de modelo tipo 
todo terreno, nos hubieran 
sacado una sonrisa. Por suer-
te para la marca, sus expertos 
en marketing tienen una gran 
visión de futuro, y BMW pre-
vió que los SUV iban a ser los 
coches de moda. De este 
modo y desde el lanzamien-
to del X5, han sido la prime-
ra marca premium en llegar 
al sector del X3, el X6, el X1 
o el X4, y lo es también con 
el nuevo SUV deportivo de la 
marca, el atractivo X2. 

El modelo reúne todo lo 
que nos gusta del X1 con una 
dosis extra de deportividad y 
un magnífico diseño o, dicho 
de otra manera, lo que nos 
gusta del X4 y el X6, en un ta-
maño urbano y compacto. 
Con menos de 4,40 metros de 
largo, el X2 es el SUV más 

compacto de BMW hasta la 
fecha y se ubica en un am-
biente urbano y deportivo, 
gracias a una carrocería baja, 
ancha y con detalles de dise-
ño que emparentan el coche 
con los modelos de competi-
ción de la marca. La parrilla 
más angular, los logotipos 
BMW en los laterales o unas 
protecciones de carrocería con 
personalidad hacen del dise-
ño un elemento partícipe de 
la exclusividad. En el frontal 
los faros se afilan y en la tra-
sera el resultado es una mez-
cla entre un Serie 1 y su ver-
sión crossover, con un resul-
tado atractivo.  

Amplitud familiar 
Este diseño reviste un inte-
rior bastante amplio y simi-
lar en su concepto al del X1. 
El salpicadero cuenta con una 
nueva decoración y el X2 
mantiene sus cinco plazas 
aunque, obviamente, se pier-
de altura detrás y no es tan 
amplio para viajar como el X1. 
En cualquier caso, sigue con-
tando con cinco plazas y su 
capacidad e maletero, con 470 
litros, supera la de cualquier 
compacto y se iguala a la de 
algunos modelos familiares. 

No hay sorpresas en cuan-
to a motores, ya que el X2 re-
curre a las versiones interme-
dias y altas de gama del X1, 

con los motores dos litros die-
sel de 192 y 231 CV y el gaso-
lina, también cuatro cilindros 
turbo, con 190 CV. La tracción 
del motor gasolina es delan-
tera, con caja automática de 
siete marchas, mientras los 
dos motores diesel reciben 
tracción total permanente 
xDrive con caja automática 
de ocho velocidades. Más ade-
lante llegarán motores diesel 
y gasolina con potencias de 
140 y 150 CV, más que sufi-
cientes no sólo para una con-
ducción urbana, sino para los 
límites de velocidad y el uso 
habitual de estos coches hoy 
en día, aunque sin la deporti-
vidad de los más potentes. 

Como en los últimos BMW, 
será en el apartado de perso-
nalización donde podamos 
configurar un X2 a nuestro 
estilo, con las versiones base, 
M-Sport y M-Sport X con di-
ferentes decoraciones exter-
nas. En el Sport X destacan 
los paneles de color gris gra-
fito, que convierten al X2 en 
un crossover sumamente lla-
mativo. El equipamiento ha-
bitual de seguridad, confort 
y tecnología de BMW se da 
cita en este modelo, igual que 
la alta calidad de acabados. 

Desde 40.450 euros 
Los precios iniciales con de 
40.450 euros para el gasolina 
y de 42.500 euros para el die-
sel, y el modelo ya puede en-
cargarse en los concesionarios 
BMW, con las entregas pre-
vistas para inicios de 2018.

Un SUV 
más ‘sport’

BMW se inspira en los 
coupés de gama alta X6  
y X4 para el nuevo X2,  
un todoterreno de tamaño 
compacto líder en diseño

:: MOTOR 

Con los números completos 
del X1 al X6, BMW sólo pue-
de seguir creciendo en su 
gama SUV con un modelo 
de gran tamaño, y este será 
el nuevo X7. Conocido ya en 
forma de prototipo, el BMW 
más grande se fabricará a 
partir de 2018 en Estados 
Unidos, y tiene como prin-
cipal objetivo el mercado es-
tadounidense, aunque su 
éxito se podrá trasladar a 
China u Oriente Medio, 
mercados adecuados a este 
tipo de modelos. 

