
Sábado 
29.07.2017

Renovación completa en motores, tecnología y diseño 
para el líder del mercado SUV premium en Europa [P6-7]

VOLVO XC60

El Fiat 500 
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:: MOTOR 
La agencia de noticias EFE 
se suma a la apuesta por la 
ecología al sumar tres nue-
vos modelos híbridos de To-
yota a su flota de vehículos. 

Dos unidades del Yaris 
Hybrid y una del Auris da-
rán apoyo en el día a día a los 
periodistas y fotógrafos de 
la agencia oficial española, 
además de asegurar la de-
mostrada sostenibilidad y 
respeto al medio ambiente 

de los modelos del mayor fa-
bricante de vehículos híbri-
dos del mundo. En el acto 
de entrega, Enrique Cente-
no, de Toyota España, visi-
tó a los responsables de EFE 
Andrés Dulanto; Ángel 
Aguado y Héctor Maroto. La 
entidad oficial se convierte 
así en una más de las que 
apuesta por la movilidad eco-
lógica para los desplazamien-
tos de su personal por mo-
tivos de trabajo.

:: MOTOR 
Aunque no se podrá recibir 
hasta su presentación en el 
Salón del Automóvil de Fránc-
fort, en septiembre, BMW ha 
anunciado los precios de la 
tercera generación de su SUV 
X3 en los concesionarios es-
pañoles, que ya admiten pe-
didos de los clientes. 

La gama española consta-
rá de tres versiones, dos vin-
culadas a motores diesel, de 

190 y 265 CV, y uno a un mo-
tor gasolina de 360 CV. La edi-
ción de acceso, correspondien-
te a la motorización de me-
nos potencia y que será cono-
cida como X3 xDrive20d, par-
tirá de 51.000 euros. Por su 
parte, el tope de gama, deno-
minado X3 M40i, tendrá un 
precio de 70.500 euros. 

Las primeras entregas de la  
tercera generación del X3 no 
se realizarán hasta finales de 

año, aunque la espera mere-
ce la pena para el primer SUV 
de la firma que incluirá los sis-
temas semiautónomos que 
estrenó BMW para su Serie 5.  

El modelo disfrutará de una 
atractiva carrocería que sigue 
la línea de sus antecesores, 
mientras su interior disfruta-
rá de un importante salto en 
tecnología. el modelo com-
pletará su gama con más ver-
siones en el año 2018.

EFE confía en los 
híbridos de Toyota

El nuevo BMW X3 ya  
tiene precios en España

La asistencia a la conducción dinamiza a la tercera generación del modelo.

Las tarifas van de los 51.000 a los 70.500 euros

:: MOTOR 
La firma coreana ha pre-
sentado la campaña #Jun-
tosEnElAsfalto, un proyec-
to de concienciación por 
el que promover la seguri-
dad en la convivencia en-
tre conductores y ciclistas. 
El ganador del Tour de 
Francia y dos veces cam-
peón de la Vuelta a Espa-
ña, Perico Delgado, enca-
beza el plantel de repre-
sentantes de esta iniciati-
va, que también está apo-
yada por la Dirección Ge-
neral de tráfico, Fundación 
Mapfre, Stop Accidentes, 
AESLEME y la Asociación 
de Ciclistas Profesionales. 
La marca, a través de su ini-
ciativa Hyundai Experien-
ce, ha abierto un espacio 
específico para la iniciati-
va, en el los clubes ciclis-
tas que lo deseen podrán 
solicitar la asitencia de un 
coche de apoyo cargado de 
sistemas de seguridad, 
como es el caso del nuevo 
I30 CW.

Hyundai, por  
la seguridad de 
las bicicletas

Los equipos de Toyota y EFE, durante la entrega.

Tres coches híbridos listos para cubrir noticias.

E sta columna se retira unos días de 
vacaciones aunque las páginas de 
motor seguirán fieles a la cita de 
cada sábado con contenidos de ac-

tualidad en un mes, el de agosto, en el que 
los concesionarios empiezan a sufrir de es-
trés. Hubo unos años en los que incluso los 
talleres oficiales cerraban sus puertas, pero 
desde hace muchos lustros esto no sucede, 
y ahora la moneda habitual es tener mu-
chas más visitas –tráfico de concesionario, 
como lo llaman ahora los entendidos– y 
más reparaciones que de costumbres –se 
llaman ahora ‘pasos de taller’–, y todo ello 
en un mes en el que gran parte del personal 
está de vacaciones. Puro estrés, tanto para 

vendedores, que ven como se les acumulan 
las visitas, como para los clientes, que pre-
tenden una visita tranquila y bien atendida 
por ser el mes de agosto y que se encuen-
tran con alguna que otra espera inesperada. 
A todos, paciencia, estamos en agosto. 

El estrés es también un compañero de la 
conducción en verano. Las prisas por salir, 
por llegar, por el mayor tráfico en las vías 
principales y por las potenciales averías se 
apoderan de nosotros en la carretera. Como 
en todos los casos, cabe recordar que el es-
trés es un estado mental que nos afecta se-
gún nuestro nivel de expectativas, así que, 
des-pa-ci-to. No importan las horas de sali-
da o llegada, sino planificar bien un viaje y 

elegir el mejor camino, ritmo y destino, 
aunque madrugar siempre es de ayuda. 

También el mercado valenciano está es-
tresado estos días. A pesar de la bonanza 
económica, varios concesionarios han cam-
biado de propiedad en los últimos meses, 
dentro de un negocio de gran inversión, 
pero cuyo margen es pequeño y tiene un 
futuro con varias incertidumbres a la vista. 
De este tema les hablaremos a la vuelta de 
vacaciones, con un panorama valenciano 
del motor que, si bien no se verá diferente, 
sí que tendrá nuevos matices de los que in-
formaremos cuando sea cosa hecha, y no 
sólo con negociaciones encima de la mesa. 
Entretanto, disfrutemos de las vacaciones.

