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:: MOTOR 

Los concesionarios de Hyun-
dai, Autiber Motor y Koryo 
Car, tuvieron una presencia 
destacada en el reciente-
mente celebrado ‘XVIII Ra-
llye Ciudad de Valencia’ que 
se saldó con un notable éxi-
to de público presente en las 
cunetas del recorrido. 

Ambos concesionarios, 
Koryo Car y Autiber Motor, 
contribuyeron decididamen-
te en la prueba con un so-

porte tan fundamental como 
el de los vehículos que con-
forman la caravana de carre-
ra aportando varias unida-
des de los modelos i20, Tuc-
son, i30 y el novedoso Kona 
que, sin duda, llamó la aten-
ción del público aficionado. 

Además, en el ‘Trofeo 
Hyundai de Regularidad’, el 
equipo al volante de un Io-
niq que lucía los colores de 
Koryo Car, se hizo con el 
triunfo de esta competición.

:: MOTOR 

El Grupo Vocento, coincidien-
do con la celebración de su 15 
aniversario, celebró la entre-
ga de los premios empresaria-
les Vocento, con el objetivo 
de premiar la labor de las em-
presas españolas como motor 
económico del país, genera-
doras de empleo y parte fun-
damental del bienestar de 
nuestra sociedad.  En un acto 
que contó con la presencia de 

destacados directivos del 
mundo empresarial y del pe-
riodismo, el grupo PSA fue ga-
lardonado con el premio a la 
comunicación por la transpa-
rencia con la que afronta su 
estrategia de trabajo con los 
medios.  El director general 
de comunicación y relaciones 
institucionales de  Vocento, 
Óscar Campillo, entregó el re-
conocimiento a José Antonio 
León Capitán, director de co-

municación y relaciones ins-
titucionales del grupo PSA 
–Peugeot, Citroën y DS– en 
España y Portugal, quien de-
claró: «Este premio es un nue-
vo reconocimiento al Grupo 
y a su capacidad para estar a 
la vanguardia del sector, y es 
un merecido homenaje a los 
miles de trabajadores que ha-
cen posible que seamos el lí-
der en producción y venta de 
automóviles en España».

Hyundai, con el rally 
Ciudad de Valencia

El Grupo PSA, premio 
Vocento a la comunicación

El premio fue recibido por el director de comunicación de PSA España.

Supone un reconocimiento al mundo del automóvil

Un Ioniq, campeón de la carrera de regularidad.

El i30 que formó parte de la caravana de carrera.

E
l Gobierno pone en marcha un 
nuevo plan de ayudas al vehículo 
eléctrico, en este caso con el nom-
bre de Movalt, quizás para añadir 

más confusión al asunto. 
El nuevo plan es bueno para empujar la 

venta de coches eléctricos y ecológicos, 
pero lo hará sólo por tiempo limitado y pro-
vocará un efecto acordeón en la demanda, 
defectos que el Gobierno conoce y recono-
ce, pero a los que no pone remedio. Las ayu-
das, que desglosamos en un amplio artículo 
en estas páginas, van desde los mil euros a 
los coches de gas GLP a los 5.500 de los 
eléctricos, pasando por los híbridos enchu-
fables y los de gas natural GNC. 

No somos quiénes para enmendar la pla-
na al Gobierno, pero es que las cosas, aun-
que parezca que estén bien, se pueden ha-
cer mejor. El plan de ayudas debe ser fijo, 
bien vía un IVA reducido, plenamente justi-
ficable con motivos medioambientales, o 
por subvención directa, como ya tienen 
otros países. Se conseguiría así la confianza 
e público, empresas y red comercial en el 
coche eléctrico. Ahora mismo los concesio-
narios tienen mínimo stock porque, si algu-
nas unidades se quedan fuera del plan, es-
tán meses en el parking hasta que el plan se 
activa de nuevo o, directamente, se venden 
fuera de España. Por otra parte, hay opera-
ciones de flotas cerradas desde hace meses 

esperando que se active el plan porque, ca-
lor, 5.500 euros por unidad, a una empresa 
que compra, digamos, veinte furgones, son 
más de 100.000 euros de ahorro. 

El otro punto mejorable es la red de pun-
tos de recarga. Haría bien el Gobierno en es-
tablecer subvenciones para que los operado-
res se lancen a darle forma a las electroline-
ras, puntos de recarga en las carreteras que 
permitan viajar con un coche eléctrico. 

