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SELECCIÓN OCASIÓN
Todo un fin de semana para comprar más de 900 coches seminuevos,
kilómetro cero y gerencia al mejor precio en Feria Valencia
[P6-10]

SUV/4X4

ACTUALIDAD

De ruta
por la costa
valenciana

El AlfaStelvio
entra
en escena

El Ford Kuga visita las
localidades próximas
a la ciudad [P14-15]

Motor Village presenta
el SUV italiano en
Innova Valencia [P4]
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as ventas de automóviles en España van viento en popa, al menos
eso dicen los datos, que señalaron
que en marzo se vendieron en España más de 126.000 unidades, un 12,6 por
ciento más que el año anterior. La realidad
es bien distinta, ya que las auto-matriculaciones que realizan marcas y concesionarios
para llegar a los ‘bonus’ unidas al mercado
de las empresas de alquiler de coches han
mejorado mucho el mercado, sin olvidar
que el año pasado parte de la Semana Santa
se dio en el mes de marzo y, por tanto, hubo
menos días hábiles para vender coches. En
resumen, los datos de ventas, muchas veces
muy alterados, no son muy de nuestro inte-

rés, y nos dejamos influir más por lo que vemos a nuestro alrededor.
Y lo que vemos es gente con ganas de
cambiar de coche, pero siempre que la oportunidad sea buena y el precio adecuado. Los
concesionarios lo saben, y por eso ajustan al
máximo sus tarifas incluso en los últimos
modelos, y también asisten a Ferias como la
que durante este fin de semana se celebra
en Feria Valencia. Selección Ocasión se ha
convertido en el lugar perfecto para comprar coche en primavera, con una buena
oferta de alrededor de 900 unidades, muchos coches seminuevos con alta calidad y
garantía y los mejores precios de la temporada. Seguimos manteniendo que la mejor

compra es un coche nuevo, pero si no queremos gastar tanto en el coche o, por el mismo precio que teníamos previsto, queremos un coche algo mejor, sin duda los seminuevos, kilómetro cero y de gerencia son
las mejores opciones. Nuestro consejo es
que vayan y valoren su futura compra.
Si por les contrario el objetivo es divertirse con el mundo del automóvil, les aconsejamos acudir al circuito Ricardo Tormo,
donde la NASCAR Euroseries llenará de actividades para toda la familia el circuito de
todos los valencianos. Allí los pilotos Borja
García y Carmen Boix lucharán por dejar el
pabellón valenciano lo más alto posible,
todo un aliciente para apoyar a los nuestros.

El nuevo furgón, con el primer vehículo Harrods.

Con cero emisiones, es perfecto para la capital.
Smart center Valencia continúa en 2017 con las actividades de la marca.

Smart inaugura la
‘Ruta de Barras 0,0’
Renombrados chefs y locales de Valencia, con la marca
:: MOTOR
Smart center Valencia continúa en 2017 con las actividades ‘smart city’ de la marca.
En esta temporada la campaña, #ponteenmodosmart, gira
en torno a la gastronomía, la

moda y el deporte.
La acción ‘#ponteenmodosmart’ se inicia el 23 de
marzo y se prolongará hasta
mediados de diciembre. Nueve meses para disfrutar de tapas gourmet en estableci-

mientos emblemáticos de diferentes barrios de la ciudad
y con un objetivo solidario ya
que parte de la recaudación
de estas acciones está destinada a la delegación de la Comunidad Valencia de la Fede-

ración Española de Enfermedades Raras (FEDER)
La ruta smart 0,0 cuenta
con tres padrinos de excepción, referentes en ámbitos
diferentes de la gastronomía
valenciana: el chef Alejandro
del Toro, el empresario Emiliano García, propietario de
Casa Montaña, y el director
del grupo La Sucursal y Premio Nacional de Gastronomía, Javier de Andrés.
A la ruta se sumarán acciones de moda, joyería y artesanía en todos los eventos,
con el objetivo de integrar estas acciones dentro de la ‘vida
smart’ de la ciudad.

Harrods apuesta por
la Nissan NV eléctrica
:: MOTOR
Más de 100 años después de
que los legendarios grandes
almacenes londinenses incorporaran por primera vez
una furgoneta eléctrica a su
flota, Harrods vuelve a la
tecnología de vehículo eléctrico con la incorporación
de la furgoneta de reparto
eléctrica y de cero emisiones Nissan eNV200, fabricada en la planta de la marca en Barcelona.

Esta flota se suma a los
más de 27.000 vehículos
eléctricos Nissan vendidos
en de toda Europa hasta la
fecha. En el caso de la
eNV200 el modelo ha sido
adaptado para cubrir las necesidades de Harrods. La
zona de carga de la furgoneta ha sido refrigerada y se
han añadido estanterías para
poder transportar productos frescos en las mejores
condiciones.
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Fiat 500 Mirror, con
más conectividad

Ducati y Seat,
joyas sobre ruedas

Este año, además de celebrar
el sexagésimo cumpleaños
del Fiat 500, debuta el 500
Mirror. Esta nueva versión
añade la funcionalidad ‘Apple Carplay y Android Auto’ integrada en el sistema multimedia Fiat con pantalla tác-

Juntas suman más de 150
años de historia, comparten
tradición, pasión por el diseño y la innovación así como
un largo recorrido en el mundo de la competición. Son
Seat y Ducati, dos marcas que
estrechan vínculos con mo-

Nueva serie con renovado equipo multimedia.
til, además de bluetooth,
puerto USB y conector auxiliar, con mandos incorpora-

dos en el volante de piel y con
un precio desde 11.000 euros
para la edición limitada.

El Ibiza kit car ganador en rallyes con una Ducati GP.
tivo del mundial de Moto GP,
donde el León CUPRA es el
nuevo coche oficial de la es-

cudería, y para celebrarlo ambas marcas han unido a sus
clásicos en Barcelona.

Bertolín, mejor concesionario
BMW en España en 2016
Reconocimiento de la marca alemana para su concesión decana
:: MOTOR
Bertolín, Concesionario Oficial BMW en Valencia, ha recibido el premio al ‘Mejor
Concesionario BMW’ de toda
la red en 2016.
El galardón fue entregado
la pasada semana durante la
convención nacional de concesionarios que tuvo lugar en
Málaga y reconoce a Bertolín
como el mejor concesionario
BMW de la red por su labor y
esfuerzo a todos los niveles
de gestión durante el pasado
ejercicio. Dicho premio es
otorgado por la marca tras la
exigente medición de una serie de datos durante todos los
trimestres del año en venta,
posventa, cumplimiento de
estándares, objetivos y el más
relevante, la satisfacción del
cliente.
Juan Luis Fernández de la
Llama, director de ventas de
BMW, fue el encargado de entregar a Fátima y Manuel Bertolín el premio más codicia-

Los Toyota Yaris.

Flota ‘eco’ para Midas
con 150 Toyota Yaris
:: MOTOR

Don Manuel Bertolín, con el reconocimiento otorgado por BMW España.
do de la gala, el que reconoce
al mejor Concesionario BMW
del año. Además, Bertolín
también estuvo nominado en
las categorías ‘Mejor Concesionario en Ventas’ y ‘Mejor

Concesionario MINI’, en las
que finalizó segundo.
Por primera vez, un Concesionario BMW de Valencia
consigue alzarse con este premio y Bertolín quiere agrade-

cer a su equipo humano, clientes, proveedores y colaboradores su gran esfuerzo para
que este reconocimiento a la
calidad en todos los aspectos
haya sido posible.

