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T ras varias semanas 
con el nuevo Ko-
leos, la sensación 
más certera es que 

se convierte en el ‘buque in-
signia’ de la gama Renault, re-
cuperando el terreno en el 
que pisaban fuerte los Renault 
25, Safrane o el más reciente 
Vel Satis, un concepto fran-
cés de lujo, confort y tecno-
logía, pero adaptado al siglo 
XXI, en el que los SUV son los 
nuevos coches de lujo, inclu-
so para los clientes que pre-
fieren modelos de marcas más 
populares. 

De hecho hoy en día todos 
los SUV brillan más en carre-
tera que en campo, en todos 
los segmentos. El Koleos no 
utiliza mucha tecnología para 
brillar en campo abierto. No 
hay suspensión neumática, 

ni sistema de control de des-
censo, ni diferenciales blo-
queables, y ni siquiera su trac-
ción total es permanente, sino 
delantera con conexión a las 
traseras mediante un botón 
en el cuadro de mandos ¿El 
motivo? Cada vez menos 
compradores utiliza estos co-
ches fuera del asfalto y, los 
que lo hacen de forma habi-
tual –fincas, caza, aventuras– 
optan por modelos claramen-
te todo terreno, con poca de-
manda fuera de su clientela 
habitual. 

Excelente viajero 
Eso no quita para que el Ko-
leos sea un buen crossover. 
Los caminos son pan comi-
do gracias a su mayor altura 
de carrocería, pero hay que 
tener cuidado o su pintura 
blanca especial podría rallar-
se con algún tronco del ca-
mino. Como todas las berli-
nas de gama alta de Renault, 
el precio de acceso es muy 
competitivo, y se ofrece con 
motores que mueven muy 
bien el coche. Podemos te-
ner un Koleos por algo más 
de 26.000 euros con un mo-
tor diesel DCi de 130 CV, caja 
de cambios manual, tracción 

delantera y buenas dosis de 
tecnología, un gran precio 
por un coche realmente des-
tacable. 

Pero, como siempre en Re-
nault, las versiones más lujo-
sas son las que más brillan. Al-
gunos recordaran los acaba-
dos Baccara, con sus impre-
sionantes asientos de mulli-
do cuero. Hoy el relevo lo 
toma las versiones ‘Initiale 
París’ que, como en este Ko-
leos, llegan repletas de cam-
bios y de equipamiento. Pin-
tura exterior específica, gran-
des llantas, logotipos Initiale 
en los cuatro costados y un 
equipamiento superior con-

El nuevo buque 
insignia francés
El Koleos asciende hasta  
el tope de la gama Renault 
donde, con el Espace, forman 
un dúo crossover imponente

Maletero de 500 litros. Equipo multimedia tipo tablet.

Cuadro de mandos con todo el equipamiento de serie.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
RENAULT KOLEOS 2.0 
DCI INITIALE 4X4 AUTO

REDACCIÓN MOTOR

El diseño del Koleos refleja la nueva 
identidad de Renault, con más aristas 
y carrocerías más rotundas.

Botón del selector de la tracción. Las siglas Initiale París se repiten.

Excelentes asientos delanteros. Tres amplias plazas traseras.

 Tipo:  SUV Familiar 

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

   Motor:  2.0 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Automático 

 Potencia:  177 CV. 

 De 0 a 100: 9.5 segundos 

  Consumo:  5,8  litros/100 km. 

  Precio:  41.500 euros 

  Gama desde:  27.460 euros

FICHA TÉCNICA
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Trasera muy acertada, con portón eléctrico de serie.

Las llantas del Espace, a escena. Escapes simulados de bonito diseño.

Imponente parrilla cromada. Luces LED para todas las funciones.

vierten a esta versión en un 
brillante tope de gama. Asien-
tos de cuero calefactables, 
ventilados y eléctricos, pan-
talla multimedia de última 
generación, todos los moder-
nos sistemas de seguridad en 
la conducción y portón eléc-
trico entran en escena. 

Un motor eficaz 
En cuanto a mecánica, el mo-
tor diesel de dos litros y 177 
CV entra en escena junto a 
la tracción total del tipo co-
nectable y el cambio auto-
mático para hacer la conduc-

ción suave y dinámica. El 
cambio podría tener más ti-
rón y levas en el volante, y el 
motor podría resultar más po-
tente, pero nada de esto em-
paña una conducción brillan-
te, en la que cuatro pasaje-
ros, e incluso cinco, y todo su 
equipaje, podrán viajar por 
autovía a cualquier ritmo sin 
enterarse apenas de las ho-
ras transcurridas en la carre-
tera. 

Lo bueno del Koleos es que 
se puede enfrenta a modelos 
premium, sobre todo en pre-
sencia y confort a bordo. Es 

un coche con status, parece 
un modelo mucho más caro 
de lo que detallan los algo más 
de 42.000 euros de factura de 
seta versión.  