Con la plataforma técni-
ca del X5 y el X6, el X7 
apuesta por una gran carro-
cería de formas cuadradas y 
enorme espacio interior en 
la que se podrán ubicar has-
ta tres filas de asientos. Se 
espera lo máximo en tecno-
logía y confort, con equipos 
multimedia y de sonido de 
máximo nivel y grandes po-
sibilidades de personaliza-
ción. Para su precio y fecha 
de venta habrá que esperar 
unos meses, aunque llegará 
al mercado ya entrada la 
temporada 2019.

Un enorme 4x4 para  
el mercado americano

Y ADEMÁS...

NOVEDAD 
BMW X2

REDACCIÓN MOTOR

La trasera es bastante amplia para dos pasajeros.Interior personalizado con la calidad habitual.

El diseño es el punto fuerte del nuevo X2, atractivo sin perder capacidad familiar.

El BMW X7 llegará en pocos meses al mercado.

470 litros de maletero y posibilidad de tracción total para el nuevo SUV alemán.

BMW sigue apostando por 
la gama SUV, que ya supo-
ne más de la mitad de las 
ventas mundiales y un ratio 
aun mayor de beneficio. El 
X2 mantiene una gran ca-
pacidad interior pero pre-
senta un diseño más depor-
tivo y urbanita, perfecto 
para un público más joven y 
dinámico que busca exclusi-
vidad en su futuro BMW.

CONCLUSIÓN
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M
azda le ha dado 
una vuelta de 
tuerca al CX-5 in-
corporando  cam-

bios en chasis, en la gama de 
motores, un aspecto mejora-
do y nuevos elementos de 
equipamiento. Muchas me-
joras, pero manteniendo el 
estilo que le ha llevado a ser 
el Mazda más vendido.  

A primera vista nos llama 
la atención el renovado as-
pecto. La parte delantera, con 
su parrilla y las ópticas más 

afiladas le dan un toque di-
námico y elegante. La trase-
ra también presenta cambios 
pues su geometría ha sido 
modificada para aumentar la 
rigidez del chasis. Además dis-
pone de nuevos modelos de 
llantas y una gama más am-
plia de pinturas exteriores. 

Más calidad interior 
Estas no son las únicas nove-
dades, pues incorpora tam-
bién cambios en el interior 
que percibimos nada más su-
bir en el coche y constatamos 
como mejoras a medida que 
lo vamos conduciendo. Los 
cambios se centran sobre todo 
en la consola central y en la 
calidad de los materiales de 
acabado, lo que le otorga un 
‘plus’ de calidad. Durante la 
prueba notamos una buena 
insonorización, lo cual es de-
bido a la incorporación de de-
talles como los limpiapara-

brisas escondidos debajo de 
capó y las nuevas gomas de 
los marcos de las puertas. Si, 
además, se hace uso del sis-
tema de audio con altavoces 
Bose la combinación es per-
fecta.  

Conforme lo conducimos 
ponemos en valor que se haya 
modificado la posición de al-
gunos elementos -como la pa-
lanca de cambios- para que 
resulten más ergonómicos. 
De este modo resulta menos 
pesado recorrer distancias lar-
gas. El sistema de proyección 
de información ‘head-up dis-
play’  es el de serie, que se pro-
yecta sobre una pantalla de 
plástico y resulta muy útil 
para disponer de la informa-
ción básica para el conductor 
sin despegar la vista de la ca-
rretera, como por ejemplo las 
indicaciones del navegador. 
El equipo multimedia, que 
también es de serie para to-
dos los modelos, ha sido ac-
tualizado mejorando la co-
nectividad con smartphones. 
Para su manejo cuenta con 
una pantalla de 7 pulgadas. 

Confort y rapidez 
El interior sigue siendo espa-
cioso y cómodo y pueden via-
jar cuatro adultos holgada-
mente. El maletero tiene un 
volumen de 477 litros y por-
tón eléctrico, bastante útil si 
vamos cargados. 

El motor equipado es un 
2.0 litros gasolina de 160 CV. 

