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:: MOTOR 

Mitsubishi Levante ya dis-
pone de varias unidades de 
su nuevo SUV compacto: el 
Mitsubishi Eclipse Cross. 
Los valencianos que deseen 
probarlo y ver de primera 
mano las prestaciones, equi-
pamiento y tecnología de la 
última novedad de la marca 
de los tres diamantes ya pue-
den pasarse por el concesio-
nario de Pista de Silla. El 
nombre ‘Eclipse Cross’ no 

se ha elegido al azar pues es 
la unión de dos palabras muy 
significativas para Mitsu-
bishi. Así ‘Eclipse’ alude a 
otro vehículo muy especial 
para la marca del que se fa-
bricaron 1.400.000 unida-
des. En cuanto a ‘Cross’ hace 
referencia a la naturaleza 
SUV de este nuevo Mitsu-
bishi, que se encuadra  a me-
dio camino entre el ASX y 
el Outlander. Su precio de 
partida es de 21.800 euros.

:: MOTOR 

La ‘caravana smart electric 
drive 2018’, que llegará entre 
los días 5 y 7 a Valencia ofre-
ce la posibilidad de sentarse 
a los mandos de uno de sus 
vehículos urbanos.  

La primera reacción del 
conductor al dar al contacto 
de encendido será la ausencia 
de cualquier ruido proceden-
te del motor. Durante los 30 
minutos que durarán las prue-

bas, los interesados podrán 
comprobar de primera mano 
las bondades de estos mode-
los en la conducción urbana. 
Sus prestaciones apenas va-
rían de los modelos conven-
cionales, se mueve ágilmen-
te destacando un diámetro de 
giro especialmente pequeño 
de menos de siete metros para 
el Smart Fortwo.  

Un factor importante para 
los clientes de coches eléctri-

cos es el tiempo de recarga. 
En este sentido, el nuevo 
Smart eléctrico es mucho más 
confortable ya que todos los 
modelos incorporan de serie 
un nuevo y potente cargador 
de a bordo. El proceso de re-
carga de 0 al 80 por ciento du-
rará 35 minutos. Para media-
dos de 2018 está previsto el 
lanzamiento de un cargador 
trifásico que reducirá el tiem-
po de carga a 45 minutos.

Mitsubishi Levante 
recibe un nuevo SUV

Smart impulsa las pruebas 
de su versión eléctrica

Del 5 al 7 de febrero, la caravana eléctrica se situará en la ciudad de valencia.

Los interesados pueden apuntarse en los concesionarios

El Eclipse Cross se une a los ASX y Outlander.

Las primeras unidades, ya en Mitsubishi Levante.

A
unque muchos se empeñen y 
piensen lo contrario, todo apun-
ta a que la gran movilidad que 
supuso en el siglo XX el invento 

del automóvil, perdurará en el siglo XXI, o 
al menos hemos llegado al 2018 sin grandes 
cambios, más bien al contrario, don récords 
mundiales de ventas. Está claro que los 
tiempos cambian y las tecnologías también, 
pero aunque alguien descubriera una nueva 
forma de teletransporte, yo creo que mu-
chos preferiríamos movernos en coche, 
aunque sólo fuera por placer. 

Viene esta reflexión porque esta semana 
Hyundai ha elegido Valencia para la presen-
tación europea de un nuevo modelo, el i30 

Fastback, una versión de la que daremos 
cumplida información en próximas sema-
nas y que tiene su razón de ser en el diseño. 
De ahí que el equipo de prensa de Hyundai 
España pudiera provocar una visita de los 
alumnos que cursan en la Universidad Poli-
técnica de Valencia el máster de diseño del 
automóvil. Este máster, único en España, 
reúne a los alumnos que tienen un objetivo 
profesional: diseñar automóviles. Ya sea de-
portivos, autónomos, berlinas, eléctricos o 
cualquier otra forma de movilidad. Interio-
res, llantas, luces, equipos de sonido… la va-
riedad y especialización en el diseño es 
grande, tal y como les mostró el jefe de di-
seño de la marca en Europa, Thomas Bürk-

le, y los alumnos tomaron buena nota, ade-
más de aprender como una marca modesta 
se ha convertido en un gigante mundial. 

De aquí han salido ya grandes diseñado-
res, y lo que vimos en esta visita, junto con 
la victoria de Carlos Sainz en el Dakar, las 
andanzas de Dani Sordo en el Rallye de 
Montecarlo o las de Fernando Alonso en las 
24 horas de Daytona, nos hacen percibir 
como la ilusión por el mundo del automóvil 
sigue creciendo, y la forma de movilidad 
más popular conocida hasta ahora seguirá 
siendo protagonista en las próximas déca-
das con grandes cambios, pero con la esen-
cia inalterada: un producto que reúne pa-
sión y utilidad para nuestro día a día.

ILUSIÓN POR           
EL AUTOMÓVIL

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

Volkswagen España ha 
anunciado cambios en la 
dirección de su organiza-
ción. Con el foco puesto 
en el cliente, la compañía 
ha creado una nueva divi-
sión de experiencia de 
cliente y transformación 
digital con el objetivo de 
que los usuarios tengan 
una experiencia única en 
su relación con la marca. 
Pedro Mateos, que ocupa-
ba la dirección de posven-
ta en Volkswagen desde 
2013, está al frente de esta 
nueva área. Licenciado en 
Ingeniería Técnica Infor-
mática por el IESE, Mateos 
reportará directamente a 
Laura Ros, directora gene-
ral de Volkswagen Espa-
ña, la cual ha valorado po-
sitivamente la incorpora-
ción de Mateos a esta di-
rección. 

Pedro Mateos, 
responsable  
de los clientes 
en Volkswagen
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:: MOTOR 

Cerca de 400 personas se 
dieron cita en las instalacio-
nes del Complex Esportiu 
La Petxina de Valencia para 
celebrar la tradicional gala 
de entrega de trofeos corres-
pondiente a la temporada 
2017. La convocatoria reali-
zada por la Federación de 
Automovilismo de la Comu-
nitat Valenciana fue segui-
da por un buen número de 

deportistas venidos de las 
tres provincias e incluso de 
fuera de su demarcación te-
rritorial. Además de los me-
jores clasificados en los di-
ferentes certámenes terri-
toriales convocados por la 
FACV, se entregaron men-
ciones a los pilotos de nues-
tra Comunitat que han des-
tacado a nivel nacional e in-
cluso internacional y reco-
nocimientos a veteranos.