UN AGOSTO 
CON MENOS 
ESTRÉS

coordinación suplemento 
ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es
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:: MOTOR 
La cuarta edición del Eco Ra-
llye de la Comunitat Valen-
ciana comienza a calentar sus 
motores eléctricos al confir-
mar que la prueba se realiza-
rá entre los días 22 y 23 de 
septiembre, siendo una vez 
más la provincia de Castellón 
la gran protagonista durante 
los tramos de la misma. 

La cita ecológica presenta-
rá un esquema semejante al 
de su pasada edición, con una 
prueba inicial disputada en la 
tarde del viernes 22 y una jor-
nada intensiva final el sába-
do 23. De esta forma, la orga-
nización ha preparado un re-
corrido que recorrerá cerca de 
veinte municipios castello-
nenses. En la categoría de 
vehículos eléctricos, los par-
ticipantes tendrán que reali-
zar un total de 240 kilóme-
tros, que incluirán siete zo-
nas cronometradas y la posi-
bilidad de realizar dos recar-
gas programadas. Por su par-

te, los modelos participantes 
en categoría Híbrida y las otras 
energías sumarán un recorri-
do de 360 kilómetros, de los 
cuales 175 comprenderán las 
once zonas cronometradas 
para estos modelos. 

Los participantes de este 
Eco-Rallye volverán a tener 
en la eficiencia uno de sus 
grandes objetivos, ya que en-
tre los premiados vuelve a pre-
sentarse una distinción espe-
cial para los participantes que 

logren realizar el recorrido al 
completo con el menor con-
sumo de energía posible. Para 
asegurar la igualdad, todos los 
vehículos participantes en la 
prueba deben tener configu-
ración de serie.

Castellón volverá a acoger          
el Eco-Rallye de la Comunitat
La cita ecológica dará su salida el próximo 23 de septiembre

La prueba recorrerá veinte municipios de la Comunitat.

:: MOTOR 
Tras un año plagado de no-
vedades, como las nuevas 
versiones de los compactos 
Rio y Picanto, y con el hori-
zonte puesto en el futuro, 
donde ya se vislumbra la lle-
gada de rompedores mode-
los como el Stinger o el Sto-
nic, Kia cierra el primer se-
mestre del año mejorando 
sus registros de ventas en el 
continente europeo, alcan-
zando un total de 251.472 
unidades, lo que supone un 
crecimiento de alrededor del 

9,5 por ciento respecto al pa-
sado año. 

Esta cifra confirma los 
buenos presagios vividos en 
la marca en los primeros me-
ses de 2017, ya que han con-
seguido por primera vez 
marcar el 3 por ciento de la 
cuota de mercado en el Vie-
jo Continente. Junto a las 
novedades, destaca el ascen-
so en importancia de los mo-
delos ecológicos, como el 
Optima PHEV, que ahora su-
ponen el 7 por ciento de las 
ventas de la marca.

Kia marca récords en 
el mercado europeo

El Stonic es el próximo gran lanzamiento de Kia.

Maillot amarillo 
para el Focus RS  

Ford tomó la capital france-
sa el pasada domingo con una 
edición única del Ford RS, al 
contar con un diseño espe-
cífico de su carrocería con tal 
de emular el maillot amari-
llo que distingue al líder del 
Tour de Francia. La marca del 

óvalo sorprendió con este 
modelo para conmemorar su 
apoyo al equipo Sky, escua-

dra a la que representa el ac-
tual vencedor de la prueba, 
Chris Froome.

El modelo en las calles de París.

LIFESTYLE

Mercedes se va del 
DTM a la Fórmula-e 

La división Motorsport de la 
marca de la estrella ha dado 
un golpe sobre la mesa en su 
estrategia de competición al 
anunciar su retirada del Cam-
peonato Alemán de Turismos 
(DTM) al final de la tempora-
da 2018 y su inclusión en la 

Fórmula-e en la temporada 
2019. Mercedes ha obtenido 
10 títulos del mejor campeo-

nato de turismos del mundo, 
que abandona para afrontar 
las carreras eléctricas.

Mercedes dice adiós a las carreras de turismos.

DEPORTE 
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E l Fiat 500 L fue el 
primer modelo de la 
gama Fiat inspirado 
en el nuevo 500. fue 

lanzado en 2012, y se ha con-
vertido en un éxito, tanto que, 
algunos nuevos modelos de 
Fiat, como el SUV 500X, tam-

bién se han inspirado en el 
500 para formar, en conjun-
to, una familia de gran éxito, 
ya que en 2016 se vendieron 
nada menos que 400.000 uni-
dades entre los tres modelos 
en todo el mundo. 

 
Puesta al día 
Pasados cinco años desde su 
lanzamiento, llega el momen-
to de una renovación, que sir-
ve también para reubicar el 
coche en el mercado. En es-
tos cinco años los usuarios han 
dado la espalda a los monovo-
lúmenes de este tamaño a fa-
vor de los SUV o crossover de 
similar capacidad pero aspec-
to más ‘aventurero’. Fiat ha 

sabido leer bien las demandas 
del mercado para transformar 
la versión ‘Trekking’ del 500 
L en el nuevo Cross, dándole 
más relevancia en la gama 
hasta el punto de esperar que 
sea la versión más vendida. 

Ambos, el 500 L ‘normal’, 
ahora llamado Urban, como 
el Cross, estrenan multitud 
de novedades, pero son reto-
ques de detalle en el frontal, 
paragolpes, parrilla, antinie-
bla, gama de colores, llantas, 
etcétera. El interior también 
se pone al día en equipo mul-
timedia y guarnecidos. 

En la versión Cross apare-
cen protecciones de carroce-
ría, mayor altura y noveda-

des de tipo técnico que deta-
llamos en el recuadro aparte 
y que convierten al monovo-
lumen de Fiat en un coche 
realmente campero, más allá 
del diseño, algo que agrade-
cerán las familias amantes 
de las excursiones que ten-
gan este modelo como coche 
único. 

