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Peugeot renueva el 508 
 con una imagen más vanguardista,  

nuevos  motores y más equipamiento  
para luchar en el segmento de las berlinas [P8-9]
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El Clase S Coupé llega  
a los clientes Mercedes 

:: MOTOR 
EL nuevo coupé de gama alta 
de Mercedes es el Clase S Cou-
pé, un modelo que llega con 
dos versiones: S 500 Coupé 
con un motor V8 de 455 CV 
y el S 63 AMG con 585 CV. To-
das las variantes que se van a 
comercializar en España dis-
ponen de tracción total 4-Ma-
tic para repartir con mayor se-
guridad toda la potencia dis-
ponible. 

El Clase S ofrece un equi-
pamiento exclusivo unido a 
la deportividad refinada. Tie-
ne una presencia elegante que 
combina las proporciones clá-
sicas de un coupé grande y de-
portivo con la tecnología más 
avanzada. 

Tanto en la nueva Clase S 
como en el S Coupé destacan 
los sistemas de ayuda y asis-
tencia a la conducción, como 
el ‘Intelligent Drive’  que in-
cluye el freno ‘Pre-Safe’, el 

dispositivo que detecta a los 
peatones, el ‘Distronic-Plus’ 
con servodirección inteligen-
te y el Stop&Go Pilot que si-
gue hacen que el Clase S siga 
al coche de delante a baja ve-
locidad en los atascos. 

Con todas estas cualidades, 
Mercedes-Benz Valencia ha 
entregado un S500 Coupé y 
espera la llegada de dos S63 
AMG para dos afortunados si-
baritas de este tipo de auto-
móviles de gama alta.

El nuevo Clase S 500 Coupé expuesto en el concesionario de Mercedes-Benz Valencia.

Primeras entregas del S500 en Mercedes Valencia

Esta plataforma online de-
nominada ‘Rebeldes con 
Causa - La Comunidad 
Mazda’  ha sido creada para 
abrir un espacio donde el 
público pueda participar e 
intercambiar ideas para vi-
vir una nueva experiencia 
con la marca japonesa y los 
afines a su filosofía.

Mazda estrena  
la web   
Mazdarebels.es

Opel sigue dando que ha-
blar en los segmentos pe-
queño y mini. Prueba de 
ello, es su nuevo modelo 
pequeño, el Opel Karl, que 
con cinco puertas y línea 
monovolumen se presen-
tará en París en octubre.

Karl, nueva 
revolución Opel

D
urante la semana hemos asistido 
a varios lanzamientos de nuevos 
modelos, entre ellos el del Peu-
geot 508. Es muy interesante ver 

como una compañía que ha pasado apuros 
económicos durante la crisis ha sabido salir 
reforzada de la misma, con una brillante 
gama de modelos que está llevando a la 
marca a hitos como que, por ejemplo, el 
mercado chino ya sea el más importante 
para la firma francesa a nivel mundial. 

El ejemplo es extrapolable a algunos de 
los fabricantes establecidos en Europa. Du-
rante la crisis han realizado importantes 
ajustes económicos y de personal, cierre de 
factorías y un apretón considerable a la red 

comercial, pero la inversión en nuevos pro-
ductos se ha mantenido y, en algunos casos,  
ha aumentado. Para muchos era una huida 
hacia delante, ya que no debe ser fácil para 
un director ejecutivo firmar un gasto millo-
nario en nuevos modelos y motores cuando 
se busca un inversor y se negocia el cierre 
de alguna planta; pero parece que las mar-
cas que han tomado este camino han acer-
tado. Ahora tienen modelos más competiti-
vos en un mundo cada vez más global, lo 
que les permite captar mercado en otros 
países y continentes. Europa sigue lideran-
do la tecnología automotriz, y no sólo es 
Alemania. Francia, Inglaterra o Italia tam-
bién tiene mucho que decir. 

No sabemos si el modelo es aplicable a 
otros sectores industriales, si la negociación 
de financiación combinada con la inversión 
en I+D y la búsqueda de nuevos mercados 
daría los mismos resultados en campos es-
tratégicos para nuestra economía como el 
mueble, el textil, la exportación agrícola o 
el turismo, pero resulta evidente que lo 
ocurrido en el mundo del automóvil en los 
últimos años es un ‘business case’ digno de 
estudiarse en las escuelas de negocio. Peu-
geot es un gran ejemplo de cómo, ante una 
situación difícil, se puede salir ganando, y 
aunque no se nos escapa que se han recibi-
do el empuje de las ayudas públicas, los 
buenos resultados saltan a la vista.

LECCIONES       
DE ECONOMÍA

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

El Levante UD mantiene su 
vínculo con el concesiona-
rio VW Levante Wagen, que 
proporciona cada año una 
nueva flota de vehículos 

para el club. El pasado vier-
nes Quico Catalán, presi-
dente del Levante, y Dioni-
sio López, de la concesión 
VW, se reunieron con sus 
equipos para la entrega.

Levante Wagen renueva la 
flota de VW al Levante UD

:: MOTOR 

Toyota Valencia termina 
de recibir el premio Club 
de Oro 2013, que reconoce 
la labor desempeñada por 

los concesionarios oficia-
les de Toyota España en 
áreas clave de negocio 
como el servicio post-ven-
ta y la atención al cliente.

Toyota Valencia recibe el            
premio Club de Oro 2013

Instalaciones de Toyota Valencia

Representantes del Levante y de Levante Wagen.
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COMPETICIÓN

La valenciana Marta Suria durante la carrera.

La red Ford se     
reunió en Valencia 

El pasado viernes 19 de sep-
tiembre Ford convocó en Va-
lencia una reunión trimes-
tral en la que acudieron un 
total de 118 concesionarios 
de España y Portugal. Dicha 
convocatoria tuvo lugar en la 
Ciudad de las Artes y las Cien-

cias, lugar en el que también 
se presentaron los nuevos 
modelos de la compañía: Ford 

Mondeo y Ford Focus, de la 
mano de su presidente, Ma-
nuel Machado.

Gonzalo Martín de Andrés, 
fue el responsable de llevar 
a Sixt al podio con la victo-

ria de la División 5. La pró-
ximas cita es en Jerez el 4 y 
5 de octubre.