:: MOTOR 

El concesionario valenciano 
ha entregado una de las po-
cas unidades que llegarán a 
España del exclusivo BMW 
M4 CS. Un modelo propio de 
coleccionistas, con una opti-
mización en materia técnica 
y mecánica, que hace gala de 
un equipamiento exhaustivo 
en el apartado dinámico. El 
M4 CS es la versión optimi-
zada para circuito del depor-
tivo alemán, del que la mar-
ca sólo fabricará 2.000 unida-
des para todo el mundo de 
este exclusivo modelo, cuya 
potencia aumenta s hasta los 
460 CV al tiempo que incor-
pora piezas en fibra de carbo-
no y un completo equipa-
miento de serie: fibra de car-
bono en capó, frenos de car-
bono, llantas de nuevo dise-
ño exclusivo para este mode-
lo, asientos de competición, 
cambio de doble embrague, 
deslimitación de velocidad 
hasta 280 kilómetros por hora 
y un largo etcétera de extras.  

BMW Bertolín está reco-
nocido como uno de los prin-
cipales especialistas de la gama 
BMW M en todo el mundo, 
con acceso prioritario a las úl-
timas versiones de cada nue-
vo modelo de la marca.

BMW Bertolín entrega una 
unidad del exclusivo M4 CS
Producción limitada a dos mil coches para la versión de circuito del deportivo

Con 460 CV, este M4 CS es uno de los pocos que llegarán a España.

El color ‘San Marino Blue’ es exclusivo para esta versión.

Gala de Campeones en 
el deporte valenciano

Santi Cañizares, campeón de rallies de la Comunitat.

Los galardonados, durante la celebración del acto.

Ford Atursa lleva    
el nuevo Ecosport 
al CC El Saler 

Ford Atursa está realizando 
durante estos días una serie 
de acciones promocionales 
vinculadas al lanzamiento, 
en Valencia, del nuevo Ford 
Ecosport. Hasta el día 31 de 
enero contarán con un vehí-

culo expuesto en el Centro 
Comercial El Saler donde to-
dos aquellos interesados en 

el nuevo SUV compacto de 
la marca del óvalo podrán co-
nocer de cerca el modelo.

El modelo, en el enclave comercial valenciano.

NOVEDAD 

La gama Fiat 500 
Mirror llega a los 
concesionarios 

Motor Village Valencia cuen-
ta ya con las primeras unida-
des de la serie especial Mirror 
que, sobre los modelos 500, 
500X y 500L de la marca Fiat, 
implementan las innovacio-
nes tecnológicas más recien-

tes de la marca para conectar 
los smartphone al sistema de 
multimedia. La serie Mirror, 

aunque se puede solicitar en 
diferentes colores, destaca por 
su exclusivo color Blue Jeans.

La nueva versión, en Motor Village Valencia.

NOVEDAD 
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:: MOTOR 

El E-Pace ya luce flamante en 
la ciudad de Valencia de la 
mano de Grupo Ibérica y sus 
concesionarios Británica de 
Automóviles, British Car e 
Imperauto en sus instalacio-
nes de Quart de Poblet, Gan-
dia, Castellón y Valencia. Sin 
duda, una presencia que vie-
ne a confirmar la expectativa 
creada por un modelo que 
cuenta ya con numerosos pe-
didos realizados antes inclu-
so de su llegada material a los 
concesionarios. 

Se trata de la primera in-
cursión de la marca británica 
en el importante segmento 
de los SUV compactos ya que 
el nuevo Jaguar E-Pace cuen-
ta con una longitud de 4,4 me-
tros. Su diseño exterior des-
taca por su parrilla al más puro 
estilo ‘Jag’ y un diseño depor-
tivo. En el interior, el diseño 
ergonómico y funcional con 
ajustes y calidad de realiza-
ción al más alto nivel, propios, 
sin duda, de un vehículo pre-

mium. Cuenta además con 
múltiples posibilidades de per-
sonalización en tapizados y 
colores así como sistemas 
multimedia y conectividad. 

Por lo que se refiere a la 
gama de motorizaciones y 
transmisión, el nuevo Jaguar 

E-Pace ofrece motores tanto 
en ciclo diesel como en gaso-
lina con potencias que van 
desde los 150 hasta los 300 
caballos de potencia. Ofrece 
también posibilidad de trac-
ción a las cuatro ruedas en to-
das las versiones y dinámica 

del chasis configurable por el 
conductor. Cuenta con los úl-
timos sistemas de seguridad 
activa y pasiva, ayudas a la 
conducción. 

La gama de precios se ini-
cia, con ofertas, en el entor-
no de los 33.000 euros.

El Jaguar E-Pace llega a los 
concesionarios valencianos
El nuevo SUV compacto de la marca cuenta con motores de hasta 300 CV

El E-Pace es el primer SUV compacto de la marca, disponible desde 33.175 euros.

:: MOTOR 

Con motivo de la obtención 
del premio ‘Women’s World 
Car of the Year 2017’, con-
cedido al Hyundai Ioniq el 
pasado mes de noviembre, 
esta semana ha tenido lugar 
la entrega de dicho galardón. 
Marta García, redactora de 
QUO, y Sara Soria, periodis-
ta del motor, miembros am-
bas del jurado internacional, 
hicieron entrega del reco-
nocimiento al director ge-
neral de Hyundai España, 
Leopoldo Satrústegui. A con-
tinuación se celebró tam-

bién el I Foro Hyundai So-
bre la Mujer en el Mundo de 
la Automoción.  

Un encuentro que contó 
con la participación de vein-
te mujeres vinculadas pro-
fesionalmente con el mun-
do de la automoción y cuyo 
objetivo es contribuir a que 
todas las mujeres tengan 
una mayor relevancia en el 
sector de la automoción y 
en el mundo del automóvil. 
Se organizó un debate sobre 
el papel de la mujer en el 
mundo del automóvil, a ni-
vel profesional y particular.

Las mujeres eligen el 
Ioniq ‘Coche del Año’

El premio fue entregado a Leopoldo Satrústegui. 
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H
onda sigue con su 
propio camino en 
el mundo del auto-
móvil, ese que le 

permite hacer excelentes au-
tomóviles para el día a día de 
las familias, como los SUV CR-
V y HR-V, pero también sen-
sacionales compactos como 
el Civic, que ya lleva diez ge-
neraciones, o deportivos como 
el NSX o el Civic Type R. 

La marca nos citó en Elche 
para un contacto con este úl-
timo, en un viaje para el que 
dispusimos de un Civic 1.0 
turbo de 130 CV del que ha-
blaremos en próximas sema-
nas, pero que adelantamos 
para los interesados que es 
una de las compras maestras 
de su sector. 