Hay hasta seis motores dis-
ponibles en la gama. Dos die-
sel de 1.3 litros y 95 CV y 1.6 
litros con 120 CV, dos gasoli-
na, un 1.4 de 95 CV y un 0.9 
turbo de 105 CV, un motor 1.4 
turbo gasolina de 120 CV que 
también  puede funcionar con 
GLP y un 0.9 turbo gasolina 
de 80 CV que también puede 
funcionar con GNC. 
 
Muy bien en carretera 
Probamos primero el diesel 
de 120 CV. Con un buen em-
puje, es el mejor motor más 

recomendable para usar en 
carretera si vamos a ir con fa-
milia y equipaje, ya que se de-
fiende bien en todo uso.  

El  interior del 500 L es 
muy espacioso y tiene mucho 
cristal, donde destaca el nue-
vo equipo multimedia, de fá-
cil uso, aunque la pantalla po-
dría ser aún más grande. Al 
volante es cómodo y mantie-
ne bien la velocidad en cual-
quier tipo de trazado. Con esta 
versión hacemos un trayecto 
‘campero’ sin mayores pegas, 
con la ventaja de saber que su 
altura es mayor de lo habitual.  

Tras ello tomamos el vo-
lante del 1.3 diesel de 95 CV. 
Le cuesta más coger veloci-
dad y es más lento –tarda 13,9 
segundos en alcanzar los 100 
por hora frente a los 10,7 del 
120 CV–. No hemos probado 
los motores de gasolina, pero 
por la ficha técnica es mejor 

Estilo 
aventurero
Fiat actualiza el 500 L con 
nuevo diseño y más énfasis  
en las versiones ‘cross’ de 
apariencia SUV, que estrenan 
control de tracción inteligente

PRESENTACIÓN 
FIAT 500 L

ALEX ADALID 
MADRID

El diseño de la versión Cross es ahora más atractivo, con énfasis en las cualidades ruteras.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  
1.4                                                    95 CV                     6,1                             15.660 
0.9 Turbo                                       105 CV                  4,8                             18.010 
1.3 Diesel                                       95 CV                     4,1                             17.560 
1.6 Diesel                                       120 CV                  4,2                             19.190 
1.4 Turbo Gas GLP                     120 CV                  4,9                             18.280 
0.9 Turbo Gas GNC                    80 CV                     3,9                             18.780 
*Precios sin promociones de la marca.

FIAT 500 LGAMA

Se ofrece con dos 
motores gasolina,  
dos diesel y dos de 
gas entre 80 y 120 CV 

Los diesel y GLP de 
120 CV son los más 
acertados, así como el 
1.4 de 95 CV, a la venta 
por 11.900 euros

La versión Wagon –a la izquierda, más larga– admite hasta siete pasajeros.
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elegir el de 95 CV, ya que el 
turbo de 105 CV apenas au-
menta las prestaciones ni re-
duce el consumo. Curiosa-
mente el 500 L más veloz es 
la versión GLP, con un motor 
gasolina 1.4 turbo de 120 CV 
que realmente vale la pena 
elegir por ecología, economía 
y capacidad rutera. El motor 

de GNC, en cambio, es sólo 
útil para empresas que ten-
gan este tipo de suministro 
de gas en sus flotas. 

Cabe añadir que hay una 
versión ‘larga’ con 7 plazas del 
Fiat 500 L, que tendrá un 5 
por ciento de las ventas y que 
es el modelo de este tipo de 
menor tamaño del mercado. 

Con estas novedades, dise-
ño más aventurero y nuevas 
cualidades el 500 L se pone a 
la venta desde 11.950 euros, 
un precio competitivo para 
un coche que tiene mucho es-
pacio, un bonito diseño y un 
maletero de nada menos que 
455 litros en las versiones de 
cinco plazas. 

El 500 familiar se vuelve un 
poco más 500 y más cam-
pero, con retoques de dise-
ño que hacen de este mo-
novolumen familiar una 
muy buena opción como 
segundo coche urbano o 
primer coche aventurero.

CONCLUSIÓN

Se puede personalizar con muchas opciones.

Nueva pantalla multimedia en el interior.

:: MOTOR 
Fiat siempre ha sido una 
marca experta en pequeños 
modelos 4x4, y las andan-
zas del Panda 4x4 y Trekking 
son legendarias. Algo de ese 
espíritu se transmite al 500 
Cross, que tiene algo más 
que ‘postureo’ en su imagen. 

Además de una carroce-
ría más protegida, el 500 
Cross tiene una suspensión 
más alta que eleva la carro-
cería en 2.5 centímetros adi-
cionales para superar mejor 
los obstáculos y reducir ro-
ces innecesarios. Además los 
neumáticos son del tipo ‘tie-

rra y nieve’ o M+S, con me-
jor agarre en circunstancias 
adversas. 

El 500 L no tiene versión 
4x4, pero estrena un siste-
ma de control de tracción 
inteligente con tres progra-
mas para poder afrontar me-
jor las zonas resbaladizas. 
Por último, incluye un sis-
tema de control de descen-
sos, habitual en modelos 
todo terreno pero casi des-
conocido en un monovolu-
men como este. La diferen-
cia de precio es alta, algo más 
de 1.500 euros, por lo habrá 
que valorar estas virtudes.

Una versión campera 
más allá del diseño

Y ADEMÁS...

En campo es ahora más eficaz que antes.
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E l sector SUV sigue 
subiendo enteros en 
el Viejo Continen-
te, donde uno de 

cada cuatro coches nuevos tie-
nen este formato. Entre ellos, 
el de los SUV premium fami-
liares es uno de los más com-
petidos, un sector en el que 
la tecnología, imagen y cali-
dad son fundamentales. En 
los últimos años un luchador 
llegado del Norte, el Volvo 
XC60, ha sido el líder de esta 
batalla, por eso su renovación 
es clave para la marca. 