Marta Suria y               
Sixt ganaron en el 
Circuito de Cheste 

Hace dos fines de semana se 
celebró el Campeonato de Es-
paña de Resistencia en el cir-
cuito Ricardo Tormo de Ches-
te. El equipo formado por la 
piloto valenciana Marta Su-
ria junto con su compañero 

LANZAMIENTO

Exposición del nuevo Ford Mondeo.

:: MOTOR 

El concesionario valenciano  
Bertolín ha iniciado una cam-
paña de promoción del nue-
vo BMW Serie 2 Active Tou-
rer para darlo a conocer en la 
ciudad de Valencia. El céntri-
co Mercado de Colón ha sido 
el lugar elegido para exponer 
el monovolumen compacto 
de la reconocida marca.   

Hasta el próximo domin-
go, estará expuesto el último 
lanzamiento de BMW, en su 
versión 218d Active Tourer de 
150 CV, con un tono metali-
zado y con una gran oferta de 
prestaciones.  

Todos aquéllos clientes in-
teresados que quieran probar-
lo, tienen la oportunidad de, 
rellenando un formulario,   

descubrir su conducción y un 
amplio equipamiento, como 
el volante deportivo de cue-
ro multifunción, las llantas 
de aleación de 16 pulgadas’, 
el sensor de lluvia y luces, el 

control de presión de los neu-
máticos y muchas más nove-
dades que presenta el nuevo 
Serie 2. Todo un éxito en el 
mercado de los monovolu-
men  ‘premium’.

El BMW Serie 2 
expuesto en el 
Mercado de Colón

:: MOTOR 

Con más de 3.500 metros 
cuadrados dedicados a taller 
y exposición, el concesio-
nario Mercedes Visauto de 
Benissa abrió las puertas de 
sus renovadas instalaciones 

hace escasas fechas en el Po-
lígono de la Pedrera de la lo-
calidad alicantina. Su direc-
tor comercial, Pablo San-
chís, destacó la importante 
apuesta de Mercedes por la 
mejora de sus servicios.

Mercedes renueva en Benissa
El nuevo BMW Serie 2 en el Mercado de Colón.

Nuevas instalaciones de Visauto.
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SALÓN DE PARÍS

605 CV a cielo abierto para este Ferrari.

El Renault Espace   
se pasa al estilo SUV 

París supondrá la puesta de 
largo de la cuarta generación 
del monovolumen francés, el 
pionero en Europa, desde 
1984, de este segmento. Pero 
los tiempos cambian, y en los 
monovolúmenes ya no prima 
sólo el espacio, sino también 

el diseño, y si es del tipo SUV, 
mejor que mejor. De este 
modo el nuevo Espace cuen-

ta con una línea más ‘todo-te-
rreno’. El modelo se pondrá a 
la venta en 2015.

che sin techo más potente 
de la historia de la marca. Se 
presenta en París a partir del 

3 de octubre, y acceder a sus 
605 CV costará entre 
200.000 y 300.000 euros.

Ferrari 458 Speciale, 
ahora descapotable 

Los apasionados que estaban 
esperando la versión cabrio 
del 458 Speciale están de 
enhorabuena. Con un motor 
y chasis pensados para un me-
jor rendimiento en circuito, 
este cabrio, llamado Speciale 
Aperta , se convierte en el co-

SALÓN DE PARÍS

Más altura al suelo y grandes llantas en el Espace.

El I eco-rallye valenciano, 
se disputa hoy en Castellón

:: MOTOR 
Durante todo el día de hoy se 
estará disputando por carre-
teras de la provincia de Cas-
tellón el primer  Eco Rallye 
de la Comunitat Valenciana, 
la cuarta competición de este 
tipo que se celebra en Espa-
ña. Superando todas las ex-
pectativas iniciales, cerca de 
40 equipos  participan en este 
gran evento que reúne a mu-
chas figuras importantes del 

mundo de los rallyes como 
por ejemplo los dos últimos 
campeones del certamen eu-
ropeo de rallyes de energías 
alternativas, el español José 
Echave y el francés James 
Morlaix; dos antiguos cam-
peones de España de Rallyes 
como Luis Climent y José Ma-
ría ‘Mía’ Bardolet, seguidos 
de un buen número de parti-
cipantes particulares.  

El alcalde de Castellón, Al-
fonso Bataller, tampoco ha 

dudado en participar. La prue-
ba la disputa con un Renault 
Zoe, un modelo eléctrico y 
copilotado por la vicealcalde-
sa de Castellón, Marta Gallén. 

La principal idea que per-
sigue el edil castellonense, es 
fomentar la conducción sos-
tenible y eficiente. Renault 
es el patrocinador principal, 
promocionando su gama eléc-
trica, una de las más amplias 
con los Zoe, Twizy y Kangoo 
Z.E. en su gama.

Renault Levante es uno de los patrocinadores oficiales del Eco Rallye.

Renault patrocina esta competición de bajo consumo

Land Rover apoya la terce-
ra edición de la carrera por 
la discapacidad Apascovi, 
que se celebra en la ciudad 
madrileña de Collado Vi-
llalba. La prueba, con 14 ki-
lómetros de recorrido, ce-
derá sus beneficios a esta 
asociación de apoyo a los 
discapacitados.

Land Rover, en 
competición 
por Apascovi

La empresa valenciana 
Confortauto, líder en dis-
tribución de recambios y 
neumáticos, está realizan-
do campañas de seguridad 
para niños y padres con el 
objetivo de divulgar la se-
guridad en el automóvil.

Seguridad Vial 
con Confortauto

:: MOTOR 

El nuevo monovolumen de 
la marca alemana ha llega-
do ya a los tres concesiona-
rios de la ciudad de Valen-
cia, ya que las primeras uni-

dades están ya en Engasa, 
la concesión ubicada en la 
carretera de Madrid. Con 
motores de 150 a 236 CV, el 
Serie 2 inicia su gama de 
precios en 28.500 euros.

El BMW Serie 2 Tourer  
se presenta en Engasa

:: MOTOR 

A partir de ahora, Autoca-
sion.com, el portal de 
anuncios de motor del gru-
po Vocento, publicará  los 

anuncios de vehículos se-
minuevos de Opel certifi-
cados, informando a los 
compradores de sus prin-
cipales características. 

Autocasion.com y Opel, 
juntos en la venta de usados

Autocasión destaca en su web los Opel certificados.  