Si el modelo con el motor 
‘sencillo’ ya nos parece atrac-
tivo, qué decir de su herma-
no mayor, una fiera con mo-
tor turbo de 320 CV, el trac-
ción delantera más potente 

del mercado. El Civic Type R 
siempre ha sido un deporti-
vo de los mejores de su clase, 
y antes de ponernos al volan-
te del último modelo nos vie-
nen a la memoria algunas 
vueltas en circuito con la ver-
sión del año 2.000, un mode-
lo con motor sin turbo y el fa-
moso alzado de válvulas va-
riable VTEC de Honda que ha-
cía las delicias de los exper-
tos, pero que requería ‘manos’ 
para extraer la quintaesencia. 

Calma tensa 
Hoy en día, con coches reple-
tos de controles electrónicos, 
es mucho más difícil perder 
el control al volante, pero ante 
el Type R hay que tener res-
peto. Su diseño lo dice todo, 
con paragolpes, entradas y sa-
lidas de aire, llantas o alerón 
que hace pocos años sólo se 
veían en coches de carreras 
Ahora todo esto es de serie, 
como lo son, en la versión pro-
bada, los asientos delanteros 
tipo bacquet, con gran agarre 
en la cintura, aunque no tan-
to a la altura de los hombros. 

En el interior el motor de 
320 CV suena ‘gordo’ a través 
de sus tres salidas de escape. 
El cambio es corto y preciso, 
como en todos los Honda, y 
en marcha acelera como un 
avión en un despegue, ya que 
rebaja los seis segundos para 

pasar los cien por hora. Alcan-
za los 270 de máxima, algo 
que no comprobamos en los 
alrededores de la capital ilici-
tana, como es obvio, pero sí 
la enorme aceleración, los 
buenos frenos y una estabili-
dad a toda prueba, con preci-
sión, aplomo y seguridad al 
volante. 

Siempre deportivo 
La vuelta fue corta, y prome-
temos citarnos con el Type R 
para más adelante, pero el ba-
lance es excepcional. Este 
Type R es de los mejores co-
ches de su clase porque no tie-
ne compromisos. Es un de-
portivo de los que se disfru-
tan mucho en circuitos o en 
carreteras solitarias. Su pre-
cio, desde 38.900 euros en 
versión ‘sencilla’ y 41.000 la 
‘lujosa’, es competitivo.

Lleno de 

diversión

Lo último de Honda        
es el Civic Type R, un 
deportivo con 320 CV 
de potencia que sube    
el listón de su segmento

:: MOTOR 

El nuevo Type R ya está en 
Valencia, y de hecho ya son 
una decena de clientes los 
que tienen una unidad en 
su garaje, ya que es un mo-
delo con reconocida fama 
entre los apasionados de los 
deportivos. 

En Valencia ciudad es el 
concesionario Center Auto, 
el que tiene la representa-
ción de la marca, y en Elche 
pudimos departir con Pablo 
Bueno, uno de sus respon-
sables, con el que pulsamos 
el buen momento de la mar-

ca. «En la pasada Feria del 
Automóvil nos fue muy 
bien, a Honda y a todos, lo 
que permite cerrar muy bien 
el año pero repercute en las 
cifras de enero. En cualquier 
caso el Civic va entrando 
poco a poco en el mercado, 
donde al principio costó con-
vencer a los clientes del ren-
dimiento del motor 1.0 de 
130 CV. Al final, los que lo 
prueban, se lo quedan». En 
cuanto al Type R «los que lo 
tienen vienen a darnos de 
gracias por el coche compra-
do». Poco que añadir.

El nuevo Type R ya está 
a la venta en Valencia

Y ADEMÁS...
Tipo:  Compacto, 5 puertas 

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

 Motor:  2.0 turbo gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  320 CV. 

 V. máx.: 272 km/hora 

  Consumo:  7,7 litros/100 km. 

  Precio:  38.400 euros 

  Gama desde:  20.400 euros

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN 
HONDA CIVIC TYPE R

A. ADALID 
ELCHE

Amplias plazas traseras.Asientos tipo bacquet de serie.

Impactante diseño exterior para el modelo deportivo de la marca.

Unidad expuesta en Honda Center Auto Pista de Silla.

Alerón, difusor, llantas y triple escape para una zaga realmente deportiva.

El nuevo Civic Type R es un 
extraordinario compacto 
deportivo, con un motor 
casi de carreras, una deli-
ciosa caja de cambios, muy 
buenos frenos, ágil direc-
ción... tiene todo lo que hay 
que tener para disfrutar al 
volante. No es el mejor GTI 
para utilizar cada día, pero 
sí el mejor para disfrutar, y 
con un precio adecuado.

CONCLUSIÓN

NOVEDADES
Sábado 27.01.18  
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E
l Audi A8, en su 
cuarta generación, 
sigue siendo el bu-
que insignia de la 

marca alemana, y es el mode-
lo en el que muestra hasta 
dónde puede llegar su tecno-
logía. Tras su presentación in-
ternacional en Valencia, hace 
pocos meses, ahora teníamos 
la oportunidad de probarlo 
más a fondo durante dos jor-
nadas por tierras andaluzas. 

Con una dimensiones pro-
pias de una gran berlina, con 
5,17 metros de largo en la ver-
sión normal y 5,30 en la lar-
ga, el A8 sigue utilizando una 
carrocería ‘Audi Space Frame’ 
de aluminio, lo que permite, 

a pesar de la gran carga tecno-
lógica, un peso de alrededor 
de dos toneladas.  

El A8 está fabricado sobre 
una nueva plataforma y pone 
a disposición de su conductor 
muchos elementos relacio-
nados con la conducción au-
tónoma, el confort y el lujo. 
Con un motor gasolina de 340 
CV, un diesel de 286, tracción 
total y cambio automático, el 
A8 ya está disponible en los 
concesionarios con tarifas a 
partir de 97.500 euros. 

El diseño es completamen-
te nuevo, y muy arriesgado 
para ser un Audi, con un fron-
tal con una enorme parrilla 
hexagonal y una trasera con 
luces tipo ‘oled’ capaces de de-
jar atónitos a los que obser-
van el coche por su zaga. En 
general parece más deporti-
vo, pero respeta las amplias 
cotas interiores y se nota que 
es una berlina de lujo. 

Interior de elite 
El habitáculo mejora en ampli-
tud, confort y tecnología. En 
su salpicadero aparecen tres 

pantallas digitales. La central, 
con información del navega-
dor y sonido de más de doce 
pulgadas, la del cuadro de ins-
trumentos con más de diez y 
una tercera inferior de casi nue-
ve pulgadas para el climatiza-
dor y otras funciones como in-
troducir datos de navegación 
con trazos. Esta pantalla tiene 
vibración en la botonería al es-
tilo del botón central de los 
iPhone, por ejemplo, lo que per-
mite saber que hemos pulsado 
el botón sin mirar la pantalla. 