Por último, España podría convertirse en 
un centro de diseño y producción de coches 
eléctricos. A día de hoy, de los más de tres 
millones de coches que fabricamos, solo 
unos miles son eléctricos, carencias que se 
deberían remediar un plan integral.

LOS ERRORES 

DEL PLAN 

MOVALT

coordinación suplemento 

ALEX ADALID 
redaccion.motor@lasprovincias.es

:: MOTOR 

El hasta ahora director ge-
neral de Volkswagen vehí-
culos comerciales, Fidel Ji-
ménez de Parga, ha sido 
nombrado nuevo director 
general de Skoda España, 
con efectos desde el próxi-
mo 1 de enero de 2018. Ji-
ménez de Parga sustituye 
al frente de Skoda a José 
Miguel Aparicio, quien ha 
sido designado director ge-
neral de Audi. Fidel Jimé-
nez de Parga, de 52 años de 
edad, es licenciado en De-
recho por la Universidad 
de Barcelona y MBA por 
Esade. Tiene una amplia 
experiencia en el sector del 
automóvil y ha desarrolla-
do los últimos 23 años de 
su carrera profesional en 
Volkswagen Group Espa-
ña Distribución. Venía de-
sempeñando el cargo de di-
rector general de vehícu-
los comerciales de 2014.

Fidel Giménez, 
nuevo director 
general de 
Skoda España
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:: MOTOR 

La Red Ford de Concesiona-
rios Oficiales de la provin-
cia de Valencia, ha realiza-
do una exposición del nue-
vo Ford Fiesta en el singu-
lar y concurrido entorno de 
la Estación del Norte de Va-
lencia, donde varios miles 
de personas confluyen cada 
día en sus recorridos cotidia-
nos. Dos unidades de este 
nuevo modelo, con acaba-
dos Titanium y ST Line, fue-
ron expuestos para que un 
buen número de interesa-
dos pudieran informarse y, 

además, concertar una cita 
para una prueba dinámica 
del vehículo. 

La nueva gama Fiesta, 
que ya está disponible en los 
concesionarios valencianos 
de Ford, incluye cuatro ni-
veles de acabado. Además, 
el crossover Fiesta Active, 
primero de una serie de 
vehículos Active que se in-
corporarán a la gama Ford 
durante los próximos años, 
y el nuevo Fiesta ST  –con 
un motor de 200 CV– tam-
bién saldrán a la venta el pró-
ximo año 2018.

:: MOTOR 

Con más de 200 asistentes, la 
fiesta comenzó con la inter-
vención de Jorge Gil, director 
de Levante Motor y de María 
López, directora de ventas. 
Tras una divertida bienveni-
da y presentación del nuevo 
SUV urbano de Seat, se dio 
paso a un espectáculo de bai-
le que se integró entre los 
ocho vehículos del modelo 
distribuidos por toda la zona 
de exposición. La noche con-
tinuó con monólogos, sorteos, 
música y muy buen ambien-
te, acompañados del equipo 
de Levante Motor en la sede 
de la avenida del Cid, 152. 

Después del evento, la ca-
ravana de Seat Arona se ubi-
có en el stand de la marca en 
la Feria del Automóvil, don-
de el nuevo modelo se expu-
so junto a la Copa del Rey, de 
la que Seat es el principal pa-
trocinador, y en una posición 
preferente en la gama. 

El nuevo Arona cuenta con 
cuatro niveles de acabado, Re-
ference, Style, FR y Xcellen-
ce, una gama de motores die-
sel y gasolina de hasta 150 CV 
y cambio manual o automá-
tico de siete velocidades. Su 
precio parte de 14.000 euros. 

Levante Motor presenta  
el Seat Arona en Valencia
Puesta de largo del modelo en una fiesta a la que asistieron 200 invitados

El Arona es un SUV urbano con hasta 150 CV y cambio manual o automático.

El nuevo Fiesta, en  
la Estación del Norte

Los Ford Fiesta presentes en la Estación del Norte.

Automóviles Palma 
mejora su web 

Automóviles Palma ha in-
corporado un vídeo chat para 
interactuar entre el cliente 
y el comercial en tiempo real, 
por lo que los interesados en 
adquirir un vehículo podrán 
verlo en el momento, co-
mentar vídeos y resolver to-

das sus dudas a través de la 
web pero con atención per-
sonalizada. Actualmente el 

noventa por ciento de los es-
pañoles consulta internet 
antes de comprar un coche.

El servicio web cuenta con vídeo chat.