El nuevo Serie 2 Active Tourer, en Engasa.
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L
a nueva gestión del 
grupo Bergé en Mit-
subishi España está 
empezando a dar sus 

frutos, y las ventas de la mar-
ca están aumentando mucho 
más que las del mercado gra-
cias a los nuevos lanzamien-
tos y a unos precios competi-
tivos. Javier de la Calzada, di-
rector de comunicación de la 
marca, anunciaba «un creci-
miento del 140 por ciento en-
tre enero y agosto, con un úl-
timo mes francamente bue-
no». La llegada del Outlander 
PHEV, el único crossover hí-
brido enchufable del merca-
do, ha ayudado en mucho a 
alcanzar estas cifras. 

 
Un nuevo utilitario 
A partir de ahora al Outlan-
der y el ASX, los SUV más re-
conocidos de la marca, les 
acompaña el Space Star. Es un 
turismo de 3,8 metros de lar-
go, línea monovolumen y am-
plio interior que llega para 
competir con modelos como 
el Hyundai i10, el Renault 
Twingo o el Fiat Panda. 

El sector se ha convertido 
en uno de los más importan-

tes a nivel mundial, ya que 
son coches que se venden tan-
to en mercados que se están 
motorizando, como los paí-
ses en vías de desarrollo en 
Asia o África, como a los mer-
cados más establecidos, como 
Europa, donde el modelo de-
sempeña el papel de coche ur-
bano y económico. 

El Space Star llega con ca-
rrocería de cinco puertas, cin-
co plazas y un maletero de 
algo más de 200 litros. Se ofre-
ce con dos motores de gasoli-
na con 71 y 80 CV, caja de 
cambios manual, tracción de-
lantera y gran facilidad de con-
ducción. 

 
Consumo reducido 
El consumo es muy bajo, ya 
que homologa 4 litros en la 
versión de 71 CV y 4,3 en la 
de 80 CV, y lo es porque el co-
che es ligero y también por-
que resulta muy aerodinámi-
co, detalles en los que ha tra-
bajado a fondo la marca. Esto 
significa que el consumo ‘real’ 
se queda en algo más de cin-
co litros, cifras muy conteni-
das. 

 
Equipado a tope 
Aunque la verdadera estrella 
de este coche es el equipa-
miento. La versión Challen-
ge, disponible desde 9.500 eu-
ros, con el motor de 80 CV, 
cuenta con climatizador, bo-
tón de arranque, entrada y 
arranque sin utilizar la llave, 
sistema de parada y arranque 
automáticos, cierre centrali-
zado, cuatro elevalunas con 
el del conductor de un sólo 

toque, ordenador de a bordo, 
control y limitador de veloci-
dad y volante y cambio forra-
dos en cuero, además de llan-
tas de aluminio, luces diur-
nas LED o pintura integral en 
el exterior. Según Javier de la 
Calzada «esta versión asumi-
rá el 90 por ciento de las ven-
tas entre los clientes particu-
lares, mientras la versión de 
acceso será la más elegida por 
las empresas, especialmente 
las de alquiler». 

Un motor eficaz 
En marcha el motor hace algo 
más de ruido de lo habitual, 
como corresponde a los mo-
tores de tres cilindros, pero 
se mueve con brío y con gran 
facilidad en la ciudad. Tiene 
una capacidad de giro muy 
buena, perfecta para entrar 
en los parking más estrechos 
y para encajarlo al aparcar en 
hilera.  

En carretera es confortable 
y suave en su conducción. Los 
asientos delanteros no aga-
rran mucho y los traseros 
prácticamente no tienen for-
mas que distingan las tres pla-
zas, pequeños detalles en un 
coche que, en general, mere-
ce un notable muy alto den-
tro de su segmento. 

Desde 7.900 euros 
La guinda es el precio. Con 
una marca reconocida y de ca-
lidad, un aspecto acertado y 
un equipamiento generoso, 
el Space Star de 71 CV cuesta 
9.600 con el acabado Challen-
ge y el Space Star de 80 CV 
cuesta 10.500 con el acabado 
Motion, que resulta el más re-
comendable, precio que se re-
duce con las habituales ofer-
tas de financiación y el Plan 
PIVE hasta los 7.900 euros.

Pequeño 
diamante

La marca japonesa vuelve  
al sector más urbano con  
un coche eficaz, económico  
y muy bien equipado

PRESENTACIÓN 
MITSUBISHI SPACE STAR

A. ADALID 
VALENCIA

1

1. Interior de excelente as-
pecto para un coche tan pe-
queño y económico. 
 
2. Diseño entre turismo y 
monovolumen. Las llantas 
de aluminio son de serie. 
 
3. Tres plazas traseras. 
 
4. Buen confort delante. 
  
5. Maletero de 235 a 912 li-
tros con banqueta trasera 
plegable en dos partes.

Atractiva imagen y cinco puertas para el pequeño japonés.

Mitsubishi acierta con este 
nuevo coche urbano al pre-
sentarlo muy equipado y 
con un precio francamente 
competitivo. Además 
suma muchas cualidades 
entre las que destacan el 
amplio interior y el bajo 
consumo. Una buena op-
ción si buscamos un coche 
económico para ciudad.

CONCLUSIÓN

543

2

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio 

100 MPI Challenge                   71 CV                      4,0                                8.600 

120 MPI Motion                         80 CV                      4,3                                9.500

MITSUBISHI SPACE STARGAMA
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P
eugeot ha pisado el 
acelerador a fondo 
y en tres años ha re-
novado toda su 

gama. Tras el lanzamiento de 
los 208, han llegado el SUV 
urbano 2008, el compacto 
308 y el pequeño 108; la mar-
ca ha puesto al día toda su 
gama de modelos con reno-
vaciones en el diseño y los 
motores, mejoras que ahora 
llegan al modelo más grande 
de la marca: el 508. 

 
Un segmento difícil 
Es cierto que en Europa cada 
vez se venden menos berli-
nas y más SUVs, y seguro que 
Peugeot se apuntará a esta 
tendencia en el futuro, pero 
por el momento el 508 es un 

excelente producto, razón de 
más para darle nuevos argu-
mentos a los clientes para 
comprarlo. 