En territorio premium

El nuevo CX-5 presenta un refinamiento propio de modelos de lujo, 
con la alta tecnología habitual en Mazda y precios muy competitivos

PRUEBA 
MAZDA CX-5 2.0 4X4 

ZENITH

CÉSAR RODRIGO

El nuevo CX-5 presenta una imagen más actualizada que va en concordancia con los demás modelos de Mazda.

La trasera también ha sido rediseñada, mejorando la rigidez del chasis.
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Se trata de un motor sin tur-
bo que tiene un tacto suave y 
una repuesta lineal. Dentro 
del coche apenas se escucha 
el motor, lo cual es de agrade-
cer cuando se recorren largas 
distancias. La parte negativa 
es un consumo algo elevado, 
que durante al prueba ha ron-
dado los nueve litros de gaso-
lina cada cien kilómetros. 

Al tratarse de un crossover, 
es un coche que resulta cómo-
do en carreteras rápidas. A pe-
sar de haber ganado ‘kilos’ con 
respecto a la versión anterior, 
el comportamiento resulta 
bastante bueno. En curvas 
muestra pocos balanceos para 
su gran tamaño y filtra las irre-
gularidades del terreno con 
eficacia. Esto es debido a un 
sistema que de serien en toda 
la gama y que se llama ‘G-Vec-
toring Control’. Este sistema 
reparte el par a las ruedas se-
gún el radio de giro.  

En ciudad, debido a sus di-
mensiones, la ayuda al esta-
cionamiento y la cámara de 
visión trasera son nuestro 
mejor aliado. También se de-
senvuelve bien en caminos y 
pistas de tierra que estén en 
buen estado, sin llegar a ser 
un todoterreno, ya que cuen-
ta con tracción a las cuatro 
ruedas. 

La gama de precios de este 
crossover parte de 24.600 
euros. El modelo de la prue-
ba, con tracción a las cuatro 
ruedas y motor gasolina, 
cuesta 29.780 euros, una ta-
rifa atractiva para un mode-
lo más exclusivo que la me-
dia del segmento, pero sin 
llegar a la tarifa de un pre-
mium.

Mazda apuesta por una re-
ceta propia: motor de gaso-
lina sin turbo, cambio ma-
nual y tracción 4x4 para un 
SUV competitivo en cali-
dad, tecnología e imagen, 
muy refinado, pero con un 
consumo más elevado.

CONCLUSIÓN

Esta versión gasolina 
de 160 CV, 4x4 y muy 
bien equipada tiene 
un precio de unos 
30.000 euros 

El nuevo diseño            
es más deportivo y 
elegante, y acerca el 
CX-5 a las propuestas 
de los SUV premium

El espacio es suficiente para viajar cinco adultos.Los asientos son amplios y con buen agarre.

:: MOTOR 

La renovación de la gama 
Mazda sigue su camino, y 
tras la sustitución del SUV 
CX-5 por un nuevo modelo 
de mayor porte y calidad, el 
siguiente es la berlina gran-
de de Mazda, el Mazda6. 

El próximo 27 de noviem-
bre, durante la celebración 
del Salón del Automóvil de 
Los Ángeles, la marca des-
velará un nuevo modelo, del 
que ya han desvelado dos fo-
tografías que anticipan un 
diseño afinado con respec-
to al modelo actual, pero no 
radicalmente diferente. 

Los cambios principales 
provendrán de una nueva 
serie de mecánicas, entres 
las que destaca el nuevo mo-
tor cuatro cilindros gasoli-
na de 2.5 litros y sin turbo-
compresor que incorpora un 
sistema de anulación de en-
cendido en dos de los cua-
tro cilindros para reducir el 
consumo. También estrena 
un sistema de ayuda a la con-
ducción con parada y arran-
que automáticos, y nuevos 
equipos multimedia. 

El nuevo Mazda 6 llega-
rá al mercado español a me-
diados del próximo 2018.

El Mazda 6, listo  
para su debut en 2018

Y ADEMÁS...

La berlina es una evolución de su antecesor.

Tipo:  SUV,  5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,6/1,8/1,7 

 Motor:  2.0 Gasolina 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  160 CV. 