Midas, una de las cadenas líderes en mantenimiento del
automóvil, es la primera
compañía de este tipo en ceder gratuitamente vehículos híbridos de cortesía a los
clientes que realizan cualquier servicio en sus centros
tras la adquisición de una
flota de 150 Yaris Hybrid a
Toyota España.
Midas ha optado por adquirir vehículos híbridos por
varias características, desde
el bajo consumo de carbu-

rante, las reducidas emisiones contaminantes y la etiqueta ‘eco’ que elimina cualquier limitación actual o futura de uso en el centro de
las ciudades. Además, el Yaris cuenta con un bajo coste de propiedad por sus reducidas averías y bajo mantenimiento, un detalle que,
cada vez más, se valora en
la compra de flotas de coches ecológicos. La cadena
cuenta actualmente con 151
centros mantenimiento del
automóvil en España.
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Los Alfa Giulia y
Stelvio se diseñaron
en secreto por un
equipo formado por
los mejores del grupo

El nuevo modelo ya está a la venta en Valencia desde 39.000 euros.

Alfa, protagonista en Innova
Alberto Martín, gerente de Motor Village, presentó las claves de
la nueva imagen de la marca, de la berlina Giulia y del SUV Stelvio
:: MOTOR
La tercera edición de Innova
Valencia, el evento creado por
LAS PROVINCIAS para dar a
conocer las propuestas más
innovadoras que se generan
en la ciudad, tuvo a Alfa Romeo como uno de los grandes
protagonistas.
En el escenario de la Fundación Universitat Empresa
–ADEIT- en el centro de la ciudad, empresarios innovadores expusieron sus casos de
éxito, entre ellos el de Motor
Village Valencia, la filial del
grupo Fiat en la ciudad. Alberto Martín dio a conocer las innovaciones que se están aplicando en la marca para situarla de nuevo en un panorama
de éxito internacional. Algunas de las claves, como el hecho de que los 350 coches

Alberto Martín, durante su exposición en Innova.
puestos a la venta ‘on-line’ en
China se agotaran en 32 segundos, indican que Alfa Romeo ha encontrado el camino del éxito.
Alberto Martín desgranó
la situación de oportunidad
en la que se encontraba Alfa
Romeo en el año 2011. En ese

momento el grupo Fiat, que
capeó perfectamente la crisis, absorbió el grupo americano Chrysler, integrado por
la propia Chrysler, Dodge y
Jeep. El grupo se convertía así
en Fiat-Chrysler Automobile –FCA, como ahora cotiza
en Bolsa– y Alfa se encontra-

El evento fue un éxito de asistencia.
ba de inmediato integrada en
un grupo con concesionarios
en medio mundo en los que
ofrecer sus productos, por lo
que se planteó el desarrollo
de una nueva gama.
Diseñar un coche cuesta
unos 48 meses, cuatro años
que eran excesivos para el con-

Alfa Romeo vendió
‘on-line’ en China 350
Giulia en 32 segundos,
una muestra de su
reputación mundial

sejero delegado de FCA, Sergio Marchionne.
El CEO de la marca tomó
un ejemplo histórico y decidió imitar a los ingenieros de
aviación americanos que, durante la segunda guerra mundial, desarrollaron un caza a
reacción en sólo 178 días, trabajando de forma separada y
secreta al resto de la empresa que fabricada los aviones,
Lockheed Martin.
Marchionne puso al frente de su grupo a Philippe
Krief, ingeniero jefe del aclamado Ferrari 458 Italia, y al
diseñador Lorenzo Ramaciotti, llegado desde Pininfarina.
Ambos reclutaron a los mejores de la empresa en cada campo para crear en sólo 28 meses una nueva berlina con
tracción trasera, elegante diseño, gran ligereza, alta calidad y motores de hasta 510
CV. De hecho esta versión QV
se convirtió de inmediato en
la berlina más rápida del mundo en el Circuito de Nurburgring, batiendo al Porsche
Panamera Turbo.
Después del lanzamiento
de la berlina Giulia, disponible desde algo más de 27.000
euros, es el turno del SUV
Stelvio, que aprovecha la plataforma técnica y mecánica
del Giulia para ofrecer más
polivalencia y espacio con un
diseño realmente deportivo.
Las tarifas del Stelvio, en pleno lanzamiento, parten de los
40.000 euros.
El conjunto de valor en el
diseño y el producto se completa con el valor de una nueva exposición Motor Village
para Alfa Romeo en la avenida del automóvil y un servicio postventa de elite, un aspecto en el que Alberto Martín y su equipo se han volcado para dar el mejor servicio
para las marcas de FCA: Alfa
Romeo, Jeep, Abarth y Fiat.
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recomendaciones de sus
clientes.
El trofeo completa el excelente año que completó la
marca en 2016, en la que se
convirtió en líder de ventas
del mercado español gracias
a la completa renovación de
la gama de modelos.

Premios ‘excelentes’ 2016

El equipo de Renault Retail Valencia recibe el galardón ‘Excelentes 2016’ por parte de la dirección de la marca.

Renault Retail Valencia,
premio ‘Excelentes 2016’
Richard Bouligny, responsable de los concesionarios de
la marca, entregó un galardón a la concesión valenciana
:: MOTOR
Renault Retail Group Levante –RRGL– ha recibido el reconocimiento de la marca a
nivel global por las buenas cifras obtenidas en 2016. El gru-

po de filiales de la marca del
rombo, con cinco centros ubicados en Valencia, Castellón
y Vila-Real, incrementó en
un 21 por ciento la venta de
vehículos nuevos, con un po-

dium formado por los modelos Mégane, Clio y Captur.
Los números son tan positivos que el Presidente Director General de Renault Retail
Group para todo el mundo,

Richard Bouligny, se desplazó hasta Valencia para felicitar personalmente a todo el
equipo de la filial.
Bouligny ha destacado los
resultados comerciales de la

red levantina, y ha dado especial relevancia a la mejora
en la percepción de calidad
del servicio por parte de los
clientes. Según estos valores, el 93 por ciento de los
que han adquirido un vehículo nuevo en la red Renault
Retail Group Levante recomendarían el servicio, una
cifra que supera a la media
del resto de concesionarios
de España. El 89 por ciento
de sus clientes también recomiendan el servicio de taller, de nuevo por encima de
la media nacional.
El crecimiento también
se ha dado en la gama de coches de ocasión, con un 27
por ciento de incremento.
En este sector la red levantina también se sitúa por encima de la media nacional en

En su visita a Valencia, Bouligny entregó a los trabajadores
los premios ‘Excelentes 2016’,
unos reconocimientos que el
grupo otorga todos los años a
sus empleados para premiar
algo tan relevante para ellos
como las cifras, los valores. «En
estos premios se tienen en
cuenta aspectos tan importantes para nosotros como la solidaridad, la confianza, la implicación o la iniciativa, entre
otros. Valores muy importantes para el buen engranaje de
un equipo y que terminan trasladándose a la atención que damos a nuestros clientes», afirma Jorge Gascó, Director de
Marketing de RRG Levante.
Los premios se han repartido entre los trabajadores de
los cinco centros con los que
cuenta RRGL en Valencia: Avenida Tres Cruces, también conocido como avenida del automóvil, en el Parque Albán
de la Pista de Ademuz, calle Islas Canarias de Valencia y los
centros ubicados en Castellón
y en el municipio de Vall
d´Uixó.
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Feria del automóvil
‘Selección Ocasión’
Muy buenas oportunidades, muchos compradores,
una gran oferta de turismos y SUVs y las ganas
de estrenar coche marcan esta edición