 
Con luces ‘full-LED’ 
Como en todo rediseño que 
se precie, lo que más cambia 
es la imagen exterior. El fron-
tal tiene poco que ver con el 
que lucía hasta ahora, ya que 
cuenta con un capó más alto, 
la calandra más vertical y los 
faros son nuevos, con bombi-
llas de LEDs, la tecnología que 
está sustituyendo a los faros 
de xenón tanto para la ilumi-
nación diurna como para la 
nocturna. El 508 ha ganado 

en empaque e imagen, y el 
resto del diseño  se mejora con 
pequeños cambios en llantas, 
pilotos o paragolpes. 

 
Mejor equipado 
En el interior apenas hay cam-
bios, pero los que hay son sig-
nificativos, como la llegada 
de una pantalla táctil al cen-
tro del salpicadero, que sus-
tituye al anterior mando ro-
tativo en medio de los asien-
tos. La pantalla incluye tam-
bién la imagen de la cámara 
de visión trasera, además de 
nuevas funciones para el na-
vegador o el ordenador de 
abordo. 

 
Nuevos motores 
Pero es la gama de motores la 
que más cambia. Con el obje-
tivo de un menor consumo se 
renuevan las mecánicas de ga-
solina, que quedan represen-
tados por un motor 1.6 litros 
turbo de 165 CV, y por cuatro 
motores diesel. Dos son los 
actuales HDI de 115 y 140 CV, 
que destacan por su buen ren-
dimiento, y los otros dos son 
los nuevos 2.0 BlueHDI que 
cumplen con las normativas 
anti-contaminantes más es-

trictas, y lo hacen con gran 
potencia y rendimiento, y que 
se ofrecen con 150 ó 180 CV. 

No terminan aquí las no-
vedades, ya que al 508 se in-
corpora una nueva caja de 
cambios automática de seis 
marchas que irá pasando a 
toda la gama de modelos. Ya 
por último, la versión RXH, 
una variante tipo ‘SUV’ del 
modelo familiar. Se ofrecerá 
a partir de enero con motor 
diesel y tracción delantera 
además del híbrido de trac-
ción total. 

 
Sobre todo, confort 
Nos ponemos en marcha bajo 
un intenso aguacero en Ma-
llorca, con la intención de cru-
zar toda la Sierra de Tramon-
tana, un paraje declarado pa-
trimonio de la humanidad por 
sus peculiaridades. El confort 
y un tamaño compacto para 

ser una berlina son los mati-
ces principales de la conduc-
ción del 508, con un motor, 
el BlueHDI de 150 CV, que se 
muestra muy potente y hace 
que tengamos que tener cui-
dado con el acelerador bajo la 
lluvia excesiva. Terminamos 
por autovía, con una marcha 
más relajada que nos permi-
te comprobar la alta calidad a 
bordo que ha logrado Peugeot 
con este nuevo modelo. 

 
Desde 21.720 euros 
A España llega con cuatro ni-
veles de equipamiento: Ac-
cess, Active, Allure y GT, este 
último con el motor HDI de 
180 CV, cambio automático y 
aspecto más deportivo. La 
gama de precios se inicia en 
los 21.720 euros, y el objeti-
vo de la marca, expuesto por 
su director general Rafael Prie-
to «es convertirlo en una de 

las tres berlinas más vendidas 
en su segmento en España». 
Cualidades tiene de sobra, y 
el precio ajustado y la nueva 
imagen tienen que hacer el 
resto en un sector en el que 
las empresas suman ya el 60 
por ciento de las ventas. 

Un león con 

más carácter

Peugeot renueva el diseño   
del 508 con nueva imagen, 
mejores motores y más 
versiones de la versión RXH

Los motores reducen 
el consumo y se 
suman al atractivo 
del nuevo diseño 

La versión RXH           
se ofrece ahora      
con motor diesel 
desde 36.970 euros

ALEX ADALID 
PALMA DE MALLORCA

PRESENTACIÓN 
PEUGEOT 508

La renovación llega también al ‘crossover’ híbrido RXH, que incorpora la nueva imagen  
y se ofrecerá, a partir de enero

Discretos retoques en pilotos y paragolpes en la trasera.

Peugeot vuelve a mostrar 
su apuesta por los modelos 
de gama alta al renovar el 
508. La nueva imagen, los 
motores de muy bajo con-
sumo y unos precios ajus-
tados se suman para crear 
un rival importante en el 
sector de las berlinas. Peu-
geot quiere situarlo entre 
los tres modelos más ven-
didos de España y, por sus 
cualidades, puede lograrlo.

CONCLUSIÓN

El frontal apuesta por un estilo más elegante y personal, con faros full-LED.
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:: MOTOR 

Con la llegada del nuevo 
508 Peugeot aprovechó para 
mostrar la gama 308 Pure-
Tech al completo. Bajo este 
nombre se esconde el mo-
tor de tres cilindros que se 
ofrece en la familia Peugeot 
en versiones de 68 y 82 CV. 
Pero ha sido la llegada del 
turbo la que ha hecho des-
pegar a esta mecánica.  

Con potencias de 110 ó 
130 CV, el Peugeot 308 1.2 

PureTech se convierte en 
un devorador de kilómetros 
con un bajo consumo y una 
gran alegría en la conduc-
ción, que nunca se ve mer-
mada por la mecánica. Dis-
ponible en versión cinco 
puertas o familiar, el 308 
PureTech más potente in-
corpora incluso un progra-
ma de conducción ‘sport’. 
Los precios se inician en 
17.000 euros para las versio-
nes 110 CV turbo.

El 308 completa     
la gama PureTech

vación llega también al ‘crossover’ híbrido RXH, que incorpora la nueva imagen  
y se ofrecerá, a partir de enero, con el motor BlueHDI de 180 CV y tracción delantera.

Y ADEMÁS...

Motor                                            Potencia         Consumo                  Precio*  

1.6 HDi                                          115 CV                   4,2                             23.920 
2.0 HDi                                          140 CV                   4,4                             26.970 

2.0 BlueHDi                                 150 CV                   4,2                             30.770 

2.0 BlueHDi 180 Auto             180 CV                   4,4                             33.220 
1.6 THP 165                                165 CV                   5,8                             26.170 

*Familiar SW: Aproximadamente 1.200 euros más

PEUGEOT 508GAMA

Con el ‘Head up display’ la información  
se proyecta a una pantalla superior.