El salpicadero y la consola 
central están cubiertos con 
un plástico de color negro si-
milar al cristal, que junto con 
las múltiples inserciones de 
madera y piel ofrecen un as-
pecto y tacto sobresaliente. 

Sus  amplios y comodísi-
mos asientos están disponi-
bles en tres tipos de piel, e in-
cluyen, además de múltiples 
regulaciones, hasta siete tipos 
de masaje y tres intensidades 
diferentes. Los pasajeros tra-
seros pueden disponer de todo 
tipo de equipos multimedia, 
pantallas con TV y hasta ma-
saje en los pies, pensado para 
los que tienen chófer. 

La lista de elementos de 
confort, asistencia al conduc-
tor, y seguridad es intermina-
ble, muchas de ellas opciona-
les, lo que permiten al com-
prador obtener un Audi A8 a 
medida.  

En cuanto a la mecánica, 
La gama de motores está com-
puesta inicialmente por dos 
motores de seis cilindros en 

uve con tres litros de cilindra-
da; un gasolina turbo con 340 
CV y un diesel que ofrece 286 
CV. Más adelante llegaran los 
ocho cilindros con 435 y 460 
CV y un V12 de 585 CV.   

Por supuesto, Audi ofrece-
rá  una versión híbrida enchu-
fable con motor de gasolina 
y una autonomía eléctrica de 
50 km. Esta batería se podrá 
recargar sin cables en opción. 

Todas las versiones tienen 
un cambio automático de 
nueve velocidades, suspen-

sión neumática y tracción to-
tal, a lo que se añade en op-
ción dirección a las ruedas tra-
seras y diferencial activo. 

Sobre todo, silencio 
Para el recorrido por autovía 
entre Córdoba y Sevilla nos 
decantamos por la versión 
Diesel de 286 caballos de po-
tencia. Al sentarnos en el 
puesto de conducción apre-
ciamos un entorno repleto de 
lujo y confort, la facilidad con 
la que se manejan todos los 

Poderío 
tecnológico
El renovado Audi A8 despliega            
los avances que se verán en los 
futuros modelos de la marca con  
el máximo de confort y eficiencia

PRESENTACIÓN 
AUDI A8

MARIO ESCAT 
CÓRDOBA

Dos versiones inician 
la gama, un TDI y un 
gasolina, a la venta 
desde algo más  
de 97.000 euros

La versión convencional mide casi 5,2 metros de largo, por los 5,30 metros de la variante larga.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

3.0 TDI Quattro Auto.               286 CV                  5,6                             97.460 

3.0 TFSI Quattro Auto.             340 CV                  7,9                          104.560 

*Las versiones con carrocería larga cuestan 3.000 euros más.

AUDI A8GAMA
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controles y la calidad e de la 
información disponible. 

Este motor destaca por su 
tremenda suavidad, y pese a 
su elevada potencia y lo bien 
que responde el cambio auto-
mático, es eficaz y progresi-
vo, ofreciendo un confort de 
marcha digno del mejor ex-
ponente de la marca. 

Para la segunda jornada, 
nos quedaba por probar la ver-
sión equipada con el motor 
de gasolina de 340 CV de po-
tencia, en un recorrido reple-
to de curvas y con buen fir-
me, por la sierra norte de Se-
villa. Lo cierto, es que no de-
tectamos grandes diferencias 
entre este motor más poten-
te y el diésel, ya que ambos 
son muy silenciosos. Lo más 
sorprendente es que este nue-

vo A8 afronta las zonas muy 
viradas con la agilidad propia 
de sus hermanos menores, ya 
que la suspensión activa y to-
das las ayudas a la conducción, 
actúan de modo ejemplar, lo 
que evita cualquier tipo de 
balanceo de la carrocería.  

Casi autónomo 

Audi anuncia una conducción 
autónoma de nivel 3 –sobre 
los cinco posibles– en el Audi 
A8, pero lo cierto se que aún 
no incorpora el cambio autó-
nomo de carril, que ya ofre-
cen Mercedes o Tesla, por lo 
que tendremos que esperar 
algunos años para que el co-
che conduzca por nosotros. 

Por último, nos permitimos 
la licencia de ocupar una plaza 
de pasajero trasero, en la que 

disfrutamos de los masaje de 
su asiento, y del sumo confort 
que disfrutarán sus ocupantes. 

Con unas tarifas competi-
tivas, más que un éxito de 
ventas el A8 es el escaparate 
tecnológico de una de las me-
jores marcas del mundo.

Totalmente nuevo, hiper-
confortable y repleto de 
tecnología, el A8 es una de 
las mejores berlinas del 
mundo. Sólo la ausencia ini-
cial de una versión ‘eco’ 
empaña un resultado de 
matrícula de honor para un 
automóvil sobresaliente en 
todos los ámbitos.

CONCLUSIÓN

Interior muy tecnológico con tres pantallas digitales, dos de ellas táctiles.

La versión ‘L’ tiene más amplitud detrás.

Los botones vibran con el tacto.

Maletero de 505 litros, no muy amplio.

Excelente confort en la parte delantera.

El cuadro digital es de serie en la gama.

Preciosos pilotos con tecnología ‘oled’.

Sábado 27.01.18  
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M
itsubishi sigue re-
cuperando noto-
riedad en el mer-
cado, con su 

gama de SUVs con el ASX y el 
Outlander como grandes pro-
tagonistas. A la espera de la 
renovación de estos dos su-
perventas, la marca lanza un 
nuevo componente a su 
gama, el nuevo Eclipse Cross, 
que llega al sector más com-
petido, el compacto, con un 
atractivo diseño como prin-
cipal argumento, al que se su-
man las cualidades típicas de 
Mitsubishi. Calidad, robustez 
y exclusividad. 

A muchos les sonará el 
nombre Eclipse, y es que la 

marca lo utilizó e  una saga de 
coupés deportivos en los años 
noventa. El nombre no es ca-
sual, ya que muchos de los 
usuarios de aquéllos coupés 
son lo que ahora buscan un 
SUV para sus familias con un 
toque deportivo en cuanto a 
diseño, algo que el nuevo 
Cross ofrece en su imagen. 