FERIA

SELECCIÓN OCASIÓN

ALEX ADALID
FOTOS:
FILI NAVARRETE

L

a Feria Selección
Ocasión abrió sus
puertas ayer viernes
7 de abril con más de
900 coches en oferta y muchos visitantes con ganas de
comprar coche. Casi todos los
expositores tenían desde primera hora los puestos de venta llenos, y a algunos les pilló tan de sorpresa que los letreros con los precios en oferta aún no habían sido pues-

tos en los coches, perfectamente expuestos desde la noche anterior.
El mercado goza de buena
salud, y como nos confirmaba Jaime Calas, de Proa Ocasión «el público ya no busca
modelos ‘base’, se venden
más rápido los coches más
equipados aunque sean algo
más caros». Esto demuestra
la buena salud del mercado,
con clientes buscando ofertas, pero no el coche más barato, sino el mejor por su presupuesto.
Desde primera hora se hicieron reservas, como nos
confirmaba Pablo Estrela, de
Hyundai Koryo-car «hemos
traído varias unidades del
Tucson gasolina y dos han
sido reservadas antes de la 11
de la mañana». También en
Renault los carteles de ‘ven-

dido’ aparecían desde primera hora. Casi todos los expositores contaban con vender
entre 20 y 40 unidades durante la Feria, según el perfil
del expositor y la oferta de
coches. La mayoría de los expuestos son coches seminuevos, pero también los hay
nuevos, usados con varios
años de vida, algunos furgones y muy pocos eléctricos,
al menos en la exposición.
El evento sigue abierto hoy
sábado 8 y mañana domingo
día 9 de abril, y tanto si vamos a comprar de forma inmediata como si nuestro plan
es hacerlo los próximos meses, vale la pena realizar una
visita. Los precios de la entrada son muy asequibles,
con la individual a 3 euros y
la doble por 5 euros, una buena excusa para la visita.

Los SUV, como el Hyundai Tucson, son las estrellas de esta edición del evento.

Proa Ocasión
SEMINUEVOS

Juan Pastor y Jaime Calas, con un BMW 218d.

La sede valenciana de uno de
los grupos de automoción más
importantes de Palma de Mallorca ofrece seminuevos con
amplia garantía y precios muy
competitivos. BMW, Mini,
Renault, Hyundai, Opel... de
todo. Nos quedamos prendados de los Mini Cooper Cabrio, muy atractivos.

Nissan

Kia

NUEVO MICRA

NIRO Y SPORTAGE

Presente tanto en el foro de
novedades de la Feria como
en los stands de los concesionarios oficiales de la marca,
el nuevo Nissan Micra entra
en el mercado con un diseño
rompedor, colores de gran
atractivo y precios competitivos. Disponible tanto nuevo como usado a buen precio.

Toda la gama Kia está en oferta, especialmente con coches
kilómetro cero con precios especiales y financiación a medida. El híbrido Niro ya está
disponible como kilómetro
cero, con una única unidad
que seguro se vende rápidamente. El nuevo Rio acompaña a la gama SUV y Sportage.

El nuevo Micra estrena una atractiva gama de colores.

Bernardo Carsín, de Kia Mercamoto.
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Emilio Martínez, de Nissan Almenar.

Nissan

Eléctricos

OFERTAS EN LA GAMA

ALGUNAS OFERTAS

Nissan Almenar cuenta con
modelos de toda la gama Nissan, especialmente los crossover tanto de la gama Qashqai
como los Juke o X-Trail. A los
mejores precios se suman
ofertas en financiación y mantenimiento que hacen que la
compra de un Nissan sea muy
ventajosa en la Feria.

Aunque son los coches más
populares los que se llevan el
gato al agua en cuanto a ofertas en la Feria, los eléctricos
también tienen su sitio, con
algunas ofertas como el Nissan Leaf en Almenar, el Renault Twizy en ProaOcasión
y otras unidades en diferentes expositores.

Un Nissan Leaf, en Selección Ocasión.

Subaru

La marca
impulsa su gama
SUV y 4x4 en
Feria Valencia

OUTBACK Y FORESTER

Mitsubishi
MONTERO Y ASX

Mitsubishi
El concesionario valenciano
apuesta por las ofertas en precio final y la financiación
competitiva, de modo que el
precio es el mismo para los
que pagan al contado y para
los que financian, pero los
que lo hacen cuentan con
unas condiciones ventajosas
por debajo del 5 por ciento
de interés.
En cuanto a la gama, los
modelos de la gama ASX son
protagonistas, con las últi-

La marca japonesa sigue recuperando terreno en Valencia, y cuenta en la Feria
con unidades de sus modelos estrella en oferta. Los Forester y Outback acompañan al nuevo familiar con

motor gasolina Levorg. En
todos los casos se trata de
unidades nuevas o seminuevas, con tracción total, motor bóxer gasolina o diesel,
cambio manual o automático y lo último en equipamiento de confort y seguridad, ya que la marca es una
de las más avanzadas en sistemas de prevención.

NUEVO ASX

Jaime de Angulo, de MMCE Valencia.
mas unidades del modelo actual a la venta desde 17.500
euros.
Además el 4x4 Montero
siempre está presente en la
gama, con grandes facilidades de compra, financiación

y equipamiento. Por último,
le utilitario Space Star es una
de las ofertas más competitivas del sector urbano, con
precios muy buenos en unidades con kilómetro cero y
seminuevos.

El concesionario valenciano cuenta con unidades limitadas del renovado ASX
en versión 160D Motion con
un precio en Feria de 19.500
euros y una financiación por
debajo del 5 por ciento muy
competitiva. Son muy pocas unidades, así que los interesados deben darse prisa
con sus reservas.

Juan Castillo y Jaime de Angulo, con Subaru.
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La gama 500, 500X y 500L, protagonistas en Fiat.

Fiat

Hyundai

500, 500X

NUEVO IONIQ

El SUV compacto 500X es una
de las estrellas en el stand de
Fiat y Jeep del concesionario
de la marca del grupo Montalt, algunas unidades muy
atractivas de Alfa Romeo y
Abarth acompañan una presencia que cuenta con muy
buenos precios y ofertas para
animar al público comprador.

Los dos concesionarios Hyundai de Valencia se muestran
muy activos durante la Feria.
En el caso de Koryo-car con
una amplia y cuidada exposición en la que modelos novedosos como el híbrido Ioniq
acompañan a los SUV de la
gama Tucson o a la nueva familia i30 de la marca.

Pablo Estrela, gerente del concesionario.

Grandes ofertas
en Nissan Montauto
durante el fin de semana
Nissan

atractiva, así como las promociones en garantía, mantenimiento, tasación del coche de
ocasión y entrega.
Los X-Trail y Juke, y el turismo compacto Pulsar también cuentan con buenas ofertas, por lo que vale la pena conocer a fondo la gama del concesionario valenciano antes
de tomar una decisión de
compra. Montauto también
cuenta con coches de ocasión
de otras marcas, ya que, integrada dentro del grupo Montalt, tiene acceso a una amplia gama de vehículos multimarca de diferentes firmas.

QASHQAI, X-TRAIL

Clásicos
SEAT 850 Y 600

Una pequeña y atractiva
exposición de coches clásicos de la marca Seat
acompaña la entrada del
recinto en la planta baja de
la Feria. Un excelente lugar en el que reflexionar
sobre las ofertas que recibamos antes de volver a subir a la exposición para cerrar la compra del coche.

Modelos de la gama Nissan, en el stand del concesionario del grupo Montalt.

Ford
MODELOS ESTRELLA

El concesionario Vedat Mediterráneo cuenta con una
de las exposiciones más
grandes de vehículos Ford
en el evento, con unidades

tanto del deportivo Mustang
como de los lujosos Vignale, los deportivos ST y también los utilitarios Fiesta,
Ka o Focus. Otros concesionarios como Montalt también cuentan con una amplia gama de unidades en
oferta en la Feria.

La gama de modelos Nissan,
y en especial los crossover, siguen en el punto más alto de
la demanda, y Montauto expone en Selección Ocasión un
amplio surtido de unidades
de la familia Qashqai, con diferentes colores y mecánicas
pero casi siempre los equipamientos de mayor demanda:
alto altos de gama con suculentas opciones. Las ofertas
no sólo atañen al precio, la financiación también es muy

Una gama de
los utilitarios
a la nueva
hornada SUV
Peugeot
2008, 3008 Y TURISMOS

Foro
NOVEDADES

En la entrada principal de
la Feria se exponen los últimos modelos lanzados al
mercado por las diferentes
marcas. Algunos ya están
presentes en la exposición
del Nivel 3 de la Feria, pero
otros sólo pueden verse en
este original Foro.