1. Arranque por botón y te-
cla de llamada al servicio de 
emergencia son de serie. 
 

2. La nueva pantalla central 
táctil integra funciones 
como la cámara trasera.

1 2
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T
oyota ha decidido no 
tomarse vacaciones 
durante el verano, y 
a la vuelta al traba-

jo nos tiene preparado su nue-
vo Yaris, ya disponible en los 
concesionarios valencianos. 
Este nuevo modelo presenta 
algunos cambios respecto al 
anterior, como por ejemplo 
un diseño más personal y mo-
derno que se suma a unos mo-
tores que consumen menos. 

 
Más preparado 
En lo que se refiere al inte-
rior, ofrece una imagen más 
dinámica, mejor calidad y co-
lores más vistosos. Además, 
esta generación Yaris trae con-
sigo nuevos equipamientos 

que hacen que su utilización 
sea más cómoda: cámara de 
visión trasera, sistema de en-
trada y arranque sin llave, cli-
matizador con ajustes en dos 
zonas, pilotos de leds trase-
ros o un techo panorámico de 
cristal, son solo algunos de 
los servicios que ofrece este 
compacto.  

El equipo multimedia tam-
bién cambia, y ahora es el ‘To-
yota Touch 2’, que integra 
pantalla táctil de 7 pulgadas, 
sistema de audio, bluetooth, 
ordenador de abordo y  nave-
gador, todo ello disponible en los niveles altos de equipa-

miento.  
En el exterior, sus líneas 

están más definidas, con una 
parrilla marcada con un fron-
tal en forma de ‘X’, lo que le 
proporciona gran personali-
dad. El Yaris se oferta con ca-
rrocería de tres o de cinco 

puertas, y con un nuevo aca-
bado Feel más dinámico que 
afecta también a la carrocería 
con un diseño más juvenil y 
deportivo. 

 
Gasolina, diesel o híbrido  
La gama de motores está com-
puesta por dos opciones de 
gasolina con 69 y 99 CV y un 
diesel de 90 CV, a los que se 
añade la versión híbrida que 
ofrece 101 caballos de poten-
cia y que adquiere un mayor 
protagonismo en la gama.  

El motor de gasolina 1.0 de 
69 CV tiene menor consumo, 
y el sistema de propulsión de 
Yaris Hybrid también ha sido 
mejorado, logrando una re-
ducción de emisiones de dió-
xido de carbono hasta los 75 
gramos por kilómetro con un 
consumo de 3,3 litros.  

Además, este coche cum-
ple la nueva normativa anti-

contaminación Euro6, lo que 
influye también en unos con-
sumos más bajos. 
 
Más urbano y juvenil 
Con estos cambios el Yaris 
asienta su presencia en las ciu-
dades europeas con un con-
junto estético más atractivo, 
motores más agradables y con 
menor consumo y una ver-
sión híbrida con unas cuali-
dades imbatibles en el sector, 
ya que es el único utilitario 
con esta tecnología. 

Toyota sumará sus habitua-
les ofertas para que el Yaris 
mantenga su ritmo de ventas 
en España, donde es uno de 
los modelos que más crece en 
el sector de los urbanos.

Con mejoras en el diseño, más personalidad y menores 
consumos, el nuevo Toyota Yaris ya se encuentra  
en los concesionarios valencianos desde 10.990 euros

NOVEDAD 
TOYOTA YARIS

 
SARA MATA

El frontal del nuevo Yaris tiene una gran personalidad.

El renovado Yaris 
pisa con fuerza

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

3p 70 City                                     69 CV                      4,3                             10.990 
5p 70 City                                     69 CV                      4,3                             11.490 
3p 100  Active                            99 CV                      4,9                             12.650 
3p 100 Active Automático    99 CV                      4,9                             13.650 
3p 90 D Actuve                          90 CV                      3,8                             13.650 
5p Hybrid City                             101 CV                   3,3                             15.340 
5p Hybrid Active                        101 CV                   3,3                             15.990

TOYOTA YARISGAMA

Nuevo diseño 
con más carácter       
y motores de    
menor consumo 

La versión híbrida 
destaca por los bajos 
consumos en ciudad 
y un precio imbatible

Ideal para la ciudad por su 
suavidad y bajo nivel de 
ruido, el nuevo Toyota Ya-
ris demuestra más carácter 
que los modelos anteriores 
con un diseño llamativo 
que lo convierte en un op-
ción muy interesante para 
los que buscan un coche 
urbano para moverse tam-
bién por carretera.

CONCLUSIÓN: 

Su tamaño moderado le permite moverse con facilidad tanto en ciudad como montaña

El Yaris híbrido tiene su mejor funcionamiento en ciudad.
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L
a segunda generación 
del Kia Soul ya está a 
la venta en España, y 
con un objetivo muy 

claro: superar por mucho las 
ventas del primer Soul, que 
llegó a nuestro mercado en 
2009 y cuyo éxito se vio afec-
tado por la crisis, que derivó 
en unas menores ventas de 
coches ‘diferentes’. 

La nueva generación se in-
tegra en el segmento ‘crosso-
ver’ que tanto está creciendo 
en el mercado, y aunque no 
es un SUV, sus competidores 
serán modelos como el Nis-
san Juke, el Peugeot 2008 o 
el Renault Captur «aunque 

los rivales son los que decide 
el cliente» como señaló du-
rante su presentación el di-
rector comercial de la marca 
en España, Ricardo de Diego.  

Por su parte, Emilio Herre-
ra, director general de KIA 
Motors Iberia, señaló el gran 
momento que está viviendo 
la marca «los concesionarios 
tienen un margen de opera-
ción positivo, ganan dinero 
con las ventas, y nuestro ob-
jetivo es convertirnos en una 
de las diez primeras marcas 
‘generalistas’ en España gra-
cias al buen margen que da-
mos a estos empresarios» 

 
‘Crossover’ original 
El Soul es un modelo de 4,14 
metros de largo, con un dise-
ño que busca la originalidad 
sin perder el sentido prácti-
co. El Soul es más largo y an-
cho para mejorar el espacio 
interior, que ahora puede alo-
jar a cinco pasajeros con gran 
amplitud y aún así tiene un 
volumen de carga en el ma-
letero de entre 354 y 1.367 li-
tros de capacidad. 

En cuanto al diseño, aun-
que basado en el del primer 
Soul, aumenta su presencia 
con paragolpes muy grandes 
y de cuidado diseño, pasos de 
rueda en negro brillante para 
las versiones con ‘pack SUV’, 
luces LED en faros y pilotos 
y un diseño general cuidado 
y atractivo. En España se po-
drá pedir con el techo en tres 
colores en contraste. 