Esta es la segunda genera-
ción de un modelo que na-
ció en 2008 y se renovó a 
fondo en 2013. El nuevo 
XC60 se ha desarrollado so-
bre el mismo chasis, aunque 
con otras dimensiones, del 
XC90. Mide 4,69 metros de 
longitud por 1,90 de anchu-
ra. Es un cinco plazas con 
cinco puertas, y representa 
el 30 por ciento de las ven-
tas de la marca. 

 
Diseño ‘clásico’ 
El diseño tiene los últimos 
rasgos de identidad de la 
marca, con líneas rectas muy 
técnicas, y el frontal con los 
faros interrumpidos en su 
centro por una luz led en for-
ma de ‘T’, el ‘Martillo de 
Thor’, como lo llaman en Vol-
vo. La silueta de cinco puer-
tas apenas cambia en propor-
ciones, y la trasera tiene si-
milares pilotos verticales, 
pero de formas más rectas y 

que se extienden por el por-
tón. Lo que funciona no se 
toca, y en el XC60 ha pesa-
do el éxito del primer mode-
lo a la hora de diseñar la se-
gunda generación. 

Por dentro hay una evolu-
ción muy clara, y el XC60 es 
una reducción a escala de todo 
lo bueno que habíamos visto 
en el XC90, a su vez uno de 

los coches con interior más 
avanzado. La ‘tablet’ vertical 
en el salpicadero permite con-
trolar todo tipo de mandos de 
forma intuitiva. La instru-
mentación tras el volante es 
totalmente electrónica, sin 
agujas para ningún reloj, todo 
digitales, y el diseño es típi-
camente sueco, con formas 
limpias y colores claros que 
incitan a pasar kilómetros de 
tranquilidad a bordo. 

Los propulsores son todos, 
gasolina y diesel, de cuatro ci-
lindros y dos litros. Los diesel 
tienen 190 ó 245 CV, y los ga-
solina rinden 254 ó 320 CV. 
Además hay una versión hí-
brida que añade potencia eléc-
trica para alcanzar nada me-
nos que 407 CV. Todos tienen 
tracción total y cambio auto-
mático de ocho velocidades.  

 
Desde 39.950 euros 
Los precios de la gama que 
ya está a la venta tienen unos 

precios desde 51.190 euros. 
A finales de año llegarán dos 
versiones más económicas: 
Un gasolina con tracción de-
lantera y un diesel con cam-
bio manual, y para mediados 
de 2018 aparecerá el diesel 
de 150 CV, tracción delante-
ra y cambio manual, el más 
popular en España, con un 
precio de 39.950 euros. En 
cuanto a acabados hay tres 
opciones: Momentum, Ins-
cription y el deportivo R-De-
sign.  

Hemos elegido la versión 
Diesel de 245 CV, dotado de 
la suspensión neumática op-
cional, para nuestra primera 
toma de contacto. Nada más 
sentarnos en el puesto de con-
ducción observamos que este 
modelo es como un XC 90 a 
escala, ya que comparten mul-
titud de elementos. Los asien-
tos son muy confortables y 
pueden tener ampliación de 
la superficie de la banqueta, 
ventilación, calefacción, y ma-
saje. Los acabados son muy 

buenos y se agradece la posi-
ción vertical de la pantalla de 
9 pulgadas y la supresión de 
mucha botonería.  

Como su hermano mayor, 
el XC60  funciona como una 
seda, incluso, al pesar menos 
es más ágil, y especialmente 
con este propulsor, potente 
y veloz, capaz de hacer olvi-
dar el diesel de cinco cilindros 
que hasta ahora equipaban los 
modelos de la marca. 

En carreteras más viradas 
y de firme irregular la estabi-
lidad es sobresaliente, el ba-
lanceo reducido y el confort 
notable gracias al buen aisla-
miento exterior y a la suavi-
dad de marcha. El maletero 
tiene 505 litros de capacidad, 
ampliables a más de 1.400 li-
tros con asientos abatidos. 

 
Líder en seguridad 
En seguridad comparte mu-
chos elementos con su her-
mano mayor, llega cargado de 
tecnología, y es uno de los 
vehículos más seguros del 
mercado. El sistema de frena-
do automático incluye una 
función de esquiva o ‘volan-
tazo’ para evitar atropellos o 
golpes, el ‘Pilot Assist’ tiene 
conducción semi-autónoma 
de serie, y el equipo multime-
dia incluye la llamada de 
emergencia. 

El modelo híbrido cuenta 
con un motor eléctrico ali-
mentado por baterías de 11 
kilowatios de capacidad que 
se recargan en la red eléctri-
ca en un tiempo de entre 6 y 
8 horas. Con la carga comple-
ta puede recorrer 45 kilóme-

Juego  
de tronos 
Desde las Tierras del Norte 
llega el Volvo XC60 dispuesto 
a mantener el liderazgo entre 
los SUV premium en Europa, 
una lucha llena de tecnología

PRESENTACIÓN 
VOLVO XC60

MARIO ESCAT 
LLANES (ASTURIAS)

Nueva imagen, más moderna y vanguardista, para un SUV de 4,7 metros de largo.