Exposición de Vedat Mediterráneo en el evento.

  

La marca francesa está representada por todos los concesionarios de su red comercial
en la ciudad, pero ubicados en
diferentes stands. En el de
Juan Giner pudimos ver uno
de los pocos 3008 SUV de
nueva generación expuestos
en el evento. El coche tiene
una alta demanda que hace
que apenas haya unidades matriculadas, lo que añade atrac-

La gama SUV de Peugeot está muy bien representada.
stands cuenta con unidades
del utilitario 208, el compacto 308 en versiones cinco
puertas y familiar y el 408 en
todas sus versiones, además
de algunos vehículos comerciales y, por supuesto, modelos de otras marcas.

tivo a la unidad expuesta.
junto a él, coches desde los
menos de 5.000 euros para el
utilitario urbano 107, hasta
los más de 25.000 para los modelos más caros y equipados
de la gama. La exposición de
la marca en los diferentes
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El SUV Tucson, en la exposición de Autiber.

Hyundai

Jaguar

TUCSON, I20, I30

F-PACE

El concesionario Autiber de
Hyundai cuenta con una amplia selección de modelos dentro de la exposición del grupo Ibérica en la Feria. El SUV
Tucson, los compactos i20 e
i30, y el resto de la gama de
modelos cuentan con unas
condiciones de compra y financiación muy atractivas.

Las primeras unidades del
SUV F-Pace aparecen en el
mercado de ocasión y acompañan a la gama de la marca
hermana Land Rover. Además
hay unidades de las berlinas
de la familia Jaguar y unidades de otras marcas provenientes del parque de ocasión
del grupo Ibérica.

el F-Pace se incorpora al mercado de VO en Jaguar.

Land Rover

Los híbridos
de la marca,
protagonistas
del evento

EVOQUE, DISCOVERY

Toyota
GAMA HÍBRIDA

Multimarca
El nuevo Toyota Prius, los Auris, el SUV RAV4 híbrido, el
monovolumen Prius plus o
el pequeño Yaris son algunos
de los modelos con mecánica híbrida que Toyota expone en Selección Ocasión. Todos provienen del programa
de ocasión ‘Toyota Plus’ de la
marca japonesa, y por tanto
han sido revisados en más de
100 puntos y puestos a la venta de nuevo con garantía oficial de la marca.

El grupo Ibérica ofrece una
gran gama de unidades del
Range Rover Evoque, el modelo estrella de la gama del
fabricante británico. También del nuevo Discovery,
del modelo de la generación

anterior y de los Range Rover y Range Rover Sport.
Todos ellos cuentan con
la certificación ‘Approved’
de Land Rover, ya que han
sido revisados a fondo en
más de 150 puntos y cuentan con garantía oficial de
la marca, además de las condiciones de financiación y
postventa de coche nuevo.

COCHES DE OCASIÓN

El nuevo Prius, en el stand de Toyota Valencia.
Además la gama convencional de Toyota, con sus versiones gasolina y diesel, cuenta con las mismas ofertas en
financiación, mantenimiento, garantía y precio, conformando una atractiva gama

de oportunidades que convierten al stand de Toyota en
uno de los más llamativos de
la Feria, y en el que más unidades de perfil ecológico exhibe de todo el evento, una
muestra de ecología.

Los marcas no representadas por los concesionarios
oficiales en la Feria se pueden encontrar en muchos
stands de empresas especialistas de coches de ocasión
multimarca, que cuentan
con coches con más años y
kilometraje, pero con precios muy atractivos dentro
del mercado de ocasión.

Numerosos Evoque a buen precio buscan dueño.
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Estrenos en Volcenter Valencia

El grupo Ugarte se vuelca con la Feria

Volkswagen

BMW, Mini, Citroën

TIGUAN Y TURISMOS

NOVEDADES

El concesionario Volcenter
ofrece novedades muy tentadoras, como el nuevo Tiguan por 25.000 euros, o un
bonito Beetle Cabrio por algo
más de 20.000 euros. Los
Volkswagen Polo disponibles
por poco más de 8.500 euros
completan la oferta del concesionario, único representante de la marca alemana en
este evento, aunque con una
gama muy completa.

El grupo valenciano Ugarte
cuenta con una amplia selección de coches de ocasión con
interesantes precios, condiciones de financiación y unidades francamente atractivas.
Bajo los anagramas tanto de
cada una de las marcas que representa el grupo como de la
firma de ocasión ‘AutoPark’,
el stand de Ugarte es uno de
los más atractivos en esta Feria del coche de ocasión.

Daniel López, de Volcenter, con el nuevo Tiguan.

Renault copa
la atención con
una gran gama
de modelos

Peugeot
refuerza su
oferta con
muchas opciones

Renault

Peugeot

CAPTUR, KADJAR

GAMA TURISMOS Y SUV

Una amplísima oferta llena de
modelos seminuevos y de gerencia reciben a los visitantes
en los stands de los concesionarios Renault. el Captur es
una de las estrellas, con un
buen número de unidades y
precios muy competitivos,
pero lo es también el SUV Kad-

La filial de la marca en Valencia, PSA Retail, cuenta con
un stand dedicado a sus tres
marcas: Peugeot, Citroën y
la lujosa DS. En cuanto a Peugeot, los modelos ‘Ocasión
Plus’ de la marca cuentan con
excelente garantía y condiciones de pago y financiación,

El Captur es una de las estrellas en los stands Renault.
jar, el nuevo Mégane, el monovolumen Scénic o el remozado Espace.
La familia de productos Dacia también tiene una amplia

presencia, con unidades tanto nuevas como de ocasión al
alcance de los clientes que buscan las últimas novedades en
la marca rumana.

Francia apuesta
por su serie
de crossover
en Valencia

Opel expone
unidades de
ocasión de
sus automóviles

Citroën

Opel

C4 AIRCROSS, CACTUS

ADAM, ASTRA, MOKKA X

Además de la novedad del
nuevo C3, Citroën cuenta con
una gama crossover compuesta por el pequeño Cactus y el
Aircross, un atractivo SUV
compacto que la marca ofrece en la Feria por poco más
de 17.000 euros, y que supone una de las ofertas más

La marca alemana cuenta con
varias exposiciones de diferentes concesionarios en la
Feria. En ellos se expone su
gama al completo, con unidades de ocasión de todos los
modelos, y muy especialmente las últimas novedades.
Tanto el nuevo Astra como

El C4 Aircross se oferta por algo más de 17.000 euros.
atractivas de este sector en
todo el evento.
Unidades del C-Elysée desde 9.800 euros, ofertas en los
Berlingo en configuración tu-

rismo y amplia presencia del
monovolumen Picasso completan la oferta del fabricante francés, siempre presente
en Selección Ocasión.

Los vehículos
industriales,
presentes
en la Feria

Ford ofrece sus
modelos SUV
y vehículos
comerciales

Furgones

Ford

GAMAS A LA VENTA

EDGE, ECOSPORT, KUGA

No es un evento con un enfoque industrial muy marcado, pero si queremos un furgón, también los hay en Selección Ocasión. Es el caso de
Nissan, que presenta en alguno de sus stands unidades de
las gamas NV200 y del pick-

Además de los reconocidos
Fiesta, Focus, C-Max, Ka y
Mondeo, la red Ford se vuelca en el evento con las gamas
de modelos SUV y comerciales. En el primer apartado son
el pequeño Ecosport, el compacto Kuga y el SUV de gran

La gama Nissan comerciales expuesta en la Feria.
up Navara, modelos muy llamativos que cuentan con un
amplísimo equipamiento y
un precio muy competitivo.