Por dentro el salto de cali-
dad es enorme, hasta conver-
tirse en uno de los KIA con 
mejor presencia. El volante 
multifunción es perfecto por 
tamaño y ergonomía, los plás-
ticos de color negro añaden 
presencia al interior, y deta-
lles como los altavoces o la 
pantalla central muy bien in-
tegrados destacan por su fa-
cilidad de uso.  

Unas buenas butacas y ex-
celente posición de mandos 
hacen el resto para sentirnos 
cómodos, mientras el respal-
do trasero se puede inclinar 
para convertir a estas plazas 
en aún más confortables. 

 
Dos potentes motores 
Tiene dos motores disponi-
bles, un 1,6 gasolina de 135 
CV y un diesel de la misma 
cilindrada con 128 CV. Los dos 
se unen a cajas manuales de 
seis marchas y se convierten 
en modelos de gran rendi-
miento sobre la carretera.  
Probamos el Diesel, con el 
acabado Drive, que será el 
más vendido de los tres que 
existirán en España: Concept, 
Drive y Emotion.  

En carretera es cómodo y 
se mueve con rapidez, aun-
que no tanta como esperába-
mos de su potencia, ya que 
128 CV deberían rendir un 
poco más. El consumo es dis-
creto, con cifras reales de en-
torno a los 6 litros, lo que está 
muy bien para un coche de 
mayor altura que la media. 

El interior cuenta con mu-
chos huecos para depositar 
objetos y en la trasera se via-
ja bastante cómodo, lo que 
hace del Soul un coche que 
sale mucho más allá de la ciu-

dad y se puede convertir en 
modelo único de muchas fa-
milias jóvenes. Para ellos los 
dos anclajes Isofix para silli-
tas infantiles y la facilidad de 
carga del maletero es un pun-
to a favor. En cambio, aun-
que a KIA le gusta llamar SUV 
al nuevo Soul, no está pensa-
do para circular por caminos, 
donde cuenta con una altura 
muy ajustada. 

 
Desde 12.900 euros 
Los precios van de los 14.500 
a los 21.500 euros, según ver-
siones, pero con las ofertas 
de financiación y Plan PIVE 
la tarifa de lanzamiento se 
inicia en 12.900 euros, un pre-
cio muy ajustado para un co-
che que promete ser un nue-
vo éxito.

El nuevo Kia Soul es una perfecta mezcla entre 
monovolumen y SUV perfecta para familias con estilo

PRESENTACIÓN 
KIA SOUL 

A. A. 
MADRID

El Soul cambia por completo, pero mantiene un estilo joven y desenfadado.

Combinado de moda

Motor                                            Potencia         Consumo                     Precio  

1.6 GDI                                          132 CV                   6,5                             14.557 

1.6 CRDI                                        128 CV                   4,8                             15.957

KIA SOULGAMA

El nuevo Soul se apunta al 
éxito de los crossover ur-
banos, donde cuenta con 
un amplio interior y un di-
seño diferente. Los dos 
motores son muy poten-
tes, por lo que es uno de 
los mejores para un uso 
tanto en ciudad como en 
carretera. El precio es muy 
competitivo.

CONCLUSIÓN

El interior es ahora mucho más sofisticado.

1. Buena altura y confort 
en las plazas delanteras. 
 
 

2. Mayor espacio detrás, 
con respaldo inclinable.

21

Trasera con mucha personalidad en este crossover.
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E
ntre los valencianos 
que han dejado hue-
lla en el mundo del 
automóvil en las úl-

timas décadas, Enrique Torre-

grosa Gozalvez tiene un lu-
gar destacado. Vinculado des-
de sus inicios al mundo del 
automóvil ha sabido gestio-
nar diferentes empresas has-
ta convertir a Almenar en la 
joya de la corona de un patri-
monio que se extiende tam-
bién hasta el sector de la dis-
tribución de bebidas y alimen-
tación para la hostelería. 
Nacido en 1944, Enrique 

pertenece a una generación 
de empresarios hechos a sí 
mismos, con un patrimonio 
nacido de la nada y aumenta-
do a través del trabajo, la ca-
pacidad de gestión, el lideraz-

go y la búsqueda de oportu-
nidades. Con 70 años, Enri-
que sigue el día a día de sus 
empresas, aunque ahora son 
sus hijos Enrique y Sergio los 
que las dirigen con acierto, 
como muestran las últimas 
incorporaciones a la marca Al-
menar donde, además de Nis-
san, ahora luce la bandera de 
Mazda. 
-¿Cómo fueron sus inicios? 
-El veneno de la gasolina me 
lo inculcó mi padre, que era 
conductor de camiones y que 
realizaba diferentes rutas, pri-
mero a Galicia y más tarde a 
Alemania, por lo que la pasión 

entró en mi vida desde muy 
pequeño. Con 15 años empe-
cé a trabajar en Xàtiva como 
mecánico, y a los 17 me tras-
ladé a Valencia porque a mi 
padre lo trasladaron, y con él 
viajamos toda la familia. En 
aquél entonces Xàtiva estaba 
muy lejos, no había las carre-
teras que hay ahora y en tren 
era un trayecto largo.  
En Valencia empecé traba-

jando en un taller Ford de la 
calle Almirante Cadarso. Era 
1975. Fue el primer paso en 
una trayectoria en la que tuve 
en propiedad talleres o con-
cesionarios de marcas como 
Opel, Mercedes y Nissan, pero 
la primera que compré fue la 
compra-venta de automóvi-
les ‘El gallo’, que adquirí a un 
gran amigo del mundo de la 
competición. 
-¿Cómo eran las carreras en 
esos años? 
-Casi todos los mecánicos y 
profesionales también com-
petíamos o teníamos algún 
equipo. El motor era nuestra 
vida y dedicábamos todas las 
horas a ello. Entré como pa-
trocinador y después como 
piloto, con los Seat 1430 y los 
FL. Yo tuve el primer 16 vál-
vulas que entró en España, 
con un diferencial ‘gordo’. 
Eran unos años locos en el que 
los accidentes eran graves, y 
como yo tuve uno, terminé 
dejando las carreras. 
-Después de la compra-ven-
ta ¿Cuál fue el siguiente paso? 
-Surgió la oportunidad de 
comprar la Opel de Xàtiva en 
1980, entonces me deshice 
de los centros de Valencia y 
me volqué con Opel en Xàti-
va. En esa época ya habíamos 
empezado con la distribución 
de bebidas, que creció de for-
ma separada. Opel sufrió una 
espectacular subida de ven-