  De 0 a 100 km/h: 10,9 seg 

  Consumo:  6,8 litros/100 km 

  Gama desde:  24.600 euros

FICHA TÉCNICA

En el salpicadero destaca la pantalla del equipo multimedia y la calidad de materiales.

El volumen mínimo del maletero es de 477 litros.

El interior cuenta con materiales de alta calidad.
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P
eugeot ha renovado 
la gama 308 con 
nuevas opciones en 
mecánica y tecno-

logía, una renovación que ha 
llegado, aunque de forma algo 
más discreta, a la versión de-
portiva GTI, uno de los mo-
delos de mayor atractivo en 
su sector. La principal nove-
dad es que se deja de ofrecer 
la versión de 250 CV para de-
jar sólo una variante en el ca-
talogo, la equipada con el mo-
tor 1.6 litros turbo de 270 CV 
con caja de cambios manual 
de seis velocidades y tracción 
delantera. A nivel técnico se 
incorporan de serie las llan-
tas de 19 pulgadas calzadas 
con ruedas Michelin Pilot 
Sport y los frenos delanteros 
de 38 centímetros de diáme-

tro con pinzas de cuatro pis-
tones del especialista Alcon.  

A nivel técnico, este coche 
parece llegado de la competi-
ción en circuito, porque in-
corpora también un diferen-
cial mecánico de tipo Torsen. 
Si los diferenciales electróni-
cos reparten la potencia en-
tre las ruedas en función del 
posible deslizamiento que de-
tecten los sensores, en el caso 
de un diferencial mecánico 
Torsen, es el deslizamiento 
de los discos el que otorga más 
o menos potencia  a cada rue-
da, y cambia el agarre y las 
sensaciones al volante. 

En el 308 GTI se incorpo-
ran las nuevas ayudas a la con-
ducción del resto de la gama. 
Alerta de proximidad de vehí-
culos mediante radar, frena-
do automático de emergen-
cia en ciudad para evitar el 
atropello de peatones y siste-
ma de mantenimiento en el 
carril con movimiento autó-
nomo del volante. Todo ello 
envuelto en una carrocería de 
cinco puertas para convertir-
se en el perfecto GTI, un mo-
delo capaz de llevarnos todos 
los días al trabajo o a comprar 
el pan  y, también, una herra-

mienta con la que podemos 
conducir de forma veloz en 
cualquier circuito. 

Cita en el Jarama 

Nos disponemos a ello ya que 
la presentación del coche tie-
ne lugar en el circuito del Ja-
rama, el mismo lugar donde 
hace un par de años tuvimos 
el primer contacto en este mo-
delo. El circuito es el más an-
tiguo de España, pero tam-
bién uno de los más bonitos 
y técnicos, con curvas rápi-
das, rampas y bajadas que pon-
drán a prueba el 308. 

Nos podemos a los mandos 
de este GTI, que nos recibe 

con su carrocería bicolor y bo-
nitas llantas en gris mate con 
un toque brillante en cada ra-
dio. Los asientos son muy 
buenos, en gran parte por su 
contorno, y también por su 
tapizado en alcántara, que rea-
liza parte del agarre del cuer-

po. Sujetan muy bien las ca-
deras, de manera que aunque 
los hombros no vayan tan ‘co-
gidos’, permiten confort en 
el día a día con efectividad en 
la pista. El cambio, con pomo 
de aluminio, cae muy a mano, 
y la única crítica al puesto de 
conducción  proviene de un 
cuadro de relojes que cuesta 
ver al primer vistazo, ya que 
el volante se interpone en 
nuestro camino. 

Mecánica con brío 

Salimos a la pista y el motor 
1.6 litros turbo acelera con 
gran potencia. Peugeot podría 
haber incorporado un bloque 
dos litros de mayor consumo, 
pero con más facilidad para 
extraer potencia, pero en su 
lugar ha optado por un 1.6 li-
tros casi de competición, con 
componentes internos alige-
rados, revestimientos que fa-
vorecen un mayor rango de 
revoluciones y un turbo muy 
bien calibrado para que la po-
tencia no desborde el coche. 
Las primeras curvas ya anun-
cian que el motor es rabioso 
y que al coche nunca le falta 

potencia, y es un gusto com-
probar cómo sube por la ‘ram-
pa Pegaso’ ganando velocidad 
de forma notable.  