TECNOLOGÍA 

Acuerdo entre 
FASGA y Montalt 

El Grupo Montalt acaba de 
suscribir un convenio de co-
laboración con el sindicato 
FASGA Levante para que sus 
afiliados reciban las mejores 
condiciones a la hora de ad-
quirir un vehículo de la mar-
ca Ford. FASGA Levante es un 

sindicato independiente que 
cuenta con más de cuatro mil 
afiliados en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana y Mur-
cia, y con cerca de cuarenta y 
cinco mil a nivel nacional.

Representantes de las dos entidades colaboradoras.

COLABORACIÓN 
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El cambio de fechas no ha influido en la buena marcha del evento

:: MOTOR 

La Feria del Automóvil ha su-
perado sus propios registros 
al vender más de 3.468 uni-
dades, lo que supone supe-
rar en más de un veinte por 
ciento las cifras de ventas de 
la edición del año pasado, a 
falta aún de contabilizar las 
cifras de venta de la tarde de 
del miércoles. La Feria del 
Automóvil se ha visto refren-
dada por el público visitan-
te. La Feria ha superado los 
64.000 asistentes, lo que su-
pone un crecimiento del 6 
por ciento respecto a las ci-
fras de la edición anterior. 
Aunque hay un buen núme-
ro de visitantes de otras pro-
vincias, especialmente de 
aquéllas con una oferta me-
nor de concesionarios, el 
cambio de fechas evitando 
el puente de diciembre ha 
hecho que la mayoría de vi-
sitas y compras sean de la 
provincia de Valencia. Los 
concesionarios han termina-
do satisfechos con el evento, 
aunque no tanto con la pre-

sencia de algunos operadores 
de flotas procedentes del sec-
tor de rent a car y que ofrecen 
productos muy similares a los 
de los empresarios valencia-
nos, pero sin el soporte del 
servicio postventa que otor-
gan las empresas de la ciudad.

La Feria del Automóvil cierra  
con récord de visitantes y ventas

:: MOTOR 

Lo que hoy en día es el gran 
portal Autocasion.com, in-
tegrado en el grupo multi-
media Vocento, fue en su 
origen una revista impresa 
de clasificados especializa-
da en vehículos usados. Aun-
que tenía algo de competen-
cia, su valor y su diferencial 
residía en la facilidad y rapi-
dez con la que el lector po-
día buscar los datos que más 
le interesaban. 

Para llegar al éxito actual, 
han tenido que saber adap-
tarse siempre a las necesi-
dades del usuario aunque no 
siempre contaron con los 
medios necesarios. Primero 

intentando ser más rápidos 
y eficaces con la impresión 
de los periódicos en papel y, 
posteriormente, cuando se 
subieron al tren de la trans-
formación digital, no han 
dejado de trabajar para que 
la web fuese cada vez más 
ágil y para que ocupara los 
primeros puestos en el bus-
cador Google. 

El año 2006 supuso el 
gran salto, al entrar en el 
grupo Vocento, que ayudó 
a mejorar los procesos y fi-
nanzas. En palabras de Fré-
déric Cantaert, director co-
mercial, «A partir de ese mo-
mento aprendimos a traba-
jar en primera división».

Autocasion celebra  
su XX aniversario

La Feria del Automóvil de Valencia cerró sus puertas el miércoles 6 de diciembre.

El portal de Vocento es uno de los líderes en España.
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:: MOTOR 

El concesionario oficial de Ci-
troën y DS Centroval, que per-
tenece al Grupo Ugarte, ha 
presentado una nueva plata-
forma de recambios origina-
les y de primeras marcas. Este 
servicio es una apuesta por el 
sector de la gestión y distri-
bución de piezas de recambio 
para vehículos por parte del 
concesionario valenciano. La 
plataforma está catalogada 
por el grupo PSA como ‘Placa 
Distribuidora de Recambios’, 
lo que significa que acumula 
el mayor número de diferen-
tes referencias de la zona, un 
importante enclave para el 
grupo francés que no sólo dis-
tribuye recambios de Citroën 
y DS, sino también de Peu-
geot y, en el futuro, también 
de Opel. 

Para dar a conocer mejor el 
servicio de esta entidad de re-
cambios entre talleres y pro-
fesionales, Centroval organi-

zó una jornada de presenta-
ción de su oferta comercial a 
un diferentes responsables de 
talleres independientes, ser-
vicios oficiales tanto de Ci-
troën como de Peugeot y res-
ponsables de talleres integra-
dos en la red Euro Repar. 