Las condiciones de financiación y ofertas los convierten en muy atractivos para
el cliente.

El nuevo Mini, junto a otras novedades en el stand.

El Peugeot 408 mantiene su atractivo en el mercado.
con un mantenimiento al día
y con toda la calidad de un
Peugeot nuevo, pero con un
precio más competitivo. Estas condiciones especiales se

dan en la gama de turismos,
pero también en la de SUVs
y vehículos comerciales, dos
de los sectores más relevantes para la marca.

El Opel Adam muestra su colorido diseño en la Feria.
el renovado Corsa, el urbano
Adam o el SUV Mokka X son
los protagonistas de las exposiciones, donde la berlina
Insignia se presenta en las

versiones ‘run-out’ con precios muy atractivos, y se pueden encontrar precios y condiciones de pago muy ventajosas para los clientes.

El nuevo Edge, en el espacio del Ford Montalt.
tamaño Edge los que llaman
la atención del público con
atractivas tarifas. En cuanto
a comerciales, son las versio-

nes ‘Connect’ del Tourneo y
el Transit lasque concentran
la demanda de los clientes valencianos.
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Amplios pasos de rueda y trasera llamativa.

Capó largo y faros afilados para una imagen deportiva y típicamente Mazda.

Urbano y muy dinámico
Interior con bonito diseño y alta calidad.

El Mazda CX-3 aprovecha su diseño y eficaz mecánica
para convertirse en el favorito del público más joven

M

azda es una de
esas marcas con
un atractivo superior a la media.
Bien sea por el diseño, por el
carisma del descapotable MX5, porque ha trabajado una
imagen de firma deportiva o
porque, debido a sus ventas,
es un coche más exclusivo. La
marca gusta, y en este panorama el CX-3 destaca por su
conjunto de cualidades.

Japonés con carisma
El diseño es una de ellas, y es
que el coche resulta llamativo sin recurrir a artificios. Este
atractivo no penaliza la capa-

PRUEBA

MAZDA CX-3 1.5 DIESEL
STYLE 4X2

ALEX ADALID

cidad interior. Con cinco puertas y un buen maletero, no es
tan amplio como algunos
competidores, pero es un
buen coche para viajar siempre que pensemos que detrás
los adultos irán algo más jus-

tos. El maletero, con 350 litros, es bastante amplio.

Motores ‘diferentes’
La gama CX-3 está compuesta por un motor dos litros gasolina sin turbo de 120 CV ó
150 CV y este turbodiesel de
1.5 litros y 105 CV disponible
como tracción delantera y
cambio manual o tracción 4x4
con cambio manual o automático. Es un motor perfecto por su potencia y disponibilidad, y aunque no es muy
veloz en cuando a prestaciones puras, sí tiene muy buen
empuje si utilizamos el cambio a menudo.

Nos subimos al interior
para descubrir un cuadro de
mandos similar al del Mazda
2 o el cabrio MX-5. Está muy
bien diseñado, es fácil de usar
y el ajuste es perfecto. Destaca la pantalla central, que se
maneja desde un mando central rotatorio.
Arrancamos y el motor
mueve con decisión el coche.
El cambio es bastante agradable en su uso y el volante permite conducirlo con suavidad.
La agilidad es una de las virtudes. La suspensión tiene recorridos cortos que hacen que
gire con rapidez en cuanto
movemos el volante. También

es estable en todo tipo de curvas y frena muy bien, con un
buen tacto del pedal y fácil
dosificación. El sistema de
arranque y parada es de los
más rápidos del mercado, reduciendo el consumo.
Si vamos con más pasajeros por carretera es el único
momento en el que el notamos que un motor más potente le iría bien a este coche,
pero los 105 CV rinden casi
como 130. Un detalle extra es
que equipa asistencia de salida de carril, es decir, nos avisa si nos salimos de las rayas
que lo delimitan, y lo hace
sólo cuando realmente se sobrepasan estas líneas.

Un coche excelente
El CX-3 diesel con el completo acabado Style puede ser
nuestro por unos 20.000 euros si contemplamos las ofertas financieras de la marca. A

partir de ahí hay más acabados, versión 4x4 y 4x4 automático. El CX-3 es un crossover con todo lo bueno de este
sector: diseño, altura y capacidad interior, pero sin las pegas habituales, ya que es ligero, dinámico y consume poco.
Un coche muy brillante y todo
un éxito de ventas.

FICHA TÉCNICA
Tipo: SUV urbano
Largo/ancho/alto: 4,3/1,8/1,5
Motor: 1.5 turbodiesel
Caja de cambios: Manual 6 vel
Potencia: 105 CV.
V. máx.: 177 km/hora
Consumo: 4,0 litros/100 km.
Precio: 22.245 euros
Gama desde: 17.300 euros
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Tracción 4x4
para todos
La gama xDrive con propulsión
integral de BMW se convierte
en imprescindible en zonas de
barro o nieve, pero también
más segura en carretera
La pista de pruebas somete a la gama BMW a situaciones realmente complicadas.

PRESENTACIÓN
GAMA BMW XDRIVE

REDACCIÓN MOTOR
PEGO (ALICANTE)

M

ás del 40 por ciento de los BMW
vendidos en el
mundo equipan la
tracción total xDrive. Y no es
extraño, ya que casi todos los
modelos de la gama X lo incorporan de serie –sólo el x1 y el
X3 tienen versiones de tracción simple sDrive- y además
toda la gama de turismos la incluye de la gama, del Serie 1 al
Serie 7.
Con estos datos BMW nos
cita para una nueva edición de
su evento xDrive, en el que invitados y clientes de los con-

cesionarios de la marca prueban los coches en condiciones,
digamos, muy extremas para
un usuario habitual. Como no
es cuestión de meterse por parajes inhóspitos, es una finca
en Pego (Alicante), la que se ha
adaptado a las circunstancias
con rampas, conos y zonas embarradas para que comprobemos lo bien que va la gama
xDrive La mañana empieza
con una pequeña reunión en
la que nos explican cuál es el
plan de la matinal y las precauciones que debemos tomar.

tamos todos los controles al
de tracción trasera le cuesta
incluso avanzar con cierto
brío, debido al patinaje de los
neumáticos. Casi nunca vamos a circular por el barro,
pero si somos habituales de
la lluvia y la nieve, el Serie 1
xDrive es una opción a tener
en cuenta.
Hora de pasar al X1. El nue-

vo SUV compacto de la marca está de estreno, con una
nueva y bonita carrocería y
versiones de tracción delantera o 4x4, para gana así en espacio y maletero, algo que
consigue con creces esta nueva generación, más familiar
que el anterior. Con la versión
de tracción total se marcó un
trazado notablemente embarrado en el que se nos animaba a recorrerlo lo más rápidamente posible con y sin controles de tracción activados.
Con los controles activados,
el coche proporcionaba una
enorme seguridad, puesto que
entraba en acción al más mínimo deslizamiento, manteniendo al coche en su trayectoria en todo momento sin
brusquedades.
Cuando los desactivamos,
sorprendió la adherencia que
ofrece el coche, costaba hacerlo derrapar aun provocándolo, en un firme ya de por sí,
muy deslizante. También

Toda la gama de
turismos y SUV de
BMW cuenta con
versiones de traccion
total xDrive

Con un coste ajustado
y apenas mayor
consumo, mejora la
seguridad en asfalto
y fuera de carretera

Los SUV son los protagonistas.

Mega-rampa
La primera prueba nos lleva a
subir una enorme y pronunciada rampa, parando en su mitad para comprobar lo bien que
funciona el ‘auto-hold’, el sistema de frenado en rampa ya
habitual en la marca. El descenso también ‘da miedo’, ya
que bajamos casi a ciegas, y encima sin tocar el acelerador ni
el freno gracias al sistema de

descenso de pendientes que
frena el coche para que no coja
velocidad. Al final, una gran
rampa que sería difícil incluso
subir a pie, la sube el nuestro
X6 sin despeinarse, y eso que
pesa más de 2.300 kilogramos.