Con 4,4 metros de largo y 
cinco puertas, el último SUV 
de Mitsubishi destaca por un 
portón trasero muy tendido, 
al estilo de, por ejemplo, los 
BMW X4 y X6, para dar una 
imagen más deportiva a la 
zaga. A esta atractiva trasera 
se suma un diseño tradicio-
nalmente japonés, con cro-
mados en la parte delantera, 
luces led, grandes llantas o un 
cuidado en los detalles habi-
tual en la marca. 

 
Buen espacio 
En el interior destaca la pan-
talla del equipo multimedia, 
situada sobre el salpicadero y 
que cuenta con Apple Car Play 
y Android Auto. Los materia-
les con los que está acabado 

el interior transmiten calidad 
y no generan ruidos cuando 
circulamos por un firme en 
mal estado. Los asientos de-
lanteros son cómodos y el es-
pacio es suficiente, y los tra-
seros se pueden desplazar para 
ganar volumen de maletero 
o espacio para los ocupantes. 
Sin abatir los asientos, el ma-
letero tiene una capacidad de 
485 litros para las versiones 
de tracción delantera y 466 
para los 4x4.  

El equipamiento de  este 
crossover cuenta con un cua-
dro de relojes reflejado en el 
parabrisas –headup display–, 
alerta por cambio involunta-
rio de carril, freno de emer-
gencia con detección de obs-
táculos, detección de coches 
en el ángulo muerto, cáma-
ras de ayuda al aparcamiento 
y encendido automático de 
luces largas.  
 
Gasolina de 163 CV 
Se presenta con un único mo-
tor, el nuevo 1,5 turbo con 163 
CV que se puede equipar con 
tracción delantera y cambio 

manual o automático o con 
tracción a las cuatro total y 
cambio automático. El con-
sumo homologado es de 6,6 
litros cada cien kilómetros, 

siempre un poco más bajo que 
el consumo en una conduc-
ción diaria. 

Nos ponemos al volante 
por carreteras de Cádiz y des-

taca el aislamiento exterior, 
realmente bueno y que con-
fiere al Eclipse Cross una 
gran capacidad para viajar. 
En carretera filtra con efica-
cia las irregularidades del as-
falto, y en curvas rápidas 
mantiene el tipo sin grandes 
inclinaciones, con una gran 
facilidad para conducirlo rá-
pido. 

Antes de llegar a la capi-
tal gaditana nos espera un 
amplio recorrido por una de 
las numerosas fincas que dan 
cobijo a los toros bravos que 
se crían en el sur de España. 
Allí comprobamos como, con 
una buena altura de la carro-
cería, de unos veinte centí-
metros, se pueden abordar 
caminos y pistas con la úni-
ca precaución de sortear las 
piedras más grandes o los 
grandes baches del camino. 

Un nuevo 
concepto
Mitsubishi presenta el Eclipse Cross 
con un diseño tipo coupé que se 
suma a las cualidades de la marca 
para triunfar en el sector compacto

Apuesta por un buen comportamiento en carretera.

La silueta de la zaga es uno de los grandes atractivos del Eclipse Cross.

PRESENTACIÓN 
MITSUBISHI ECLIPSE 

CROSS

REDACCIÓN MOTOR 
CÁDIZ

El nuevo Eclipse Cross es un crossover de 5 plazas y puede equipar tracción a las cuatro ruedas.

Se pone a la venta, 
con ofertas, desde 
21.800 euros, una 
tarifa competitiva 

El Eclipse Cross 
completa la gama 
formada por ASX            
y Outlander, además 
del 4x4 Montero

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.5 turbo                                        163 CV                  6,6                             21.800 

1.5 turbo Automático               163 CV                  6,6                             25.500 

1.5 turbo Automático 4x4     163 CV                  7,0                             31.500 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

ECLIPSE GAMA

Sábado 27.01.18  
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Con la versión 4x4 podemos 
circular por terrenos más em-
barrados, aunque es un sis-
tema más pensado para su 
uso en condiciones de me-
teorología adversa, como las 
que suceden a menudo en 
Europa pero sólo esporádi-
camente en el sureste de 
nuestro país.  

El cambio manual de seis 
marchas funciona muy bien. 
El automático de ocho mar-
chas, único disponible con 
tracción total, tiene un fun-
cionamiento confortable 
pero no muy prestacional, 
aunque está claro que los 163 
CV del pequeño motor rin-
den perfectamente para el 
uso habitual del coche. En 
cuanto al consumo, los 6,6 
litros homologados son algo 
más en uso real, por lo que 
conviene no abusar del ace-
lerador. 

 
Precios competitivos 
El Eclipse Cross llega con los 
acabados Challenge, Motion 
y Kaiteki. El Challenge sólo 
se ofrece con tracción delan-
tera y cambio manual por 

23.800 euros, y el Kaiteki 
con tracción total por 33.500 
euros. El más vendido será 
el Motion, con tracción de-
lantera, caja manual o auto-
mática y precios entre 
26.000 y 27.500 euros, ofer-
tas aparte. Se trata de un pre-
cio adecuado a lo que ofre-
ce, que deja al Eclipse justo 
entre el ASX y el Outlander 
y que permite completar la 
gama en tamaño y diseño. 
En pocos meses legará un 
nuevo motor diesel de 150 
CV para contar con una gama 
más competitiva.

Mitsubishi apuesta por un 
nuevo diseño para compe-
tir en el sector de los SUV 
compactos, al unir el 
atractivo de los coupés 
con el espacio de un SUV. 
El resultado es un coche 
atractivo que se convierte 
en una opción apetecible 
dentro del sector de ma-
yor venta, el de los SUV 
compactos.

CONCLUSIÓN

Muy alta calidad en el interior de este compaclo.

Confort en las plazas delanteras.La banqueta trasera se puede desplazar.

En campo sorprende la capacidad para circular por pistas y caminos.

Conectividad con móviles de serie.Detalle del ‘head up display’.

Sábado 27.01.18  
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E
n estos tiempos en 
el que muchas mar-
cas se han visto en-
vueltas en escánda-

los porque sus coches tienen 
emisiones contaminantes ma-
yores de lo declarado, recon-
forta recordar cómo ha actua-
do Peugeot en este sentido. 
La marca fue la primera en in-
corporar el filtro de partícu-
las FAP en sus motores die-
sel. Le costó verdaderos que-
braderos de cabeza, como 
cualquier nueva tecnología, 
y seguramente perdió muchas 
ventas, pero los coches que 
vendió durante esos años tie-

nen muchas menos emisio-
nes, y con eso ganamos todos. 
En los últimos años ha re-

petido su apuesta incorporan-
do el sistema de retención an-
tipartículas AdBlue en sus mo-
tores antes de lo que obliga-
ba la legislación. De nuevo la 
ética de la compañía se ha im-
puesto sobre sus resultados 
económicos y comerciales y 
ha permitido que coches que 
tratan mejor el medio ambien-
te lleguen a las calles antes de 
que la norma lo exija. 
Ahora el Peugeot 308 repi-

te esta apuesta, y estrena de 
cara dos nuevos motores, un 
1.2 turbo gasolina y un 1.5 die-
sel, los dos de 130 CV, que ya 
superan la normativa que se 
exigirá en 2020.  
 