En la jornada, que contó 
con la exposición de produc-
tos de algunas de las marcas 
que distribuye Centroval, se 
insistió en los aspectos fun-
damentales de la propuesta, 
destacando que Centroval 
basa su apuesta en una am-

plia oferta de producto, la ca-
dena logística integrada, 
packaging, catálogo electró-
nico y los servicios que ofre-
ce esta empresa del grupo 
Ugarte de Automoción. 

Además de contar con re-
cambios originales del grupo 

PSA, este nueva plataforma 
cuenta también con prime-
ras marcas como Valeo, Bosch, 
SKF, Gates, Continental o 
SPM. En total, suponen más 
de doscientas mil referencias 
con una treintena de familias 
de producto. 

Centroval realiza varios re-
partos diarios entre los talle-
res, lo que agiliza las repara-
ciones y tiempos de entrega 
a los clientes, reduce los stocks 
y permite un mayor número 
de pasos de taller y rentabili-
dad para los clientes.

Centroval renueva su 
plataforma de recambios
El Grupo Ugarte impulsa su central de distribución con más servicios

Instalaciones del centro logístico de distribución de recambios de Centroval.

Miles de referencias con reparto y entrega diarios.

Blanca Suárez 
presentó el E-Pace 

El estreno del último mode-
lo de Jaguar tuvo como esce-
nario un emblemático hotel 
de Madrid, y contó con la 
presencia de numerosos ros-
tros conocidos, entre los cua-
les, tres personajes han te-
nido un papel protagonista: 

la actriz Blanca Suárez, em-
bajadora del modelo E-Pace 
de Jaguar; Anthony Delon, 

hijo del mítico actor francés 
Alain Delon; y el diseñador 
español Juan Avellaneda.

La actriz Blanca Suárez, con el Jaguar E-Pace.

PATROCINIO 

Más motores para          
el Opel Grandland 

Opel ha decidido ampliar la 
gama de motores disponibles 
para su nuevo SUV compac-
to. El Grandland X se puede 
solicitar ya con el motor tope 
de la gama diesel de 2.0 litros 
y 177 CV y un consumo de 4,8 
litros cada 100 kilómetros. 

Este nuevo motor va unido a 
una caja de cambios automá-
tica de ocho velocidades. Los 

precios en España de esta nue-
va versión comienzan en 
39.800 euros.

El motor diesel de 2.0 litros entrega 177 CV.

NOVEDAD 

A la presentación acudieron responsables de talleres.
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M
e r c e d e s - B en z  
cuenta con dos 
concesionarios fi-
liales en España, 

que operan en Madrid y Va-
lencia, una empresa que, bajo 
el nombre MB Retail, dirige 
Eduardo García-Oliveros. Las 
ventas de las dos filiales su-
man el veinte por ciento de 

las de la marca en España, y 
Valencia tiene un papel cla-
ve en esa magnitud. Por este 
motivo MB Retail está reno-
vando sus instalaciones al 
completo, y la primera en es-
trenar imagen es la de Quart 
de Poblet, ubicada en la vía de 
servicio de la carretera de Ma-
drid, un buen momento para 
conocer las opiniones del má-
ximo ejecutivo de la entidad. 
–¿Cuál es la inversión total 
en esta instalación? 
–Ha sido de un millón de eu-
ros en renovar exposición, re-
cambios y oficinas, con un al-
macén automatizado de re-
cambios, una exposición adap-
tada el nuevo estándar de la 
marca y una fachada exterior 
con la estrella como protago-

nista. En 2018 invertiremos 
un millón de euros más en el 
taller, listo para septiembre. 
–¿Cuál es la inversión global 
de la marca en Valencia? 
– Además de esta renovación 
en Quart tenemos dos inver-
siones estrella. La primera en 
la calle Micer Mascó, que se 
estrenará en febrero con 5.000 
metros de taller y mil metros 
más de exposición, y es un en-
clave que significa la vuelta 
de Mercedes al centro de Va-
lencia con un taller capaz de 
atender un gran volumen de 
clientes. En nuestra sede de 
Massanassa hemos adquirido 
el taller contiguo de camio-
nes y renovaremos las insta-
laciones separando vehículos 
comerciales y turismos y ga-

nando espacio en exposición 
y taller para ambos, de modo 
que mejoraremos la venta y 
la postventa. Para terminar 
haremos alguna actuación en 
la instalación de camiones de 
la carretera de Madrid y una 
ligera renovación en Merce-
des l´Eliana. Con todo ello la 
inversión global en Valencia 
de cinco millones de euros, 
con el objetivo de anticipar-
nos al crecimiento en ventas 
y en la demanda de taller y 
postventa. 