La imagen vanguardista no está reñida con la seguridad o el espacio en el Volvo XC60.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

XC60 D4  4x4 Auto.                   190 CV                  5,1                             51.190 
XC60 D5 4x4 Auto.                    235 CV                  5,5                             56.535 
XC60 T5 4x4 Auto.                    254 CV                  7,2                             54.795 
XC60 T6 4x4 Auto.                    320 CV                  7,7                             62.195 
XC60 T8 Híbrido plug-in         408 CV                  2,1                             72.320

VOLVO XC60GAMA

Sale a la venta desde 
51.190 euros con 
motores entre 190 y 
407 CV, tracción total 
y cambio automático 

En otoño y en 2018      
se sumarán versiones 
de tracción delantera 
y caja manual desde 
39.900 euros 

Asegura un espacioso 
interior, incluyendo 
505 litros de maletero 
y una consola central 
muy funcional 

Es el modelo más 
seguro del mercado,  
y tiene conducción 
semi-autónoma hasta 
los 130 km. por hora
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tros según la homologación, 
que serán unos 30 ó 35 en 
tráfico real. Es una cifra su-
ficiente si nuestro día a día 
está lleno de trayectos cor-
tos y podemos enchufar el 
coche cada noche. Con este 
motor el XC60 tiene etique-
ta cero de la DGT y evita res-
tricciones de tráfico. 

El resultado final es muy 
positivo. Volvo sigue ofrecien-
do en este segmento pre-
mium modelos de muy alto 
nivel y este XC60 no es una 
excepción, con unas cualida-
des , equipamiento y acaba-
do a la altura de lo esperando 
en Volvo, con el plus de una 
gran tecnología en seguridad 

y el espacio de un modelo lí-
der en su sector. 

 A la espera de las versiones 
más económicas, seguro que 
este modelo seguirá luchan-
do por liderar el sector pre-
mium SUV en Europa, algo 
que ya ha hecho en las últi-
mas temporadas, aunque la 
competencia acecha.

Volvo juega seguro con su 
modelo estrella, el XC60, 
que bajo una apariencia 
moderna esconde un coche 
completamente nuevo. Se-
guridad, amplitud, confort, 
diseño y polivalencia son 
sus armas.

CONCLUSIÓN

Excepcional interior, muy similar al de su ‘hermano mayor’, el XC90.

Amplias plazas traseras. Diseño en tonos claros, muy nórdico.

EN DIRECTO

Un modelo 
de éxito 
mundial 
   Casi uno de cada tres 
Volvo vendidos son del 
modelo XC60, que termi-
nó el 2017 como su mejor 
año de carrera comercial 
con casi 90.000 unidades 
y el liderazgo de su sec-
tor, el SUV premium, en 
Europa. Es un modelo 
clave en la marca. 

 
   Se lanza con las versio-
nes medias y altas de 
gama, pero en pocos me-
ses llegarán modelos de 
tracción delantera y cam-
bio manual con tarifas 
por debajo de los 40.000 

euros. Eso sí, no veremos 
XC60 ‘nuevos’ tan accesi-
bles como los actuales, ya 
que Volvo prepara la lle-
gada de su tercer SUV, el 
XC40, para cubrir ese 
rango de precios.  

 
   El modelo ya ha llegado 
a los concesionarios, y 
cuenta desde el principio 
con las versiones R Line, 
más deportivas y vistosas 
y con un sobreprecio asu-
mible respecto a las ver-
siones convencionales. 

 
   Volvo España sigue 
siendo una de las filiales 
predilectas de la marca, 
con buenas ventas, alta 
cuota de mercado y buen 
margen para los conce-
sionarios, fruto de una 
red muy competitiva.

Las versiones R Line tienen un aspecto deportivo.

LEXUSNX300hHÍBRIDO
POR35.900
Lexus NX 300h Híbrido, su diferente y llamativo exterior junto con su lujoso y
sofisticado interior loconviertenenunmodeloexclusivoqueno lepasarádesapercibido.

LexusNX300hBusinessMY17.PVPrecomendado:35.900€(incluyepromociónde2.000€por financiaciónconLexusPrivilege).Entrada:8.820,90€TIN:7,50%.TAE:8,76%.48cuotasde350€/mesyúltimacuota(valor futurogarantizado): 18.114,05€.Comisión
deapertura financiada(2,75%):744,68€.PrecioTotalaplazos:43.734,95€. ImporteTotaldeCrédito:27.823,78€. ImporteTotalAdeudado:34.914,05€.OfertaconjuntadeLexusEspañayToyotaKreditbankGmbHsucursalenEspañaconelproductoLexusPrivilege.
Capitalmínimoa financiar 20.000€. El producto LexusPrivilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar suNX300h, por un nuevoLexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagandoo refinanciando la última cuota siempre que se cumplan las condiciones
establecidasenelcontrato.OfertaválidaenPenínsulayBaleares. IVA, transporte, impuestodematriculación,campañapromocional,3añosdegarantíao 100.000km( loqueantessuceda),3añosdeasistenciaencarretera incluidos.Otrosgastosdematriculación,pintura
metalizada y equipamientoopcional no incluidos.Oferta válida hasta el 31/07/2017. Promociónnoacumulable aotras ofertas odescuentos.Modelo visualizadonocorrespondeconelmodeloofertado. Emisiones y consumodeCO

2de la gamaNX300h: emisiones de

CO2desde 116a 123g/km.Consumocombinadodesde5,0a5,3 l/100km.Elconsumodecombustibley losvaloresdeCO2semidenenunentornocontroladodeacuerdoa los requisitosdelReglamento (CE)Nº715/2007.Losvaloresdecombustiblesyemisionesde
CO2podrándiferir al variar los factoresexternos.Paramás informaciónconsulteensucentroautorizadoLexus.

145 kW 197 CV. 5,0 l/100km. CO2: 116 g/km. NOx: 0,007 g/km

LEXUS VALENCIA
Avenida Tres Cruces, 42
46015 Valencia
Tel. 963 455 026
www.estilolexus.es
www.lexusauto.es/valencia
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C itroën sigue lanzan-
do éxitos, y tras el 
boom en ventas del 
peculiar C4 Cactus, 

ahora le llega el turno a la gama 
C3, que recibe el mismo pro-
ceso de diseño para presentar-
se con una imagen moderna, 
joven y atrevida. 