tas cuando empezó a fabricar 
el Corsa en España en 1982, 
y mi posición en Xàtiva era 
tan buena que me convertí en 
1986 en presidente del club 
de fútbol Olímpico de Xàtiva. 
-¿Cómo fue la experiencia? 
-Alfonso Rus era el presi-

dente anterior y al final me 
convencieron para cogerlo. 
Entonces todo era carísimo, 
y mantener el equipo en Se-
gunda B fue un riesgo econó-
mico muy alto. Más tarde lo 
dejé y el equipo se fue a ter-
cera regional, hasta que lo vol-
vió a presidir Alfonso y aho-
ra sigue en segunda B. Ser pre-
sidente exige mucha dedica-
ción, es muy caro y los resul-
tados no siempre acompañan, 
así que es mejor dejarlo a 
tiempo. 
--¿En qué momento regresa 
profesionalmente a Valencia? 
-Yo de aquí nunca me fui, por-
que iba y volvía todos los días 
a Xàtiva, pero en esas fechas 
Rafael Almenar, con quién ha-
bía tenido muy buena rela-
ción porque trabajé con él y 
porque le comprábamos algu-
nos camiones, me dijo que 
quería vender la empresa, así 
que en 1990 decido vender la 
Opel de Xàtiva y entrar en Al-
menar. 
-¿Cómo se levanta una em-
presa como esta de la nada? 
-Es muy complicados. Cuan-
do no tienes patrimonio pre-
vio sólo se crece debiendo y 
pagando, lo que dificulta rea-
lizar cambios radicales. Con 
Rafael Almenar estuve siete 
meses en Nissan, hasta que 
le compré su participación al 
completo. Teníamos 150 em-
pleados, muchos de ellos con 
altísimas comisiones y muy 
bien pagados, y estábamos en 
plena crisis de los noventa, 
muy similar a la crisis de la 

que estamos saliendo, pero 
no veníamos de una situación 
de tanta abundancia. Tuve que 
recortar el personal hasta los 
70 empleados, y todo el mun-
do se fue como Dios manda, 
con el dinero de su despido al 
completo. 
-Afortunadamente la trayec-
toria de Nissan en España ha 
sido un éxito. 
-Sí, pero no siempre fue así, 
de hecho cuando nos queda-
mos con Almenar las ventas 
principales eran de camiones 
y furgones, los turismos no 
se conocían, debido a los cu-
pos de importación desde Ja-
pón, y en 4x4 sólo teníamos 
el Patrol, así que nos susten-
tábamos en la base de la anti-
gua Ebro y de la fábrica de 
zona Franca en Barcelona, fur-
gones y camiones. Los mode-
los clave fueron tanto el Pa-
trol, que era el primer 4x4 que 
muchos españoles pudieron 
comprar, como la Nissan Va-
nette, un furgón pequeño que 
fue un auténtico boom en Es-
paña y que se vendía muy 
bien. Las Trade también tu-
vieron un gran mercado, y 
quedan muchas en marcha, 
lo que da muestra de su ro-
bustez. 
-¿Cómo fue el crecimiento? 
-Conforme se fue asentando 
la marca fuimos abriendo ins-
talaciones en la carretera de 
Madrid, en Paterna y amplian-
do las de nuestra sede central 
en la Avenida del Automóvil, 
aquí en Tres Cruces. Del mis-
mo modo hemos tenido mu-
chos pequeños puntos de ven-
ta y servicios tanto propios 
como asociados, que se han 
ido reduciendo con la crisis. 
-¿Ha habido algún momen-

to difícil en el negocio? 
-Muchos. A finales de los 

noventa Nissan estaba casi en 
quiebra y la marca no sabía lo 
que iba a pasar. Se habló de 
cerrar la fábrica Zona Franca. 

«Cuando no 
tienes patrimonio 
se crece debiendo 
y pagando»
Empezó desde cero con quince años 
para, con trabajo, pasión y acierto, 
vender miles de coches y camiones     
y convertir a Almenar en una de las 
enseñas más importantes de Valencia

A. ADALID 
P. TOLEDANO

DEJANDO HUELLA 
ENRIQUE 
TORREGROSA

Enrique Torregrosa en su despacho de la Avenida del Automóvil, donde nos atendió con la vitalidad que le caracteriza.:: LP

Vista principal de las instalaciones de Nissan en la A
con ocho unidades del Nissan GT-R, del que Almenar es vendedor y reparador exclusivo en Valencia.
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Fue entonces cuando Renault 
compró una participación ma-
yoritaria de Nissan Japón, con-
virtiéndose en dueña de Nis-
san. 
En ese momento no sabía-

mos si nos iban a quitar las 
concesiones, si pasaríamos a 
vender Renault..., ni idea, pero 
todo se mantuvo y nos pusi-
mos a trabajar a fondo. Poco 
después, y por esta crisis, nos 
estábamos quedando sin 
gama Nissan para vender, y 
entonces se lanzó el Qashqai, 
que ha sido un coche salva-
dor para la marca, nunca he 
visto un coche venderse tan 
bien como este Nissan, con 

gente haciendo cola para ver-
lo y comprarlo. 
-En lo personal, ¿cuál ha sido 
el momento más delicado? 
-Sin lugar a dudas cuando su-
frí un ictus hace unos 9 años. 
Es una situación de la que sólo 
se sale teniendo mucha fe, 
con el apoyo de la familia y 
con rehabilitación constan-
te. En esos días tuve una lla-
mada que me emocionó, la 
del compañero y gran amigo 
Manuel Bertolín, que se ofre-
ció para llevar el negocio el 
tiempo que hiciera falta. Afor-
tunadamente no fue necesa-
rio, ya que mis hijos ya tenían 
prácticamente las riendas de 

la empresa, pero es un gesto 
que no olvidaré. 
 

-¿De qué se siente más orgu-
lloso? 
-De todo lo que he consegui-
do, pero en particular de que 
mis hijos estén dirigiendo las 
empresas. Sergio está al fren-
te de Almenar y Enrique de 
las empresas de distribución, 
dos negocios de éxito con una 
asentada base de futuro, lo 
que me permite vivir feliz y 
muy tranquilo.  
También de los equipos que 

hemos formado, sin ellos y su 
entrega sería imposible ha-
ber logrado tanto.