– ¿Qué peso tiene Valencia 
en las ventas de Mercedes? 
– Valencia vende más de tres 
mil coches repartidos entre 
2.600 Mercedes y 400 Smart, 
y su contribución es impres-
cindible para los objetivos de 
Mercedes en España, además, 
cada vez vendemos más y so-
mos líderes del mercado pre-
mium en la provincia. 
–¿Cómo están yendo las ven-
tas de Smart en general y del 
eléctrico en particular? 
– Hay un fenómeno curioso 

que tiene que ver con las di-
ficultades de Madrid en cuan-
to a calidad del aire. En la ca-
pital el noventa por ciento de 
los pedidos de Smart son del 
modelo eléctrico y en Valen-
cia es al revés, la mayoría eli-
ge la mecánica convencional. 
– ¿Cree que impulsará las 
ventas la nueva instalación? 
– El cambio de imagen y pro-
cesos aportan valor, pero el 
incremento de ingresos ven-
drá por la mayor eficacia en 
taller y postventa.

Eduardo García-Oliveros   
Presidente de Mercedes Benz Retail

«Valencia es clave   
en las ventas de 
Mercedes en España»

Eduardo García-Oliveros, durante la inauguración de la instalación de Quart.

ENTREVISTA

ALEX ADALID
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L
os lanzamientos de 
Land Rover se cuen-
tan por éxitos. El em-
puje del mercado 

SUV y, a la vez, del sector pre-
mium, son de gran ayuda, 
pero la marca, en lugar de re-
petir fórmulas ya conocidas, 
sigue arriesgando, lo que es 
una gran suerte, ya que nos 
presenta modelos tan fasci-
nantes como el Velar. 

El nuevo 4x4 de la división 
de lujo Range Rover es sim-
plemente espectacular. Se in-
serta en la gama por debajo 
del Range Rover Sport, con 
precios desde algo más de 
60.000 euros pero, con una 
gama que puede equipar mo-
tores V6 de hasta 300 CV en 
diesel y 380 CV en gasolina, 
termina compitiendo tanto 
con el Sport como con el tra-
dicional Range Rover aunque, 
sobre todo, captara ventas de 
la competencia o de clientes 

que ni siquiera valoraban un 
4x4, pero caerán rendidos 
ante su imagen. 

Casi un prototipo 
La carrocería es muy llamati-
va, con formas limpias y un 
diseño sensacional. Detalles 
como las manetas de las puer-
tas ocultas que emergen al 
acercarnos, las enormes llan-
tas o una trasera tendida, al 
estilo de los SUV coupé, pero 
que no quita espacio ni en el 
interior ni en el maletero son 
dignos de reseñar. No sólo es 
un diseño futurista, sino que, 
como buen Range, es capaz 
de soportar vadeos de ríos de 
hasta 60 centímetros, y cuen-
ta con una capacidad 4x4 tí-
picamente Range. 

Por si no bastaba con hacer 
un exterior de los que parali-
zan el tráfico, Range ha dise-
ñado un interior que nos deja 
rendidos. Adiós a los botones 
y bienvenidas las pantallas 

táctiles, pero ni pequeñas, ni 
complicadas, ni lejos del con-
ductor. Dos enormes panta-
llas de diez pulgadas se pre-
sentan en la consola central 
para controlarlo todo, desde 
el tipo de masaje o calefacción 
que queremos en los asientos 
a la altura de la suspensión 
neumática. Se suman a estas 
dos pantallas otra más tras el 

volante que refleja un cuadro 
de relojes ‘tradicional’ pero 
que podemos convertir en 
mapa o llenar con la imagen 
de las cámaras multicontor-
no. Además, el volante estre-
na mandos ‘táctiles’  que fun-
cionan por pulsación en lu-
gar del clásico ‘clic’. Lo mejor 
de todo ello es que este tipo 
de diseño no abruma. Como 

las pantallas son grandes y tie-
nen grandes gráficos, todo tipo 
de clientes verán a la perfec-
ción qué mando están utili-
zando, y todo ello sin llegar a 
ser complejo.  

En cuanto al resto del in-
terior, no sólo la calidad de 
materiales es muy alta, sino 
que han sido escogidos con 
gusto. Piel en tonos claros, 

equipo de audio de máximo 
nivel, gruesas moquetas… es 
muy difícil encontrar alguna 
falta en un coche tan impac-
tante como bien fabricado.  