Ofertado con carrocería de 
cinco puertas, el C3 mantiene 
su chasis, pero crece en tama-
ño interior y exterior, con un 
formato que toma algunos ma-
tices del sector crossover, ya 
que presenta protecciones en 
la carrocería y pasos de rueda 
y grandes llantas. Cuenta con  
un buen acceso a las plazas tra-
seras y un maletero bastante 
amplio para un coche urbano, 
con 300 litros de capacidad. Un 
último vistazo al diseño nos 
descubre luces traseras tipo 3D 
y una delantera con luces diur-

nas en formato LED y unos fa-
ros principales que parecen an-
tinieblas venidos a más. Origi-
nal y atractivo. 
 
Muy personalizable 
Las combinaciones de colores 
son muchas, con techo, espe-
jos y detalles en antinieblas o 
protecciones en distinto tono 
con respecto al resto del coche 
que hacen que el C3 destaque 
entre el tráfico. A nuestra re-
dacción, en cambio, llega en 
versión azul y blanca de gran 
atractivo. 

Por dentro el formato es algo 
más convencional que, por 
ejemplo, su ‘hermano’ el C4 
Cactus. El C3 sí tiene relojes 
tras el volante, este es de ta-
maño grande y achatado en su 
parte baja y los controles son 
‘los de toda la vida’, incluyen-
do una palanca de cambios de 
recorrido muy largo, único 
‘pero’ a una conducción exce-
lente. 

A lo que no renuncia el C3 
es a una pantalla central mul-
timedia grande y accesible, que 
incluye el control del climati-
zador. La calidad general sigue 
en aumento en Citroën, y aun-
que todavía hay muchos plás-
ticos duros, como correspon-
de a un modelo con precios 

muy competitivos, la botone-
ría general es excelente en tac-
to y diseño. 

Nos ponemos en marcha, y 
aunque tenemos un buen rato 
de autovía por delante –los 370 
kilómetros de Madrid a Valen-

cia– el C3 no se amilana, y su 
motor de tres cilindros, con tur-
bo y con 110 CV de potencia 
muestra simpatía por los gran-
des viajes, con bajo ruido, bue-
na respuesta y un consumo re-
ducido. No nos extraña que en 
este sector cada vez más clien-
tes elijan los motores de gaso-
lina en lugar del diesel, ya que, 
con consumos por debajo de 
los seis litros y un andar exen-
to de vibraciones, el motor 1.2 
turbo PureTech de Citroën es 

muy agradable. No hemos pro-
bado una de sus grandes inno-
vaciones: la ConnectedCAM, 
una cámara desde el interior 
del retrovisor que graba lo que 
sucede fuera, y lamentamos 
no haberla configurado, por-
que en el camino un inciden-
te con un camión provocaba 
un tremendo atasco en el lado 
contrario de la autovía, una ex-
clusiva que bien habría servi-
do a nuestros compañeros de 
la sección de noticias, así que 

siempre es un equipamiento 
interesante. 

 
Muy ágil en ciudad 
Ya en Valencia nos quedan mu-
chos trayectos urbanos e inte-
rurbanos antes de devolver el 
coche. Facilidad de uso, con 
una dirección muy suave, aun-
que un volante algo grande, 
una cámara trasera muy níti-
da para aparcar mejor, y equi-
pamiento útil para el día a día 
conforman un modelo muy 
atractivo, que se aparta de la 
tendencia premium del mer-
cado para ofrecer un coche sim-
pático, fácil de conducir, bien 
equipado y con tarifas econó-
micas. Entre sus pegas, un ac-
ceso a las plazas traseras me-
nos cómodo que en el anterior 
C3. 

Este C3 con acabado Shine 
y el motor tope de gama se ven-
de por 17.500 euros, pero los 
precios de lanzamiento son 
bastante más atractivos, des-
de 9.950 euros.

Soplo de 
frescura
El nuevo C3 se convierte           
en un modelo joven, atractivo, 
diferente y muy confortable, 
dispuesto a conquistar la 
ciudad con sus buenas ideas

 
PRUEBA 
CITROËN C3 1.2 
PURETECH SHINE

A. ADALID

La variedad de colores y el estilo crossover marcan la identidad del nuevo C3.

El confort es el protagonista en la carretera.

 Tipo:  Urbano, 5 puertas 

  Largo/ancho/alto:  4,0/1,7/1,5 

   Motor:  1.2 gasolina turbo 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 5 vel. 

 Potencia:  110 CV. 

 0-100.: 9,3 segundos 

  Consumo:  4,6  litros/100 km. 

  Precio:  17.450 euros 

  Gama desde:  9.950 euros

FICHA TÉCNICA

Su diseño es fresco           
y diferente, poco 
deportivo y con 
detalles ‘crossover’ 

El motor turbo de         
110 CV destaca por      
su agilidad, con un 
consumo comedido
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El C3 tiene un diseño de 
inspiración crossover, am-
plio espacio, buenos moto-
res y un equipamiento al 
día. Con un buen precio, se 
convierte en el coche per-
fecto para el día a día urba-
no y viajes ocasionales.

CONCLUSIÓN

Fantásticos asientos, muy confortables.

El interior es muy original, con diseño Citroën.

:: MOTOR 
La gama C3 sigue creciendo 
con la incorporación de dos 
nuevas versiones muy inte-
resantes a la gama. La pri-
mera de ellas es el modelo 
automático. Dotado de un 
nuevo cambio de seis velo-
cidades, este cuenta con la 
tecnología de convertidor 
de par en lugar del de tipo 
secuencial de los modelos 

anteriores de la gama. El re-
sultado es un mayor confort 
y menor consumo. Se une 
al motor 1.2 turbo de 110 CV 
con precios desde 16.200 eu-
ros. Por otra parte a la gama 
se suma una versión Eco-
GLP que, además de funcio-
nar con gasolina, puede ha-
cerlo con gas GLP. Se une la 
motor 1.2 de 82 CV con pre-
cios desde 15.000 euros.

Versiones automática      
y Eco-GLP en la gama

Y ADEMÁS...