Los apoyos de las curvas rá-
pidas nos sirven para notar 
un chasis muy equilibrado. 
Parece blando en circuito, 
donde las altas velocidades y 
la seguridad de una amplia 
pista y escapatoria, permiten 
ir muy rápido, pero el coche 
apoya con decisión haciendo 
gala de una gran ligereza. La 
aceleración impresiona, más 

Un GTI de  
pura raza
El Peugeot 308 se renueva  
y apuesta por un motor de 270 CV 
con cambio manual para disfrutar 
de la conducción al máximo

Los discos de freno Alcón de carreras aguantan bien el trato en la pista.

El agarre en circuito es sensacional, con un diferencial delantero de competición.

PRESENTACIÓN 
PEUGEOT 308 GTI

ALEX ADALID 
CIRCUITO DEL 
JARAMA (MADRID)

La pintura en dos colores es una de las opciones presentes.

Motor de 270 CV, 
cambio manual y 
frenos de carreras 
para un coche muy 
divertido en circuito 

Con cinco puertas            
y amplio maletero,     
es un buen coche  
para todo, aunque         
sin versión familiar

Tipo:  Compacto, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,5 

 Motor:  1.6 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  270 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 6 seg. 

  Consumo:  6,0  litros/100 km 

  Precio:  32.050 euros 

  Gama desde:  16.050 euros

FICHA TÉCNICA
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que por su velocidad, que tam-
bién, porque el diferencial 
permite que las ruedas delan-
teras ‘rasquen’ hasta el últi-
mo metro de pista para poner 
la caballería en el suelo. No es 
de extrañar que Peugeot 
anuncie una aceleración de 0 
a 100 por hora en sólo seis se-
gundos. La dirección tiene un 
buen tacto, muy ligera al prin-
cipio, se vuelve más sensiti-
va cuando el coche se inclina 
o está en plena curva. Nota-
mos perfectamente lo que ha-
cen las ruedas, y eso en un co-
che de este tipo es importan-
te. Por último, los frenos no 
tienen fatiga, y después de 
cinco vueltas completas en 
pista siguen frenando casi 
igual de bien que en la prime-
ra curva. El 308 tiene un bo-
tón sport que cubre el cuadro 

de relojes de color rojo, endu-
rece levemente la dirección 
y hace que el motor tenga una 
entrega de rendimiento más 
potente en la franja interme-
dia de revoluciones. 

Desde 32.020 euros 

Nos quedamos con una bue-
na caja de cambios de tacto 
duro y preciso que hace que 
nos olvidemos de las cajas se-
cuenciales y automáticas, 
muy buenas en coches más 
potentes, pero no tanto en un 
GTI polivalente. Peugeot ofer-
ta este GTI por 32.000 euros, 
pero con las ofertas de finan-
ciación, se accede a mayores 
descuentos de modo que, poro 
menos de 30.000 euros, po-
demos comprar el que es uno 
de los mejores GTI del merca-
do: potente y polivalente.

Peugeot sigue defendiendo 
bien su maestría entre los 
GTI deportivos con el reno-
vado 308. Diseñado en 
gran parte por su departa-
mento de competición, el 
modelo destaca por un gran 
equilibrio y por la sorpren-
dente fuerza del motor 1.6 
litros. Gasta poco, no es 
caro y es muy atractivo.

CONCLUSIÓN

Destaca el buen 
equilibrio dinámico 
del coche, con un 
motor muy potente  
y un gran chasis

El interior con volante de menor tamaño es perfecto para el pilotaje.

Botón sport de mayor rendimiento.Asientos de gran agarre.

Trasera con doble salida de escape.
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T
oyota cerrará el pre-
sente ejercicio con 
unas 64.700 unida-
des vendidas en el 

mercado español, según des-
tacó el presidente de Toyota 
España, el valenciano Agus-
tín Martín, durante el En-
cuentro Anual con la Prensa, 
cita que permite dar a cono-
cer los resultados de Toyota 
España y avanzar las previsio-
nes para el año siguiente. 