Gran dinamismo 
Range ofrece en el Velar mo-
tores de cuatro y de seis cilin-
dros de 180 a 380 CV. Esta ver-
sión de lanzamiento ‘First Edi-
tion’ incorpora, a tope de equi-
pamiento y con color gris 
mate, con el V6 diesel de 300 
CV o el V6 gasolina de 380 
CV. Cuesta casi 120.000 eu-
ros, pero podemos tener un 
Velar 4x4 desde algo más de 
60.000 euros. En este ‘First 
Edition’ caso el motor se de-
fiende especialmente bien, 
con muy buena aceleración y 
respuesta en todo momento. 
La carrocería de aluminio per-
mite reducir el peso por de-
bajo de los dos mil kilogra-
mos, y esto se nota al volan-
te, con mayor agilidad de la 
esperada en un 4x4 de 4.8 me-
tros de largo, a lo que también 
ayuda la caja automática de 
ocho marchas.  

La suspensión, neumática 
en esta unidad, baja la carro-
cería cuando superamos los 
100 por hora para mejorar la 
aerodinámica y reducir los 
consumos. No es un porten-
to de economía, pero rondar 

Rompiendo 
las fronteras
Si el Range Evoque supuso      
en su día un salto en diseño 
excepcional, con el nuevo 
Velar, Range Rover pone en      
la calle un diseño de prototipo

PRUEBA 
RANGE ROVER VELAR 

D300 HSE FIRST ED.

ALEX ADALID

Sensacional diseño, acompañado aqui con pintura en tono mate y llantas de 21 pulgada.

La versión ‘First Edition’ llega a tope de equipamiento con motor diesel de 300 o gasolina de 380 CV.

Más allá del diseño 
exterior, el interior 
también es el más 
vanguardista del 
mercado, un acierto 

La mecánica es similar 
a la gama Range, con 
la más alta tecnología 
4x4 y lo máximo en 
confort, lujo y silencio

Perfil muy deportivo que ‘disimula’ el gran tamaño del Velar.

Tipo:  SUV, 5 puertas 

 Largo/ancho/alto:  4,8/1,9/1,6 

 Motor:  3.0 V6 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto. 8 vel 

 Potencia:  300 CV. 

  De 0 a 100 km/h.: 6,5 seg. 

  Consumo:  6,4 litros/100 km 

  Precio:  119.400 euros 

  Gama desde:  60.250 euros

FICHA TÉCNICA

Sábado 9.12.17  
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La marca que creó el sector 
de los SUV de lujo sigue         
innovando con propuestas 
como esta, de excelente di-
seño, grandes cualidades 
dinámicas, un atractivo in-
terior y tarifas competitivas.

CONCLUSIÓN

Interior con tres pantallas digitales y muy tecnológico.

Excelentes asientos calefactables. Muy amplias plazas traseras.

Maletero de casi 700 litros. Todo tipo de sistemas de tracción.

los ocho litros de promedio 
con este coche es muy nota-
ble. La carrocería baja un poco 
más al pararnos para facilitar 
la entrada y salida al coche, y 
la podemos elevar para zonas 
4x4. Al volante es un coche 
dinámico con un soberbio 
confort y silencio en carrete-
ra o autovía, e incluso con el 

pasaje ‘a tope’ es un interior 
en el que pueden viajar has-
ta cinco adultos a un viaje a 
esquiar, por ejemplo. 

Con unas ofertas financie-
ras muy atractivas, será difí-
cil buscar un coche de este sec-
tor y resistirse ante los encan-
tos de este nuevo y atractivo 
Range Rover.

Sábado 9.12.17  
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T
anto el superventas 
de la marca, el Nis-
san Qashqai, como 
el X-Trail han recibi-

do una ligera renovación es-
tética de cara al 2018. Si el éxi-
to de la segunda generación 
Qashqai estaba ‘cantado’, en 
el caso del X-Trail se asumie-
ron mayores riesgos, al aban-
donar el enfoque del modelo 
anterior, con un estilo más 
4x4, por el de la gama actual, 
un ‘hermano mayor’ del com-
pacto superventas. Con tres 
temporadas en el mercado, el 
X-Trail es un auténtico éxito.  