Lucha en el barro
Allí nos esperan dos turismos
de la Serie 1 de BMW, uno

con la tracción trasera habitual en la marca y otro de
tracción integral. Con el motor 120d de 190 CV aceleramos a fondo y el de tracción
total gama metros y velocidad desde los primeros metros, mientras el de tracción
trasera acelera y avanza, pero
a un ritmo más lento debido
a los deslizamientos. Si qui-

GAMA

GAMA BMW XDRIVE

Motor

La tracción total inteligente nota qué rueda tiene más adherencia para traspasar la potencia.

118d xDrive
220d Coupé xDrive Auto
218d Grand Tourer xDrive
318d xDrive
420d Coupé xDrive
520d xDrive Auto.
640i Coupé xDrive
730d xDrive
X1 18d xDrive
X3 20d xDrive
X4 20d xDrive
X5 25d xDrive
X6 35i xDrive

Potencia

150 CV
190 CV
150 CV
150 CV
190 CV
190 CV
320 CV
265 CV
150 CV
190 CV
190 CV
231 CV
306 CV

Consumo

4,3
4,3
4,9
4,5
4,4
4,5
8,2
5,0
4,7
5,4
5,4
5,6
8,5

Precio

30.850
38.600
34.950
38.800
46.300
54.300
102.800
99.050
36.100
45.800
49.200
63.300
75.400
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El X3 es uno de los modelos más eficaces.
Toda la gama de turismos y SUVs tiene versiones de tracción total en BMW.

La Serie 1 también tiene versión xDrive.

muy seguro, pero algo más
lento.

Tracción ‘a la piedra’
Para finalizar nos desplazamos al barranco de Pego, un
antiguo cauce de río en el
que se pueden encontrar
grandes cantos rodados. Con
un X5 3.0d provisto del mo-

tor de 3 litros y 6 cilindros
de 258 CV de potencia pedimos comprobar, además de
su capacidad de tracción, la
buena puesta a punto de las
suspensiones.
La amortiguación absorbe las irregularidades del terreno con sencillez, manteniendo un gran confort in-

terior en un ambiente de lujo
y calidad.

3.000 euros extra
El sistema de tracción integral xDrive está disponible
en toda la gama, y supone un
incremento medio de unos
3.000 euros sin apenas aumento de consumo.

Las pruebas son todo un reto para los menos expertos.

CONCLUSIÓN
En situaciones extremas
como las que proponen los
cursos xDrive nos enseñan
a apreciar en mayor medida
las ventajas del sistema de
tracción total de BMW, adecuado si viajamos a zonas
con nieve, lluvia o barro.

Los modelos, en las roderas del barranco de Pego.

29.900€

POR
FINANCIANDO CON BMW BANK

Bertolín

Llamar al BMW X1 todoterreno es quizás quedarnos cortos. Llamémoslo
también todocamino. Y todocarretera. Y todociudad, todoatardeceres,
todohistorias… Y es que con el BMW X1 podrás conducirlo
absolutamente TODO. Ahora que tienes infinitas posibilidades, llegó el
momento de salir y conducirlo todo con el Acabado Advantage y un
completo equipamiento que incluye:
-

Faros LED
Control de distancia en aparcamiento trasero (PDC)
Control de crucero con función de freno
Accionamiento automático del portón trasero
Climatizador
Sistema de aviso de colisión

Bertolín
Avda. General Avilés, 68
Tel.: 963 89 89 74
Valencia

C/ Naturalista Rafael Cisternes, 2
Tel.: 963 89 89 73
Valencia

www.bertolin.bmw.es

CONDUCE
TODO
B
BMW X1

P.V.P. para BMW X1 sDrive16d, 29.900€ (transporte, descuentos, ayuda a la recompra,
mantenimiento BSI -5 años o 100.000 km- e impuestos incluidos. Gastos de matriculación
y pre-entrega no incluidos). Financiación Select ofrecida, previa aprobación, por BMW Bank
GmbH, con permanencia de 24 meses e importe mínimo de 18.000€. Condiciones válidas para
pedidos a cliente final generados desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril (ambos inclusive),
para vehículos fabricados a partir de marzo de 2017. Modelo visualizado no corresponde con
modelo ofertado.

Consumo promedio: desde 3,9 hasta 6,6 l/100 km.
Emisiones de CO2: desde 104 hasta 152 g/km.

Sábado 8.04.17
LAS PROVINCIAS

14 EXTRA
MOTOR SUV/4X4

A unque se fabrica en Almussafes, el nuevo
Kuga tiene diseño americano, y
gana presencia gracias al acabado ST-Line.

El interior es más sencillo y tecnológico, además obtiene mejores acabados.

Los asientos ofrecen un gran confort.

Las plazas traseras son amplias.

#CROSSOVER
LIFESTYLE

FORD KUGA 1.5 150 CV
ECOBOOST ST LINE

El maletero puede alcanzar los 1.600 l.

El Kuga cuenta con rueda de repuesto.

Un SUV muy
equilibrado
Ford apuesta por el acabado
ST Line en el nuevo Kuga,
con un rendimiento brillante

CARLOS PANADERO

A

provechando la
llegada del buen
tiempo, cuando
los parajes de l’Albufera están en todo su esplendor, nos subimos al coche autóctono de nuestra iniciativa #crossoverlifestyle
para disfrutar de una jornada
en la que recorremos casi todos los caminos de la costa sur
valenciana. Fabricado en la
factoría de Almussafes, pero
con un estilo que recuerda a
otros modelos de la marca con
dimensiones propias del mercado americano, el nuevo Ford
Kuga se renueva para ofrecer
todo lo que buscamos en un
SUV de esta categoría.
Disponible con dos motores diesel de 1.5 y 2.0 litros, la
novedad se centra en el nuevo motor gasolina 1.5 turbo

El Ford Kuga es muy
tecnológico, cuenta
con pantalla táctil y
multitud de sistemas
para la seguridad de
los ocupantes
que ofrece dos potencias, 150
y 180 CV. Nuestra unidad de
pruebas se conforma con la
menor potencia, 150 CV, pero
se incluye entre las versiones
más atractivas gracias a su
cambio de marchas manual
de 6 velocidades.

Más refinado
El modelo renovado hace un
año, alcanza su máxima expresión en cuanto a deportividad con el nuevo acabado
ST-Line, que incluye una parrilla específica con bandas
transversales en negro, kit aerodinámico con spoiler, difusor y taloneras laterales, llantas de mayor tamaño, suspensión rebajada y detalles interiores.
En el interior, pasa lo mismo. Encontramos un habitáculo amplio con asientos tapizados en ante y piel con un

tacto muy agradable, un salpicadero liberado de botones
pero con pantalla táctil, y un
cambio de marchas elevado
que proporciona mayor confort. Las plazas traseras cuentan con tres asientos, pero si
queremos realizar un viaje
largo es mejor viajar cuatro
que cinco ocupantes. Por su
parte, el maletero está dentro de la media y si se abaten
los asientos se puede alcanzar los 1.600 litros.

Muy equilibrado
Subidos al nuevo Ford Kuga,
la primera sensación es que es-

FICHA TÉCNICA
Tipo: SUV Compacto
Largo/ancho/alto: 4,5/1,9/1,7
Motor: 1.5 turbo
Tracción: Delantera
Caja de cambios: Man. 6 vel
Potencia: 150 CV.
V. máx.: 195 km/hora
Consumo: 6,2 litros/100 km.
Precio: 27.490 euros
Gama desde: 18.700 euros
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La zaga incluye nuevos faros, difusor y doble salida de escape.

Los detalles marcan el acabado ST-Line.