Buen resultado final 
Tiene algunas cosas mejora-
bles. Por ejemplo cuenta con 
sólo cinco plazas, aunque por 
su envergadura podría tener 
dos asientos más, espacio que 
Renault cede al Espace. El ma-
letero debería tener más ca-
pacidad, el cambio levas en el 
volante y el equipamiento 
4x4 ser algo más extenso, 

pero todo esto no empaña el 
resultado final, y es que hay 
algo en el Koleos que cauti-
va, y eso es bueno para Re-
nault, una marca cuyos dise-
ños, durante los últimos años, 
carecían del gancho necesa-
rio para decidir la balanza de 
una gran compra, y ahora en 
cambio tiene modelos de ex-
celente imagen. Apetece te-
ner un Koleos en el garaje, y 
es un modelo plenamente re-
comendable en el mercado 
SUV de gama media-alta y 
gran tamaño. Un gran coche 
de principio a fin. 

Destaca sobre todo 
por su diseño, con un 
status que acompaña 
el gran equipamiento 
de la versión Initiale 

Disponible desde algo 
más de 26.000 euros, 
el Koleos se convierte 
en el tope de gama    
de la familia Renault

El Koleos es un excelente 
representante de la genera-
ción SUV, modelos con ima-
gen y robustez de todo te-
rreno, pero que cuentan 
con una mecánica conven-
cional, lo que le permite re-
ducir consumos y precios y 
hacer más fácil la conduc-
ción. El acabado Initiale 
añade brillantez a un mo-
delo que, en toda la gama, 
destaca por su confort.

CONCLUSIÓN
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E l Opel Crossland 
está llamado a con-
vertirse en una de 
las sorpresas de la 

temporada y en uno de los su-
perventas de la marca en los 
próximos años. El diseño es 
puramente Opel, como lo es 
el interior, el aspecto general 
y la calidad de fabricación y 
montaje, con el riguroso se-
llo de una marca alemana. La 
mecánica es francesa, resuel-
ta con brillantez con algunos 
de los mejores motores que 
podemos encontrar en el mer-
cado compacto, tanto en die-
sel como con gasolina, y las 
ideas del interior combinan 
lo mejor de ambas escuelas 

para sorprender al conductor. 

Muy bien equipado 
Nuestro Crossland incorpora 
instrumentación proyectada 
en el parabrisas, sistema de 
mantenimiento de carril, 
aparcamiento con giro auto-
mático de volante, asientos 
traseros deslizables y un am-
plio etcétera de detalles que 
hacen que, viajar en su inte-
rior, sea de lo más cómodo y 
placentero. Nos gusta la com-
binación en dos colores del 
exterior, el acierto en el dise-
ño interior, convencional en 
su forma, pero con lo último 
en equipos multimedia y el 
poderosos sistema OnStar de 
Opel, con asistente remoto si 
así lo deseamos, y también el 
silencio de marcha. 

El motor 1.2 turbo de 130 
CV sorprende por su acelera-
ción y eficiencia, con un con-
sumo bajo, cambio de seis 
marchas y gran suavidad en 
todos los mandos. Y destaca 
en lo que realmente importa 
si tenemos uno o dos niños 
en la casa: espacio en las pla-

zas traseras y un maletero que 
es de los mejores de su sector. 
Opel redondea la oferta con 
un precio que sitúa al Cross-
land por debajo del Mokka, 
por lo que el nuevo modelo 
está llamado a ser uno de los 
superventas de la gama en los 
próximos años, quién sabe si 
el modelo más vendido, gra-
cias a un precio ajustado al ha-
ber compartido el desarrollo 
entre dos potentes grupos y 
poder ofrecer un buen precio 
con mucho contenido.

El Opel Crossland llega al mercado con un precio rompedor, desde 12.900 euros.

Cinco puertas y 410 litros de maletero para combinar uso urbano y familiar.

Con todo 
para 
conquistar
El pequeño todocamino     
de Opel convence con 
su unión de espacio, 
atractivo diseño, calidad 
y potente mecánica

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
OPEL CROSSLAND X 1.2 
TURBO EXCELLENCE

REDACCIÓN MOTOR

Fabricado en España, 
el Crossland une 
diseño y calidad Opel 
con la experiencia de 
Peugeot y Citroën 

El precio, con 
promociones, resulta 
uno de sus atractivos, 
acompañado de un 
gran diseño y espacio

 Tipo:  SUV urbano 

  Largo/ancho/alto:  4,2/1,8/1,6 

   Motor:  1.2 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  130 CV 

 De 0 a 100.: 9,1 segundos 

  Consumo:  5,51 litros/100 km. 

  Precio:  18.906 euros 

  Gama desde:  14.900 euros

FICHA TÉCNICA

El espacio es similar al de muchos monovolúmenes.
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