Esas casi 65.000 unidades, 
sin incluir la división de lujo 
Lexus, supondrán un creci-
miento del 11 por ciento fren-
te a las 58.5000 unidades que 

se vendieron en 2016. Así, se-
rán 6.200 unidades más fren-
te al año anterior. 

Del total de las ventas más 
del sesenta por ciento cuen-
ta con tecnología híbrida, al-
canzando el objetivo anun-
ciado para 2020 tres años an-
tes. El incremento del por-
centaje de híbridos sobre el 
total de las ventas de Toyo-
ta en España ha pasado del 
20 por ciento en 2014 al 61 
por ciento sólo tres años des-
pués. 

De cara al próximo año, la 
marca no vaticina un creci-
miento relevante en unida-
des, y se mantendrá en torno 
a los 65.000 coches, pero es-
pera que el número de mode-
los híbridos supere el 70 por 
ciento del total. 

El éxito de la tecnología hí-
brida se sustenta en la gama 
más amplia del mercado, con 
siete modelos —Yaris, Auris, 
Auris Touring Sports, C-HR, 
Prius, Prius+ y RAV4–, y los 
beneficios fiscales, incluida 

la discriminación positiva gra-
cias a su inclusión en la cate-
goría ECO de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT), entre 
otros aspectos. 

En cuanto a canales de ven-

ta, las ventas a particulares 
alcanzan el 63 por ciento del 
total, un porcentaje muy ele-
vado de operaciones que se 
realizan en concesionarios y 
que tienen un mayor benefi-

cio por venta y postventa que 
las realizadas a empresas, flo-
tas o alquiladores. 

Visión de futuro 
El Presidente de Toyota Espa-
ña, Agustín Martín, desgranó 
el futuro de la marca. Bajo el 
paraguas de la estrategia ‘Ever 
Better Mobility for All’ –Me-
jor Movilidad para Todos–, To-
yota llevará a cabo diferentes 
iniciativas en base a cuatro pi-
lares: ‘Compromiso’, ‘Emo-
ción’, ‘Practicidad’ e ‘Innova-
ción’. 

En ‘Compromiso’ se reco-
gen todas las actividades re-
lacionadas con el patrocinio 
del Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) y el Comité 
Paralímpico Internacional 
(CPI). Lo relacionado con 
‘Emoción’ se circunscribe al 
mundo de la competición, que 
se aglutina bajo la marca To-
yota GAZOO Racing. La pre-
sencia de Toyota en el Cam-

peonato del Mundo de Rallys  
y en el Campeonato del Mun-
do de Resistencia, así como 
en otras competiciones como 
el Dakar. El tercero de los pi-
lares del futuro de Toyota, 
‘Practicidad’, recoge todo lo 
relacionado con la tecnología 
híbrida y, finalmente, ‘Inno-
vación’ incluye todas las tec-
nologías de propulsión y los 
sistemas de seguridad y ayu-
da a la conducción de los fu-
turos modelos de Toyota. En 
la estrategia global de Toyota 
hay híbridos, híbridos enchu-
fables, eléctricos y vehículos 
de pila de combustible de hi-
drógeno. 

Menos impuestos 
El presidente de Toyota habló 
sobre la excesiva edad del par-
que móvil español, que tiene 
un promedio de 12 años, lo 
que repercute en una alta 
mortalidad en accidentes de 
tráfico, ya que el cincuenta 
por ciento de las víctimas en 
carretera lo son en coches de 
más de diez años. 

Para reducir la edad media 
de los coches es necesario que 
se vendan más coches nue-
vos, por lo que Toyota apues-
ta por la eliminación del im-
puesto de matriculación y la 
aplicación de criterios de eco-
logía y emisiones en el im-
puesto de circulación. Los 
vehículos Toyota híbridos es-
tán exentos del impuesto de 
matriculación.