Disponible con cinco o sie-
te plazas, presenta algunos in-
teresantes cambios. En el ex-
terior son nuevos los faros y 
parrilla delantera, con un re-

sultado más vanguardista. Es-
tos cambios se acompañan de 
los habituales retoques en llan-
tas, gamas de colores y, en la 
trasera, nuevas luces led y pa-
ragolpes. Los cambios más im-
portantes llegan por dentro, 
con un nuevo volante multi-
función, tapizados con mayor 
calidad, una insonorización 
superior y un mayor confort 
de marcha general. 

La gama de motores cuen-
ta con un sólo motor gasolina, 
el 1.6 turbo de 163 CV, y dos 
diesel, el 1.6 de 130 CV y el 2.0 
de 177 CV. El de gasolina solo 

se ofrece con tracción delan-
tera y cambio manual, una 
pena, porque ahora que se está 
impulsando la venta de este 
tipo de motores, podría tener 
una gama más amplia. En 
cuanto a los diesel, los de 130 
y 177 CV se ofrecen con los dos 
tipos de tracción y cambio. 

Nos ponemos en marcha 
por las carreteras que rodean 
la costa de Lisboa, con poco 
tráfico, muchas curvas y muy 
exigentes en cuanto a traza-
do. El motor diesel de 130 CV 
es el más vendido, y la verdad, 
se comporta perfectamente 

tanto con tracción delantera 
como con el sistema 4x4. Atra-
vesamos un parque natural 
por diferentes pistas sin ma-
yor problema, comprobando 
que sobrepasa cualquier tipo 
de terreno y aventura. 

En las versiones de siete 
asientos, estos son algo justos 
para adultos pero útiles con 
niños o en trayectos cortos. El 
X-Trail se pone a la venta con 
tarifas cercanas a los 25.000 
euros, con una promoción es-

pecial de 5.000 euros de des-
cuento si se incluye el ‘escu-
do de seguridad Nissan’, una 
atractiva oferta.

Nissan renueva la gama X-Trail con un diseño muy  
moderno, un interior con más tecnología y mantiene 
una gama de motores y versiones líderes en ventas

El camino del éxito

PRESENTACIÓN 
NISSAN X-TRAIL 2018

ALEX ADALID 
LISBOA

El diseño frontal, las llantas y otros detalles cambian en el exterior de un buen diseño.

Luces led y nuevo paragolpes en la zaga de este SUV.

El interior es la parte más novedosa del restyling.

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.6 turbo                                        163 CV                  6,2                             25.800 

1.6 turbodiesel                            130 CV                  4,9                             27.400 

1.6 turbodiesel Auto.                130 CV                  5,1                             30.900 

1.6 turbodiesel 4x4                   130 CV                  5,3                             32.200 

2.0 turbodiesel Auto.                177 CV                  5,6                             32.550 

2.0 turbodiesel 4x4                   177 CV                  5,6                             33.850 

2.0 turbodiesel 4x4 Auto.      177 CV                  5,8                             35.850 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

NISSAN X-TRAIL 2018GAMA

A la venta desde 
25.800 euros, tiene 
versiones de 5 o 7 
plazas y tracción 
delantera o 4x4

SUV/4X4
Sábado 9.12.17  
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L
a berlina de la marca 
italiana se encuen-
tra disponible con ca-
rrocerías de cuatro 

puertas, cinco puertas y fami-
liar. Con una longitud de al-
rededor de cuatro metros y 
medio –dependiendo de la ca-
rrocería elegida– el Fiat Tipo 
cuenta con una amplia gama 
de motores diesel y gasolina, 
cambio automático o manual 
de seis velocidades y un pre-
cio de 10.600 euros. 

El modelo de cinco puertas 
y el familiar cuentan con la 
posibilidad de equipar el aca-
bado ‘S-Design’, que incorpo-

ra un equipamiento más ex-
tenso y un diseño exterior e 
interior más deportivo. 

El Tipo con este acabado 
cuenta con un nuevo color de 
carrocería ‘gris metropoli’ ex-
clusivo para esta versión. Ade-
más, la se reconoce gracias a 
su amplia calandra  que abar-
ca todo el frontal y termina 
con los faros delanteros de xe-
nón, ambos con un acabado 
de fondo negro denominado 
‘Piano Black’.  Los retroviso-
res también cuentan con este 
acabado negro. Las llantas de 
aleación de 18 pulgadas ofre-
cen un toque deportivo. 

Los interiores se han equi-
pado con asientos mixtos de 
piel y tela y el uso de mate-
riales de mayor calidad para 
los acabados. La doble costu-
ra de los asientos también se 
aplica al pomo de la palanca 
de cambios y al volante.  