La versión ST Line
añade llantas de
mayor tamaño,
kit aerodinámico,
suspensión rebajada
y detalles interiores
tamos ante un SUV muy completo. El confort interior proporcionados por un aislamiento acústico soberbio, una suspensión suave y dirección precisa te hace olvidar la falta de
empuje en bajas revoluciones

provocado por el peso del vehículo. Los consumos son contenidos y se ajustan a lo que
marca el fabricante cuando circulamos por carretera, mientras que el extra de tecnología
como las luces adaptativas o el
amplio equipamiento en seguridad activa manejado desde el salpicadero garantizan el
éxito de un modelo cada vez
más equilibrado.
Este Kuga se vende por
18.700 euros, un precio competitivo que lo sitúa con una
excelente relación calidadprecio.

Las llantas son de 18 pulgadas.

CONCLUSIÓN
Considerado como uno de
los modelos de referencia
en Europa, el Kuga obtiene
mayor dotación tecnológica, mejores acabados y más
espacio con el objetivo de
conseguir una mayor equilibrio entre diseño, prestaciones y precio. Un filón fabricado en Valencia.

Con tracción delantera, el Kuga se adapta a los terrenos off-road más sencillos.
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Luces traseras LED, y nuevas llantas y colores.

Nueva imagen frontal para el crossover Qashqai, que gana en carácter e imagen de vanguardia.

Más carácter para el líder
El equipo multimedia y el volante renuevan su diseño.

El crossover de Nissan renueva su diseño e incorpora la
más reciente tecnología de conducción semi-autónoma
para no tocar el volante en tráfico a baja velocidad

E

l creador del sector
de los crossover renueva la actual
gama para seguir
manteniendo el liderazgo en
el mercado europeo. Con una
mecánica a la última, la renovación llega en dos aspectos
clave, una imagen más moderna y aún más tecnología
de seguridad que se suma al
‘escudo de protección Nissan’.
En el primer aspecto los
cambios saltan a la vista, con
una nueva definición del frontal más tecnológica. Nuevos
faros con luces LED de trazo

NOVEDAD

NISSAN QASHQAI 2017

REDACCIÓN MOTOR

continuo y una parrilla oscura que baja hasta el paragolpes convierten al crossover
estrella de Nissan en un modelo vanguardista. En la tra-

sera las luces actuales cuentan con equipo LED que mejoran su atractivo, y se cambian paragolpes, gama de llantas y colores, con dos nuevas
opciones como el azul brillante de las imágenes.

Más calidad interior
Por dentro encontramos algunos retoques de diseño que
atañen al volante, que es más
deportivo e integra mejor los
mandos multimedia del nuevo equipo de entretenimiento, más rápido en sus funcionse táctiles. El Qashqai es aho-

ra más silencioso gracias a cristales y revestimientos más
gruesos y más confortable debido a los soportes de suspensión de mayor aislamiento.
Los retoques en el chasis no
están encaminados sólo al
confort, ya que la dirección
es más rápida y la suspensión
más precisa para mejorar el
dinamismo del Qashqai, una
de sus grandes cualidades.
En seguridad, el SUV de
Nissan popularizó las cámaras de visión de 360 grados, y
ahora incorpora conducción
semi-autónoma. Un radar de-

lantero se une a la cámara
frontal para ‘leer’ lo que hacen los coches de delante y, a
baja velocidad, frenar, acelerar y girar el volante para no
tener que estar pendientes
del mismo. Una conducción
autónoma para los atascos que
equiparán las versiones automáticas altas de gama y que
anticipa los avances de Nissan en este campo.

Mecánica muy probada
Lo que no cambia en el renovado Qashqai es la carrocería,
similar al modelo actual, así
que mantiene su tamaño
compacto de 4,37 metros, y
tampoco varía la gama de motores, con los diesel de 110 y
130 CV y los gasolina de 115
y 163 CV, con tracción delantera, 4x4, cambio manual o
automático según versiones.
Con todo ello el renovado
Qashqai llegará al mercado en

los meses de verano, con unas
tarifas que, si bien no se esperan superiores, sí que supondrán la reducción de las
ofertas que tiene la gama actual, plenamente competitiva y muy atractiva por su precio y cualidades. Sin duda todas las claves para mantener
el liderazgo en el mercado.

CONCLUSIÓN
La segunda generación del
Qashqai se lanzó en 2014 y
ha encajado perfectamente
en el mercado, pero Nissan
refina el concepto con una
imagen más sofisticada a
la que se añade equipo más
tecnológico y mayor presencia interior. Todo es
poco para mantener el
liderazgo del superventas
de la marca en Europa.
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La gama de berlinas es la estrella de los ‘Approved’.

Los vehículos ‘H-Promise’ de la marca tienen pocos meses y pocos kilómetros y una amplia garantía mecánica.

Nuevas instalaciones VO
en Hyundai Koryo Car
Más de 500 metros para los seminuevos de la marca
:: MOTOR
Koryo Car ha presentado en
sus instalaciones principales
de Pista de Silla el programa
de vehículos seminuevos ‘HPromise’ de Hyundai.
Ubicadas al principio de Pista de Silla, Koryo-car cuenta
con instalaciones de ventas,
posventa y parking para clientes. En ellas Koryo Car ha querido apostar fuertemente en

el programa de coches de ocasión de Hyundai. En el acto
de presentación estuvieron
responsables de Hyundai España, Andrés Martínez, Alberto Caballero y Damian Tokmayier, acompañados por
Bartolomé Poyatos –director
general de Grupo Montalt–,
el gerente de la concesión Pablo Estrela y Sergio Moreno,
jefe de ventas.

El espacio par coches de
ocasión dispondrá de una exposición con más de 500 metros para una amplia gama de
vehículos seminuevos que
han superado una minuciosa
inspección y preparación tanto mecánica como estética,
para garantizar que el vehículo alcanza el máximo nivel
de calidad, seguridad y fiabilidad que promete Hyundai.

Los deportivos tiene grandes descuentos.
Además de coches de la propia marca, el departamento
de vehículos de ocasión de
Koryo Car también cuenta
con coches de otras firmas
ofrecidos con las garantías de
los programas ‘Approved: Platinum, Gold o Selected’, dependiendo de su antigüedad
y kilometraje, ya que todos
los coches de estos programas
están en perfecto estado de
carrocería y mecánica.
Con estas instalaciones
Koryo Car refuerza su posición en Hyundai y el grupo
Montalt empieza a realizar
acciones empresariales de alto
rendimiento en su nueva concesión con un claro objetivo:
ofrecer al público unas instalaciones de primera línea para
los coches de ocasión de la
marca coreana.

‘Jaguar Approved’
sigue creciendo
:: MOTOR
La gama de coches de ocasión ‘Jaguar Approved’ de la
marca británica sigue creciendo en el mercado de los
vehículos usados premium,
y en 2016 triplicó sus ventas en la red de concesionarios de la marca en España.
La gama Approved comprende a todos los vehículos de la marca, y reciben
una completa revisión de
165 puntos antes de ponerse de nuevo a la venta con
garantía oficial de la marca.

Con esta revisión Jaguar
puede ofrecer en sus VO una
garantía similar a la de los
coches nuevos, de 24 meses
sin límite de kilómetros y
con asistencia en carretera
incluida. Además de los coches y las garantías, Jaguar
destaca por la atención al
cliente, una de las claves del
éxito de este programa que,
en 2016, triplicó sus ventas.
Desde el viernes 7 al domingo 9 la gama Jaguar Approved estará en Selección Ocasión en Feria Valencia.
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Go LED, mochila
con intermitentes

Luz de freno para
el casco ‘Brake Free’

Port Designs presentó la primera mochila del mercado
que incorpora intermitentes
LED, un propuesta destinada
a mejorar la seguridad y visibilidad cuando circulamos. A
través de un mando a distancia que se incorpora en el ma-

La marca Arrow Electronics
está desarrollando una innovadora Luz de freno que se
instala en cualquier casco
mediante unos imanes y gracias a los sensores que equipa ofrece tres tipos de disminución de velocidad: frena-

Los LED ofrecen 40 horas de autonomía.
nillar de la moto, se enciende una luz LED en la zona exterior de la mochila que indi-

ca el movimiento del conductor. La Go Led está disponible
por un precio de 149 euros.