La gama C3 añade dos nuevas versiones.

Amplio, pero no muy alto en la parte trasera.

La pantalla da acceso a varias funciones. Maletero de 300 a 922 litros. El modelo con GLP tiene etiqueta Eco.

ConnectedCAM CitroënTM

36 combinaciones de personalización
Citroën Advanced Comfort®

CITROËN
ADVANCED
COMFORT

citroen.es
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L os nuevos Smart Ca-
brio Electric Drive 
son una apuesta fir-
me por hacer la mo-

vilidad urbana más divertida, 
con cero emisiones y el má-
ximo de polivalencia, gracias 
a unas baterías que, en uso 
normal, superan los 100 kiló-
metros de autonomía, mucho 
más de lo que realizan de pro-
medio cada día los usuarios 
de un Smart. 

Los tiempos cambian y, 
por ejemplo, en Madrid el 
sistema ‘car2go’ de alquiler 
de coches de Smart utiliza 
sólo modelos eléctricos, y la 
capital es la ciudad del mun-
do con más usuarios regis-
trados y activos en este tipo 
de coches compartidos, una 
gran ventaja para que los 
usuarios conozcan cómo fun-
ciona un eléctrico en gene-
ral y el Smart en particular. 

 
Tecnología ecológica 
Como novedad respecto al 
Smart ForTwo eléctrico el 
nuevo cabrio equipa una ca-
pota de lona plegable en dos 
fases, que se abre o cierra en 
solo 12 segundos, maniobra 
que se puede realizar con el 

coche en marcha a cualquier 
velocidad. 

Complementa la tecnolo-
gía ofreciendo la misma me-
cánica que sus hermanos, ya 
que monta un motor eléctri-
co de 81 CV movido por una 
batería de iones de litio de con 
una capacidad de 17,6 kilowa-
tios. 

Su autonomía llega hasta 
los 155 kilómetros en con-
diciones de homologación, 
pero siempre superará los 
100 kilómetros con un tipo 
de conducción más exigen-
te y sin utilizar el modo ECO. 
Teniendo en cuenta que la 
media de los usuarios de este 
vehículo ronda solo 35 kiló-
metros al día, la autonomía 
es óptima. 

El tiempo de recarga se ha 
reducido respecto a la ante-
rior generación, ya que en un 
enchufe doméstico solo se ne-
cesitan seis horas para tener 
cargada la batería hasta un 80 
por ciento. Empleando un car-
gador específico, este tiempo 
de carga se reduce hasta la mi-
tad. Pero las novedades no aca-
ban aquí ya que, a partir de la 
primavera del próximo año, 
Smart ofrecerá a sus clientes 
a sus clientes la opción de un 
nuevo cargador con el que, en 
45 minutos, se carga el 80 por 
ciento de la batería. 

 
Hasta 10.000 km. ‘gratis’ 
El precio de este nuevo mo-
delo es de 26.730 euros, a los 
que hay que descontar las 
ayudas del Plan Movea. Ade-
más, la marca tiene un acuer-
do con la compañía eléctri-

ca Endesa por el que los pro-
pietarios que contraten con 
esta empresa se beneficia-
rán de la ‘Tarifa Tempo Cero 
Smart,‘ con un regalo de 
1.200 kilowatios al año, siem-
pre que la recarga se efectúe 
en el ‘tramo valle’, de la 1.00 
de la madrugada a las 7.00 
horas, con lo que podríamos 
recorrer unos 10.000 kiló-
metros gratis. 

Tuvimos la ocasión de 
conducir una unidad de este 

nuevo cabrio en un recorri-
do de unos 60 kilómetros por 
carreteras suizas, aprove-
chando la presentación in-
ternacional del Mercedes 
Clase E Cabrio. El silencio y 
la suavidad están siempre 
presentes, con unos asien-
tos que recogen perfecta-
mente el cuerpo y un buen 
ritmo de marcha, donde des-
tacan unas aceleraciones ful-
gurantes, habituales en los 
coches eléctricos pero que 
aún sorprenden a los que no 
han conducido este tipo de 
coches. En algunas zonas ba-
cheadas la suspensión trase-
ra se hace algo ‘saltarina’, pero 

el coche siempre transita por 
la trazada elegida. En mitad 
del tráfico urbano de Ginebra, 
el Smart se desenvuelve como 
pez en el agua, especialmen-
te en calles estrechas gracias 
a su excelente radio de giro 
de sólo 6,95 metros. 

 
Una apuesta divertida 
Como resumen, Smart sigue 
apostando fuerte por la mo-
vilidad urbana con cero emi-
siones, sumando gran núme-
ro  de ventajas atractivas a 
su urbanita cada vez más 
equipado y con mayor ran-
go de autonomía eléctrica a 
precios razonables.

Ser ecologista y atractivo 
está de moda, y el nuevo 
Cabrio de Smart es de    
los más provocadores

Urbano, eléctrico y descapotable  Hasta 155 
kilómetros. 

La autonomía  
homologada sitúa 

el uso real en 
más de 100 km.

PRESENTACIÓN 
SMART CABRIO 
ELECTRIC DRIVE

MARIO ESCAT 
GINEBRA (SUIZA)

Con 88 CV de 
potencia, tiene 155 
km. de autonomía 
homologada 

El precio oficial es de 
casi 27.000 euros, 
pero hay que restar 
ofertas, e incluye 
electricidad ‘gratis’

Si queremos un eléctrico 
urbano y divertido y el di-
nero no es un gran obstá-
culo, el Smart Cabrio 
Electric Drive es una exce-
lente propuesta. El mode-
lo tiene un precio de 
27.000 euros, pero con   
el plan Movea y los des-
cuentos, se transforma   
en muy competitivo.

CONCLUSIÓN

ECO-MOVILIDAD

Smart suma su tercer eléctrico tras los coupé y ForFour.