1. Enrique Torregrosa, en 
el centro, con su hijo Ser-
gio (izda.) y el equipo que 
dirige Nissan Almenar en 
Valencia. 

2. Sergio torregrosa dirige 
la parte automovilística del 
negocio, mientras Enrique 
se encarga de las empresas 
de distribución. Ambas han 
salido reforzadas de la cri-
sis. 2

4

CRECIMIENTO 

DE LA MANO   

DE MAZDA 

  Desde 2013 Almenar es con-
cesionario oficial Mazda 
para Valencia. «La trayecto-
ria de Mazda ha sido pecu-
liar -nos cuenta Enrique- y 
de hecho el primer impor-
tador de la marca estaba en 
Valencia y la marca ha teni-
do múltiples concesiona-
rios. Cuando establecimos 
contacto nos sorprendió la 
gran cantidad de nuevos 
modelos que se estaban pre-
parando, así que decidimos 
apostar por ellos. Nuestra 
mayor sorpresa vino duran-
te la pasada Feria del Auto-
móvil, donde vendimos una 
gran cantidad de unidades 

cuando pensábamos que iba 
a ser una firma más minori-
taria. Ahora vendemos muy 
bien, y para mi son coches 
de calidad ‘premium’ con 
un precio muy razonable». 

«El objetivo de nuestra 
empresa no es convertir-
nos en multi-marca, sino 
aprovechar, si se dan las 
circunstancias, las oportu-
nidades que presenta el 

mercado, como fue el caso 
de Mazda. Por experiencia 
sabemos que hay que vol-
carse en cada una de las 
empresas para que tengan 
éxito, y eso de momento lo 
estamos consiguiendo tan-
to con Nissan como con 
Mazda, motivo para estar 
orgullosos de nuestros 
equipos».

D. Enrique, en la exposición de Mazda en Valencia.

D
e la media docena de personas 
que contribuyeron a motorizar 
a los valencianos en la década de 
los sesenta, cuando España co-

menzaba a despegar, Enrique Torregrosa 
Gozálvez, fue una de ellas. Aunque su nom-
bre esté relacionado con la marca Nissan y 
las empresas de distribución hostelera de 
la que Discema es la matriz, el recorrido vi-
tal de este profesional que, como la mayo-
ría de los que han conseguido mantenerse 
y crecer en el sector de la automoción, se 
hizo así mismo, está marcado por una vo-
luntad fuerte, un carácter afable y cerca-
no y una inteligencia viva y natural para 
hacer frente a los muchos obstáculos que 
ha tenido que superar hasta consolidarse 
como un referente del sector de la auto-
moción. 
Figura importante en su decisión de en-

trar en el mundo de la gasolina, como a él 
gusta denominar la actividad de los vehí-
culos motorizados, fue la de su padre. Con-
ductor de camiones de una empresa de la 
familia Máiques, de Xátiva, fue trasladado 
a Valencia y ese cambio de domicilio de la 
familia Torregrosa supuso para el joven En-
rique, que apenas contaba diecisiete años, 
la primera oportunidad de entrar en el mun-
do laboral como aprendiz de mecánico en 
un taller de la calle Almirante Cadarso, es-
pecializado en camiones de la marca Ford. 
A partir de ahí, fue creciendo como ser 

humano al mismo tiempo que planificaba 
su futuro como empresario. El primer paso 
para independizarse lo dio en el campo del 
vehículo usado donde supo granjearse la 
confianza de un público que precisaba ser 
atendido con profesionalidad y buen tra-
to.  Ese buen hacer le hizo crecer rápida-
mente y, como a casi todos los profesiona-
les de la época, no le faltó que aficionados 
al automovilismo llamaran a su puerta pi-
diéndole colaboración para poder practicar 
la pasión que suponía conducir un ‘coche 
de carreras preparado’. 

Esa relación con los chavales que soña-
ban con emular a los grandes mitos del au-
tomovilismo, debió ser lo que le contagia-
ra hasta el punto de convertirse también 
en un aficionado que no faltaba a las citas 
de los rallyes, ora de copiloto, ora de pilo-
to, que se celebraban en la Comunidad Va-
lenciana. Sucesos como aquél Rallye Cos-
ta del Azahar que organizaba el Automóvil 
Club de Castellón, en el que perdieron la 
vida dos reconocidos pilotos valencianos, 
Enrique García Blesa y Carlos Matoses Ma-
rín, el primero con un historial extraordi-
nario como piloto y gran amigo suyo, hi-
cieron mella, y poco tiempo después aca-
bó abandonando el automovilismo depor-
tivo para centrarse en los negocios. 
Un taller autorizado de Mercedes en Xi-

rivella, y una concesión de Opel en Xàtiva, 
fueron ya pasos de mayor calado previos a 
dar el gran salto a Valencia. Fue entonces 
cuando entró a formar parte, primero como 
socio, de Rafael Almenar, y más tarde cuan-
do tuvo que hacerse cargo de la empresa en 
una situación en la que sólo cabía emplear-
se a fondo y poner toda su energía y bien 
hacer para sacar adelante un proyecto que 
precisaba de una profunda transformación. 
El mercado en el que se centraba esen-

cialmente aquélla concesión que creara el 
recordado Rafael Almenar, era el de los ca-
miones de pequeño y mediano tonelaje de 
la marca Ebro, tímidamente los vehículos 
comerciales, y pocos turismos, ya de la mar-
ca Nissan. La entrada del joven y pujante 
Enrique Torregrosa en esta organización 
sirvió para propiciar una transición muy 
costosa pero que hoy recoge los frutos de 
esos esfuerzos junto a sus hijos Sergio y 
Enrique. El primero al frente de la división 
de automoción, y Enrique, dirigiendo el 
grupo que lidera Discema, S. A. Todos ellos 
han logrado convertir a Almenar en una 
empresa de referencia con gran futuro, ven-
diendo durante estos años miles y miles de 
vehículos.

CARÁCTER AFABLE

PEDRO 
TOLEDANO

A ESCAPE LIBRE

talaciones de Nissan en la Avenida Tres Cruces,  
T-R, del que Almenar es vendedor y reparador exclusivo en Valencia.
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