La luz con 100 LED tendrá 8 horas de autonomía.
da aplicando el freno delantero o trasero, a través del
freno motor de manera más

gradual o de emergencia más
fuerte. Su precio de venta
será de 99 dólares.

Poderío austriaco
para los circuitos
Más agresiva y eficiente, la nueva KTM
se sitúa en lo más alto de su segmento
NOVEDAD

KTM 1290 SUPER
DUKE R

CARLOS PANADERO

completamente legal para
circular por carretera, la naked más potente del mercado se renueva con una imagen más sofisticada, nuevos
componentes de alto rendimiento y adaptándose a las
exigencias de la normativa
anticontaminación Euro 4.

Más agresiva

L

a entrada en la categoría reina del Mundial de Motociclismo por parte de la
fábrica de Mattighofen empieza a dar sus resultados en
la nueva gama presentada
por KTM para este 2017. Una
de las sagas que más beneficios obtienen derivados de
la tecnología desarrollada
para MotoGP son los modelos Duke, que cuenta con
cuatro exponentes entre los
que destaca la poderosa 1290
Super Duke R. Pensada para
disfrutar en circuito pero

Estéticamente, la KTM 1290
Super Duke R es la que marca la pauta de la saga. Con
unas nuevas formas aún más
afiladas que se extienden hacia el eje de la rueda delantera y aligeran la zaga con una
línea ascendente, la nueva silueta llena de aristas imposibles ofrece un diseño agresivo de lo más llamativo. El faro
es la nueva seña de identidad,
más compacto y partido por
la iluminación LED, sirve de
base para toda la gama Duke.
El conjunto se remata con la
clásica decoración blanco, naranja y negro, un escape Akra-

povic, en opción, fabricado
en titanio para mejorar las
prestaciones y una pantalla
multifunción TFT que incluye toda la información de esta
super naked.

La bestia de KTM
El modelo precedente, presentado en 2012, sorprendía
por su excelente relación
peso-potencia, ofreciendo 180
CV con un peso de 195 kilos.
La nueva generación mantiene el motor bicilíndrico de
1.301 c.c. pero rebaja su potencia declarada en 3 CV, debido a la adaptación a la norma Euro 4. A cambio, la firma
austriaca ofrece más electrónica que antes con un nuevo
control de tracción, distintos
modos de conducción y un
sistema ABS heredado de las
KTM 1290 Super Adventure
R que te permite tocar el freno en medio de una curva sin
provocar deslizamiento en
ambos ejes.

La 1290 Super Duke R lo tiene todo, diseño diferencial y prestaciones de infarto.
A nivel interno hay más
cambios de los que podría parecer. La nueva super naked
cuenta con culatas nuevas,
válvulas de titanio y toberas
de admisión 10 milímetros
más cortas, consiguiendo que
el poderoso motor sea aún
más contundente.

De alto rendimiento
Para controlar la inmensa potencia y disfrutar al máximo
de las cualidades dinámicas
procedentes del chasis multitubular y suspensiones WP
de competición, la marca in-

corpora la última tecnología
desarrollada en competición
como los nuevos frenos con
pinzas Brembo monobloque,
un manillar más bajo y el sistema de cambio ‘quickshifter’ bidireccional para subir y
bajar de marcha sin necesidad
de accionar el embrague. Además, el modelo cuenta con un
‘transponder’ en la llave de
contacto que guarda toda la
configuración del modelo.
Con un precio de 17.100 euros, la KTM Super Duke R es
el rival a batir dentro de este
competido segmento.

CONCLUSIÓN
Dentro del segmento naked
de altas prestaciones, la
KTM Super Duke R es el rival a batir, incluso es capaz
de sacar los colores a más de
una deportiva. Para domar a
esta bestia es necesario tener cierta experiencia en
modelos de gran potencia,
pero gracias a su diseño y
prestaciones no pasarás desapercibido.
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Valencia Boat Show
sigue creciendo

Hyundai fabricará
yates eléctricos

Tras el éxito de la pasada edición, el Salón Náutico de Valencia 2017, que se celebrará
del 1 al 5 de noviembre, ampliará sus instalaciones y sus
posibilidades con la inclusión
en el espacio de exposición
del Tinglado 2 de la Marina y

En España no es habitual ver
yates construidos por un fabricante que asociamos al
mundo de los coches. pero
en Asia sí. De hecho Hyundai Yachts es el mayor fabricante y distribuidor de yates
de Corea del Sur. Y ahora

Cartel de la edición 2017
la ubicación en el mismo de
toda la oferta náutica de otras
disciplinas más asequibles

como surf, windsurf, paddle
surf, kayak o buceo, que regresan al certamen.

Los motores eléctricos llegan a la náutica
también, gracias a la alianza
alcanzada con la firma especializada LGM será uno de

Vive la náutica en el Salón de Dénia
Sostenibilidad, educación e infancia marcan su décimo aniversario
EVENTOS

SALÓN NÁUTICO DÉNIA

armadores y profesionales del
sector, sino también a la promoción del deporte, el ocio,
el turismo náutico y el medio
ambiente.

Para toda la familia
C. MIÑANA
VALENCIA

E

l alcalde de Dénia
Vicent Grimalt, señalaba en sus declaraciones que «si los
niños tienen claro que hay
que cuidar el mar, este Salón
cumplirá diez años más», nua
cita que resume perfectamente la filosofía del Salón Náutico de Dénia que celebrará
su décimo aniversario entre
el 28 de abril y el 1 de mayo.
Un evento abierto no solo a
la posibilidad de negocio para

El Puerto Deportivo y Turístico Marina de Dénia ha organizado, además de una exposición náutica cada vez
más completa con las principales marcas del sector, cuatro jornadas plagadas de actividades, todas ellas gratuitas y abiertas a los ciudadanos y muy especialmente a
los niños. Bajo el lema «El
mar es parte de nuestro hogar, protégelo» y con la colaboración de Ecomar, el Salón
Náutico de Dénia acogerá
todo tipo de actividades medioambientales. La más destacada será el IV Concurso de
Dibujo que, con la Reserva

Las excursiones en catamarán forman parte del Salón Náutico de Dénia.

los astilleros pioneros en la
construcción de yates impulsados por motores eléctricos.

Marina del Cabo de San Antonio como tema central,
contará con la participación
de casi medio millar de escolares de entre 4º y 6º de Primaria de ocho colegios, pero
también se podrá asistir a talleres de reciclaje, charlas
ofrecidas por la Asociación
del Estudio y Conservación
del Entorno Xaloc, salidas en
catamarán a conocer el Cabo
de San Antonio e incluso, si
la Conselleria lo permite, la
suelta de una tortuga en el
Mediterráneo.
Los amantes de los deportes náuticos tendrán también
su espacio con bautismos de
remo, piragua, paddle surf,
yoga y pilates en tablas de
SUP, surfing experience con
simuladores, y ya fuera del
agua fitness, colchonetas y
juegos, . Y como colofón el Salón de las experiencias náuticas completará el abanico de
opciones lúdicas planteadas
por Marina de Dénia con una
charla ofrecida por Alex Pella
sobre su experiencia en el récord de la vuelta al mundo a
vela, una exhibición de
flyboard, simulacros de rescate en helicóptero y visitas
a la embarcación de Salvamento Marítimo.

AJUNTAMENT
DE DÉNIA
Concejalía de turismo




    
    

www.salonnauticodenia.com
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