 Su tecnología permite  
el control remoto de 
algunas funciones desde  
el smartphone.
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SERVICIO

Peugeot apuesta 
por la bici eléctrica  

La firma del león ha inicia-
do la comercialización en Es-
paña de su nueva división de 
bicicletas eléctricas, conoci-
das como e-Bike Peugeot. Los 
nuevos modelos, ya dispo-
nibles en concesionarios e 
internet, están compuestos 

por cinco versiones,  que su-
man al vanguardista diseño 
de la marca un equipo eléc-
trico que permite recorrer 

entre 30 y 145 kilómetros, 
según modelo, y que equi-
pan el sistema autónomo 
Walk Assist. 

Cuentan con hasta 145 km. de autonomía.

NOVEDAD

VW eleva sus ventas 
en coches de ocasión 

La división de vehículos de 
ocasión de la firma germana, 
conocida como Das Weltau-
to, ha cerrado en el primer se-
mestre del año un total de 
25.800 operaciones, lo que 
supone un aumento del 29 
por ciento respecto al mismo 

periodo del pasado año. La im-
plantación de nuevas tecno-
logías de comercialización, 
como la visión 360 grados des-

de la página web de la firma, 
ha formado parte del impor-
tante salto estadístico de la 
marca.

Eventos y ferias acompañan la venta por internet.

MERCADO

:: MOTOR 
La firma alemana ha inicia-
do una rompedora aventu-
ra para llevar al ‘fitness’ des-
de los gimnasios hasta el 
asiento de nuestro vehícu-
lo a través del sistema Audi 
‘Fit Driver’. 

Esta novedosa tecnolo-
gía, que todavía se encuen-
tra en fase de prototipo, tie-
ne como objetivo mejorar 

activamente la salud y el bie-
nestar del conductor. Para 
ello, el sistema se basa en 
una mejora notable del sis-
tema de control de fatiga, 
haciendo un seguimiento 
de los movimientos del con-
ductor y activando si es ne-
cesario una terapia persona-
lizada con ejercicios de re-
lajación y control de la res-
piración, entre otros.

Audi, en busca            
del coche saludable

La aplicación incluirá ejercicios de terapia.

El nuevo A8 incorpora sensor de fatiga de conductor.

:: MOTOR 
La llegada del verano supone 
una pesadilla para miles de 
animales de compañía, ya que 
en nuestro país cada cuatro 
minutos se abandona a una 
mascota, siendo los meses de 
junio y julio en los que más 

casos se detectan de anima-
les en desamparo. Mientras 
muchos españoles realizan 
un acto tipificado como deli-
to, los animales pueden dis-
frutar con nosotros de las va-
caciones haciendo caso a unos 
consejos. 

Muchos propietarios evi-
tan viajar con sus mascotas 
por la falsa sensación de que 
estas sufren durante el viaje. 
Los veterinarios avisan de que 
estas situaciones se pueden 
prevenir, asegurándose de que 
la mascota está en ayunas des-

de dos horas antes del trayec-
to y proporcionándoles me-
dicación preventiva, como un 
antiemético en el caso de vó-
mitos o una valeriana si exis-
ten episodios de ansiedad. 
Además, es importante pre-
miar el buen comportamien-
to al finalizar el viaje. 

La seguridad es otro de los 
puntos clave para asegurar un 
viaje placentero a nuestras 
mascotas. La elección de una 
sujeción adaptada al peso del 
animal –transportín, arnés o 
rejilla–, el uso de fundas pro-
tectoras para el vehículo y una 
adecuada ventilación para el 
animal, sin dejarle asomarse 
a la ventanilla, son claves para 
disfrutar todos del verano.

Las mascotas, preparadas 
para los viajes de verano
Marcas de coches y accesorios apuestan por el confort y la 
seguridad de los animales durante los recorridos estivales

Con unas pequeñas precauciones, nuestras mascotas pueden viajar de forma confortable.
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Cuando toca trabajar lo das todo. Por eso el Clase A es tu
aliado perfecto para vivir al máximo cada momento. Ahora
con Mercedes-Benz Complete puedes tener un Clase A 200
d AMG Style por 250€/mes*. Una cuota fija mensual
durante 4 años, con seguro a todo riesgo, garantía y
mantenimiento** incluidos. Disfruta de este compacto
deportivo con mucho estilo con todo incluido.

Consumo medio 4,0 (l/100 km) y emisiones de CO2 103 (g/
km).

Conduce

Clase A AMG Style. Llévatelo con todo incluido.

*Ejemplo de Mercedes-Benz Complete para Clase A 200 d AMG Style por 250€
al mes IVA incluido, aportación inicial de 8.879,63€ IVA incluido, sin comisión
de apertura, a 48 meses y 20.000km/año. Oferta válida para clientes mayores
de 31 años con solicitud aprobada a 30/09/2017 y contrato activado a
30/11/2017. Mercedes-Benz Complete es una marca comercializada por
Mercedes-Benz Renting, S.A. Avda. de Bruselas 30 – 28108 Alcobendas
(Madrid). El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. **Inc.
piezas de desgaste, excepto neumáticos.

Clase A 200 d AMG Style por 250€/mes* con:

• Seguro, mantenimiento y garantía
• Cambio automático 7G-DCT
• DYNAMIC SELECT
• Cámara marcha atrás
• Paquete integración smartphone
• Paquete alumbrado y visibilidad
• Exterior AMG
• Llantas de aleación AMG de 45,7 cm (18”)

Mercedes-Benz Valencia
La filial de Mercedes-Benz España. Gran Vía Marqués del Turia, 52 VALENCIA, Avda. La Pista, 50 (Vía Servicio) MASSANASSA, Avda. Real

Monasteri Sta. Mª de Poblet, 50 (Vía Servicio) QUART DE POBLET, C/Tuéjar, 14 L’ELIANA . Tel.: 900 14 2004 www.mercedesbenzvalencia.es
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