Nuevos motores 
En la nueva gama Peugeot 
308 destacan estas noveda-
des mecánicas, pero no son 
las únicas. El modelo ha reci-
bido algunos retoques exter-
nos, con nueva parrilla, para-

golpes, colores y llantas de 
nuevo diseño. Pequeños ma-
tices que hacen que el diseño 
sea más actual, pero que per-
miten que el modelo que se 
vendía hasta ahora manten-
ga su valor. En el interior se 
ha mejorado la pantalla y se 
insertan todos los sistema de 
ayudas a la conducción: man-
tenimiento de carril con mo-

vimiento de volante, frena-
do de emergencia, radar anti-
colisión y sensores de ángu-
lo muerto forman parte de su 
equipamiento.  
Los nuevos motores se aña-

den a los anteriores, así que 
el 308 tiene una gama con 
cinco potencias diesel, 1.6 de 
100 y 120 CV, 1.5 de 130 CV y 
2.0 con 150 ó 180 CV. En ga-

solina los 1.2 Puretech rinden 
110 y 130 CV, y los 1.6 turbo, 
205 y 270 CV, en este caso 
para la versión GTI. Todos los 
motores excepto el GTI se 
pueden pedir con la carroce-
ría familiar y casi todos con 
caja automática, de seis mar-
chas con levas al volante ex-
cepto en el diesel más poten-
te, que estrena una nueva caja 
de ocho velocidades.  
 

Refinado y seguro 
En marcha percibimos un me-
jor trabajo en el aislamiento 
del coche. Algunas piezas tie-

nen una calidad mayor y el 
confort es excelente, tanto 
por los asientos como por el 
espacio disponible. El chasis 
es una maravilla, al combinar 
comodidad con estabilidad y 
seguridad en la pisada. En 
cuanto a motores, nos mara-
villa lo bien que va el 1.2 tur-
bo en todas sus versiones, por 
lo que cada vez se vende más 
respecto al diesel 1.6 litros. El 
nuevo diesel de 130 CV va 
muy bien y nos hace pensar 
que coches de este tamaño, 
con esta potencia, van ya so-
brados para ofrecer un buen 
rendimiento.  
 

Precios competitivos 
La gama está a la venta desde 
15.850 euros, y por 800 eu-
ros más podemos conseguir 
la versión familiar. Lo cierto 
es que la gama es muy amplia 
y, por ejemplo, un 308 1.2 tur-
bo bien equipado por menos 
de 20.000 euros es una exce-
lente propuesta. Además Peu-
geot ofrece en promoción las 
opciones a mitad de precio.

Aunque la gama Peugeot destaca por los todocamino, 
el compacto 308 es su modelo estrella en Europa        
y recibe cambios y mejoras de cara a este 2018

Una verdadera       
apuesta ecológica Diez motores entre 

100 y 270 CV 
componen la gama,    
a la venta desde 
15.850 euros 

PRESENTACIÓN 
PEUGEOT 308

ALEX ADALID 
SEGOVIA

Parrilla delantera, paragolpes o llantas varían ligeramente. 

El nuevo cambio automático tiene ocho marchas.

Las versiones GT Line cuentan con detalles deportivos.

El familiar ofrece un interior más amplio y un enorme maletero de 610 litros.

El 308 es uno de los gran-
des aciertos de la marca, al 
ofrecer las cualidades habi-
tuales de Peugeot, como 
dinamismo, buenos moto-
res y espacio, con una cali-
dad y tecnología muy ele-
vadas, y a buen precio.

CONCLUSIÓN

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.2 Turbo 110                             110 CV                  4,6                             15.850 

1.2 Turbo 130                             130 CV                  4,6                             18.400 

1.6 Turbo 205 GT                       205 CV                  5,6                             25.900 

1.6 Turbo 270 GTI                     270 CV                  6,0                             32.050 

1.6 Turbodiesel 100                  100 CV                  3,6                             16.800 

1.5 Turbodiesel 130                  130 CV                  3,5                             20.150 

1.6 Turbodiesel 120 Auto.     120 CV                  3,6                             21.250 

2.0 Turbodiesel 150                  150 CV                  3,9                             25.300 

2.0 Turbodiesel 180 Auto.     180 CV                  4,4                             29.150 

*Familiar: +800 euros. Automático: +1.500 euros

PEUGEOT 308GAMA

NOVEDADES
Sábado 27.01.18  
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L
a gama Arona cuen-
ta con un motor ga-
solina y uno diesel, 
y cada motor se ofre-

ce con dos potencias: el mo-
tor 1.0 turbo de gasolina y tres 
cilindros cuenta con 95 CV y 
caja de cambios de cinco ve-
locidades o con 115 CV y cam-
bio de seis marchas. Lo mis-
mo ocurre con el TDI de 1.6 
litros, que se oferta con 95 ó 
115 CV. El único cambio pro-
viene de la opción automáti-
ca, ya que la caja DSG de 7 
marchas se oferta con el ga-
solina de 115 CV y con el die-

sel de 95 CV., seis versiones 
con una gama completa. 

En cuanto a acabados, Seat 
ofrece cuatro, pero en tres ni-
veles de precio. El base es el 

Reference, el intermedio es 
el Style, ya bastante comple-
to, y el tope de gama es doble, 
con el deportivo FR y el ele-
gante Xcellence al mismo pre-
cio, aunque los detalles son 
muy diferentes. De modo 
que, con muy pocas variacio-
nes, se llega a diferentes clien-
tes potenciales. 

Estos apreciarán muchas 
cualidades del Arona, como 
su diseño, el espacio, la como-
didad para entrar y salir del 
coche, la seguridad que otor-
ga circular un poco más alto 
y, por tanto, con mayor visi-
bilidad, y la capacidad de ma-
letero, con doble fondo, aun-
que la superficie no sea muy 
amplia. 

El interior es el mismo del 
Ibiza, con el que comparte un 
excelente diseño, una gran 
pantalla multimedia y la fa-
cilidad al volante. 