La marca japonesa cerrará 2017 con alrededor  
de 65.000 unidades vendidas en España, de las que 
el 65 por ciento serán vehículos de bajas emisiones

A por un futuro híbrido, 
ecológico y sostenible

Toyota ha alcanzado 
su nivel de ventas de 
coches ecológicos sin 
ningún tipo de ayuda 
gubernamental

PRESENTACIÓN 
RESULTADOS TOYOTA

PEDRO TOLEDANO 
MADRID

El valenciano Agustín Martín es el presidente de Toyota en España.

Las gamas Toyota y Lexus apuestan con claridad por los modelos híbridos.

ECO-MOVILIDAD
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Renault, con el 
banco Santander 

Esta semana se ha presenta-
do el último acuerdo entre 
el banco Santander y Re-
nault. Según el cual se ha he-
cho entrega de las primeras 
40 unidades de un total de 
750 vehículos de los que 
constará la nueva flota. Los 

modelos adquiridos por ren-
ting son 720 unidades del 
Mégane berlina diesel de 110 

CV y el resto corresponden 
al ZOE, un pequeño utilita-
rio cien por cien eléctrico.

La entrega se realizó en el Hipódromo de la Zarzuela.

EMPRESAS 

Tesla abre sus 
puertas en Madrid 

Tesla ha inaugurado esta se-
mana la primera tienda per-
manente en Madrid en la ca-
lle Serrano, cerca de la Puer-
ta de Alcalá. La tienda de Tes-
la en Serrano es un pequeño 
espacio de 275 metros cua-
drados donde sólo cabe un co-

che y donde el cliente podrá 
configurar, reservar una prue-
ba y, por supuesto, comprar 

los modelos que actualmen-
te están disponibles, el Mo-
del X y el Model S.

El Model S, en la puerta de la tienda Tesla de Madrid.

ECOMOV 

:: MOTOR 

La mayoría de las marcas au-
tomovilísticas se han suma-
do al ‘Black Friday’ para tra-
tar de aumentar su cliente-
la ofreciendo descuentos en 
algunos de sus vehículos de 
hasta 7.000 euros. Además, 
en la mayoría de los casos, 
las promociones no se ciñen 
al viernes 24 de noviembre, 
si no que están disponibles 

durante varias semanas. Al-
gunas ofertas destacadas son 
la de Seat, que deja  el León 
y Arona en 14.000 euros; la 
de Ford que hace un des-
cuento equivalente al IVA, 
por lo que el Focus se que-
da en 13.500 euros; y la de  
Citroën, que incorpora equi-
pamiento valorando entre 
500 y 1.500 euros acogién-
dose a financiación. 

:: MOTOR 

Mercedes hace posible la dis-
tribución eléctrica con la pre-
sentación de la eVito, su se-
gunda furgoneta cien por cien 
eléctrica que sustituye a la E-
Cell nacida en 2010. La eVito 

se fabricará en la planta espa-
ñola de Vitoria para todo el 
mundo en la misma línea de 
producción que las versiones 
de motor térmico.  

Y es que esta eVito no es 
en realidad tan diferente del 

resto de la gama. Con sus 114 
CV y su velocidad máxima de 
120 por hora tiene una auto-
nomía media de  150 kilóme-
tros. También está disponible 
en dos longitudes y cuenta 
con una carga útil de 1.073 ki-

logramos y un volumen de 
6,6 metros cúbicos de capaci-
dad. La autonomía preocupa 
a las empresas y, por ese mo-
tivo, Mercedes garantiza 100 
kilómetros mínimos en el 
peor de los escenarios: aquel 
en el que la carga sea máxima 
durante todo el trayecto, la 
conducción se realice a la má-
xima velocidad, el climatiza-
dor funcione a máxima po-
tencia y la regeneración me-
diante la frenada sea cero.  

Con ocho años de garantía 
oficial, la adquisición de la 
eVito se puede hacer bajo ren-
ting, leasing o directamente 
como compra directa. 

Mercedes presenta      
el furgón Vito eléctrico
Nueva versión ‘eVito’ con hasta 150 kilómetros de carga

El nuevo modelo se fabrica en España.

‘Black friday’, también 
para el automóvil

El Focus de 100 CV desde 13.500 euros.

Seat promociona el Arona desde 14.000 euros.

SERVICIO
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