En cuanto a precio, el Aro-
na tiene tiene tarifas muy 
competitivas, entre 17.000 y 

24.000 euros que se reducen 
hasta en cuatro mil euros con 
las ofertas de la gama. Las op-
ciones son atractivas, como 
el techo en un color diferen-
te s a la carrocería, una amplia 
gama de llantas, un equipo de 
audio de alta gama, pantalla 
multimedia de ocho pulgadas 
o faros ‘ful-led’. 

En marcha el Arona es tan 
cómodo de conducir como un 

Ibiza, pero más confortable. 
Si el utilitario tiene unos re-
glajes deportivos, como co-
rresponde a lo que los clien-
tes más jóvenes esperan de la 
marca, en el Arona todo es 
más familiar, con un recorri-
do de suspensión ampliado 
que permite, manteniendo 
una gran precisión en mar-
cha, mejorar el confort de 
abordo. 

El modelo completa su 
oferta con una dotación tec-
nológica y de seguridad de pri-
mera, con sistemas como con-
trol de velocidad con radar, 
aviso de coches en ángulo 
muerto, parking automático, 
cámara de marcha atrás, etc.  

No cabe duda de que el Aro-
na v a ser un éxito tan gran-
de como el del Ateca, una en-
trada triunfal en el sector.

Las versiones FR destacan por una imagen deportiva.

Cuatro motores, dos  
gasolina y dos diésel 
con 95 y 115 CV, forman la gama.

El Xcellence es el más lujoso de la nueva familia Arona.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
SEAT ARONA 

REDACCIÓN MOTOR

Una  
gama  
inteligente

Con dos motores, caja 
automática opcional       
y gran variedad de 
versiones, el Arona llega 
a todos los públicos

Tipo:  SUV Urbano 

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

 Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  95 CV 

 De 0 a 100: 11,8 segundos 

  Consumo:  4,0  litros/100 km. 

  Precio:  23.260 euros 

  Gama desde:  13.900 euros

FICHA TÉCNICA

Interior colorido y personalizable.

SUV/4X4
Sábado 27.01.18  
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L
a cuadragésima edi-
ción del Dakar tenía 
reservada una agra-
dable sorpresa para 

la afición española que, gra-
cias a la victoria de Carlos 
Sainz, encontró la ocasión per-
fecta para hacer la carrera to-
davía más ‘hispana’. Con un 
recorrido entre Perú, Bolivia 
y Argentina en el que el espa-
ñol es la lengua protagonista, 
Sainz realizó una inteligente 
carrera, protegiéndose de las 
trampas de las primeras eta-
pas, soportando el liderato en 
los tramos intermedios de ca-
rrera y manteniendo la sere-
nidad en las últimas etapas 
para convertirse en un claro 
ganador, con más de 40 mi-
nutos de ventaja sobre el se-
gundo clasificado. La victoria 
servía, además, para que el 
equipo Peugeot se despidie-
ra con una gran victoria del 
piloto que más ha contribui-
do al éxito del proyecto. 

Las buenas noticias para los 
españoles continuaron con la 
vigésimo primera posición de 
Isidre Esteve, el expiloto de 
motos que, tras perder la mo-
vilidad en sus piernas debido 
a un accidente, sigue compi-
tiendo en coches y ha logra-
do gestas como la de esta tem-
porada, dejando su BMW muy 
cerca del Top 20. El fabrican-
te coreano SsangYong parti-
cipó por primera vez en la 
prueba con un proyecto ne-
tamente español, un buggy 
diseñado y fabricado en Va-
lencia con el que Óscar Fuer-

tes pudo llegar a la meta a pe-
sar de algunos problemas en 
las últimas etapas. Para ter-
minar, la piloto Cristina Gu-
tiérrez también pudo termi-
nar la carrera con su Mitsu-
bishi Montero. 

Éxito en motos 
En motos el castellonense 
Joan Barreda abandonó por 
lesión cuando estaba en la lu-
cha por la victoria. Su testigo 

lo tomó Gerard Farrés, que 
terminó quinto en un impre-
sionante final al que llegaron 
13 de los 21 españoles inscri-
tos, con mención especial para 
la piloto Laia Sanz, duodéci-
ma en la meta de Argentina. 

Ahora todos miran ya al 
Dakar 2019, en el que Sainz 
podría volver a correr si en-
cuentra una propuesta atrac-
tiva de un equipo oficial para 
intentar lograr el triplete.

La prueba más dura de las celebradas en Sudamérica 
se salda con 19 compatriotas en la línea de llegada

Un Dakar muy español

COMPETICIÓN 
DAKAR 2018

REDACCIÓN MOTOR

Carlos Sainz celebrando el título con su copiloto Lucas Cruz y su jefe de equipo Bruno Famin.

Esteve terminó en posición 21 con su BMW.

SsangYong saldó su primera participación con un puesto 32.

Cristina Gutiérrez, única piloto en la meta.

Gerard Farrés concluyó en quinta posición.

La española Laia Sanz acabó en el top 15 en motos.

DEPORTE
Sábado 27.01.18  
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E
l Centro Porsche Va-
lencia termina de re-
cibir el reconoci-
miento como mejor 

concesionario de la marca en 
2017 en España, un premio 
que supone un gran empujón 
al trabajo que ha realizado Fer-
nando Yrurzum, gerente y co-
propietario de la concesión, 
desde que se embarcó en la 
apuesta por la marca alema-
na en 2012. 

Nos citamos con Fernando 
en el mismo concesionario, 
situado en la A-3 dirección 
Madrid, en el mismo desvío 
que nos lleva hacia el conoci-
do centro comercial Bonaire. 
La instalación, estrenada en 
2015 y con una inversión su-
perior al millón de euros, re-
sulta imponente, y alberga en 
la exposición más de diez uni-
dades con lo último de la mar-
ca. El cuidado llega al aparta-
do de ‘merchandising’, que 
hace las delicias de cualquier 
aficionado, y es de los pocos 
concesionarios en los que ve-
mos un espacio para que los 
más pequeños puedan jugar. 

Fernando, valenciano y ca-

mino de los 38 años, es un 
apasionado por el automóvil. 
Tras comprar un deportivo 
con sus primeros ahorros, en 
su casa le incitaron a vender-
lo antes de lamentar males 
mayores. Y Fernando les hizo 
caso… después de disfrutar 
varios meses de su máquina. 
Al hacerlo se vio obligado 
–como buen aficionado– a co-
ger otro deportivo como par-
te del pago, y luego repitió la 
operación, para al final darse 
cuenta de que estaba ante un 
negocio que le gustaba bas-
tante. Convenció a unos ami-
gos, ahora socios, para em-
prender un negocio. De ahí 
vino el contacto con los gran-
des concesionarios, lo que les 
llevó a comprar el Centro 
Porsche Castellón. Más tarde, 
en 2012, llegó la oportunidad 
de adquirir Centro Porsche 
Valencia. 

En 2017, sólo cinco años 
después, el concesionario ha 
sido reconocido como el pri-
mero en atención y calidad al 
cliente, primero en postven-
ta y primero en los registros 
de la financiera. La calidad se 
mide mediante ‘mistery 
shoppers’, clientes de prueba 
que envían las auditorías sin 
que los concesionarios sepan 
quiénes son, y que ponen a 
prueba el servicio.  

En cambio, en Porsche Va-
lencia nada parece enfocado 
a este tipo de ‘auditor miste-
rioso’, sino al bienestar de los 
clientes valencianos. La ex-
posición disfruta de la armo-

nía de coches perfectamente 
ordenados y dispuestos –Fer-
nando estudió arquitectura–. 
En la recepción espera una cu-
bitera con cava y varias copas 
para los clientes más sibari-
tas, aunque la mayoría prefie-
re un café o un refresco. Los 
ambientes están bien dispues-
tos y dos enormes pantallas 
proyectan imágenes con los 
éxitos deportivos y la histo-
ria de la marca.  
– ¿Qué ha sido lo más difícil 
de estos años? 
– Conseguir que la gente vuel-
va a creer en Porsche Valen-
cia. Ganarse la confianza de 
la gente requiere muchos que-
braderos de cabeza y mucho 
dinero, ya que algunos pro-
blemas se terminan solven-
tando con diferentes atencio-
nes. Para ello he utilizado un 
gran consejo de Ricardo To-
rrecillas, de Porsche Murcia, 
que me dijo «haz de un limón 
agrio una limonada» y se me 
quedó grabada esa frase. In-
tentamos hacer de cada pro-
blema una situación satisfac-
toria. Otro de los retos ha sido 
formar un equipo ilusionado 
y comprometido, fundamen-
tal para el éxito. El resto de 
las cosas vienen dadas. El pro-
ducto es estupendo y los éxi-
tos deportivos y el carisma 
vienen dados por la marca. 
– ¿En qué momento hay un 
antes y un después en 
Porsche Valencia? 
– Las instalaciones, estrena-
das en 2015, supusieron un 
gran salto de calidad, pero el 

cambio lo hemos dado en la 
rapidez para detectar, mini-
mizar y solucionar problemas. 
Aquí podemos hacer cosas 
mal, como todo hijo de veci-
no, pero las soluciones son rá-
pidas e intentamos que sean 
satisfactorias, y hay una ges-
tión personal de los proble-
mas, de la que me encargo yo 
mismo. Una prioridad es que 
nuestros errores no repercu-
tan en el cliente, eso es pri-
mordial en este negocio. 
– ¿Cómo ha cambiado en es-
tos seis años la tipología del 
cliente y la compra? 
– Por ejemplo cada vez se fi-
nancian más coches, y se ha-
cen por el sistema habitual en 
otras marcas, que aquí se lla-
ma ‘Porsche Election’ y que 
permite cambiar de modelo 
cada pocos años. Esto hace que 
los clientes, aunque tengan 
el dinero para pagar el coche, 
lo invierten en otras cosas que 
generan dinero para el pago 
del coche. En cuanto a tipo-
logía de gama, ahora mismo 
vendemos casi un setenta por 
ciento de gama SUV frente a 
los deportivos. 
– ¿Por qué cada nuevo lan-
zamiento de Porsche gene-
ra controversia? 
– La marca está en boca de 
todo el mundo, por eso cuan-
do se lanza un nuevo mode-
lo siempre hay voces críticas. 
Las más agudas fueron cuan-
do se lanzó el Cayenne, y fí-
jate su éxito. Porsche es una 
marca con una gran esencia 

deportiva, por lo que al ‘por-
chista’ le molestan un poco 
los nuevos modelos. En cam-
bio gracias a ellos la marca si-
gue ofreciendo deportivos de 
alto rendimiento a precios ra-
zonables. El sector en el que 
somos líderes es en el de de-
portivos de gama alta, con el 
Porsche 911. 
– ¿Cómo se ve el futuro del 
coche eléctrico y autónomo? 
– Si todo el mundo va en esa 
dirección es mejor no ir en la 
contraria. En 2019 Porsche 
lanzará el E-Mission, la pri-
mera berlina eléctrica pre-
mium, y nosotros ya tenemos 
pedidos para ese coche. Se 
puede ir en esa dirección sin 
perder la esencia de la marca, 
por lo que también podemos 
ver coches autónomos o el uso 
de coches compartidos de la 
marca sin perder la esencia. 
– Como empresario ¿Cómo 
ves la distribución por me-

dio de grandes compañías, 
especialmente en Europa? 
– Las empresas pequeñas tra-
bajamos de forma diferente. 
Las multinacionales van a los 
números, y en las pequeñas 
empresas te preocupas más por 
el cliente final. Yo me entero 
de todos los problemas que su-
ceden, y yo llamo a los clien-
tes que ponen una queja. Son 
las gestiones más difíciles, y las 
hago personalmente para te-
ner el control de estas gestio-
nes. En una multinacional las 
llamadas se pierden, y ese es el 
lado positivo que tenemos no-
sotros. La ventaja de una gran 
empresa es que pueden com-
partir muchos servicios que re-
ducen los costes. 
– ¿Qué novedades traerá la 
gama Porsche este año? 
– Ya se ha publicado que a 
fianles de años habrá un 
restyling del Macán y un cam-
bio de modelo de 911. En mar-
zo llega el Cayenne híbrido y 
en 2019 llegarán la berlina 
eléctrica E-Mission y un SUV 
coupé. También un modelo 
del que la marca no nos ha di-
cho en qué sector estará, pero 
que llega este año. La verdad 
es que no sabemos dónde nos 
van a caber –risas-. 
– ¿Qué será lo más difícil a 
partir de ahora? 
– Mantener el alto nivel de 
atención y calidad y seguir 
creciendo con la marca. Son 
dos importantes retos, pero 
los afrontamos con tanta ilu-
sión como el primer dia.

Fernando Yrurzum  
CEO - Gerente Centro Porsche Valencia

«La calidad y                     
el servicio son los  
retos del futuro»

Fernando Yrurzum, durante la entrevista en Centro Porsche Valencia.

ENTREVISTA

ALEX ADALID

El concesionario estrenó nuevas instalación en 2015, en la A-3 dirección Madrid.

«El trabajo más 
importante es 
mantener el nivel           
de calidad que   
hemos alcanzado» 

«Formar un gran 
equipo ha sido 
primordial para     
mejorar en calidad               
y servicio al cliente»
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