El salpicadero cuenta con 
detalles en negro piano e in-
cluye una gran franja en co-
lor gris que abarca todo el an-

cho del habitáculo. Otros de-
talles exclusivos para este aca-
bado se aplican en la consola 
central y en los paneles tapi-
zados de las puertas.  Además,  
cuenta con lo último de tec-
nología de Fiat, como es el 
equipo multimedia provisto 
de pantalla táctil de siete pul-
gadas. Esta pantalla es ‘capa-
citiva’, lo que significa que se 
utiliza como la de un 
smartphone moderno y dis-
pone de los sistemas Apple 
CarPlay y Android Auto.  

120 CV diesel o gasolina 
Para este acabado está dispo-
nible un motor diesel y otro 
gasolina. El motor gasolina 

está disponible con cambio 
manual y se trata de 1.6 litros 
de 120 CV, que cuesta 20.000 
euros para la versión cinco 
puertas. Los mismos caballos 
de potencia entrega el 1.6 die-
sel disponible para el acaba-
do ‘S-Design’. Con este mo-
tor y cambio manual cuesta 
22.400 euros, mientas que 
con cambio automático de do-
ble embrague su precio es de 
23.900 euros. La carrocería fa-
miliar tiene un incremento 
de precio de 1.000 euros para 
cada motorización.

Con un diseño más deportivo, un interior de  
gran calidad y un completo equipamiento, el Tipo  
‘S-Design’ está disponible desde 20.000 euros

El Fiat Tipo estrena  
el acabado ‘S-Design’

El Tipo familiar   
cuesta 1.000 euros 
más que el compacto               
de cinco puertas

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                     Precio*  

1.6 5 puertas                                120 CV                  6,0                             20.110 

1.6 familiar                                   120 CV                  6,0                             21.110 

1.6 diesel 5 puertas                   120 CV                  3,7                             22.410 

1.6 diesel familiar                      120 CV                  3,7                             23.410 

1.6 diesel 5 puertas Auto.       120 CV                  3,7                             23.910 

1.6 diesel familiar Auto.          120 CV                  3,7                             24.910 

*Precios con promociones de la marca incluidos.

FIAT TIPO S-DESIGNGAMA
NOVEDAD 
FIAT TIPO S-DESIGN

CÉSAR RODRIGO

El acabado ‘S-Design’ se distingue por las llantas de 18 pulgadas y los retrovisores negros.

Equipo multimedia compatible con Apple y Android.

La versión familiar, con un maletero de 550 litros.

La versión de cinco puertas cuesta 20.000 euros con este completo acabado.

El acabado ‘S-Design’ no 
solo le otorga un diseño ex-
terior más deportivo y un 
interior mejor acabado, 
además cuenta con un 
equipamiento con lo último 
en tecnología y motores 
diesel y gasolina de 120 CV. 
Su precio es de 20.000 eu-
ros y cuenta con la opción 
de equipar cambio automá-
tico de doble embrague.

CONCLUSIÓN

La versión a gas GLP es la más ecológica de la gama.

NOVEDADES
Sábado 9.12.17  
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E
l aumento de ven-
tas de Seat durante 
este año no es casua-
lidad. Modelos 

como el León, el Ateca o el 
Arona han conseguido que la 
marca española sea una de las 
favoritas del gran público. Pero 
entre todos los modelos de su 
gama, el Seat Ibiza es uno de 
los vehículos de mayores ven-
tas y, con la nueva generación 
de motores TDI, la marca es-
pera seguir creciendo al mis-
mo ritmo que lo ha hecho du-
rante este año.  

La cuarta generación del 
modelo completa su gama con 
tres versiones TDI que se ba-
san en el mismo motor, el 1.6 
litros de cuatro cilindros, pero 
con varios niveles de poten-
cia: 80, 95 y 115 CV. No habrá 
Ibiza TDI con motor 1.4 ni 2.0, 
como en la gama anterior, 

pero sí podría haber versio-
nes más potentes si el merca-
do lo demanda. Además, to-
dos los motores equipan el 
dispositivo anti-contamina-
ción AdBlue, y se ponen a la 
venta con un precio desde  
12.760 euros, descuentos me-
diante financiación incluidos. 

Mucho más tecnológico 
Al igual que sucede en las ver-
siones gasolina, el icono de la 
marca da un salto cualitativo 
en diseño, calidad de interio-
res y prestaciones. Por fuera, 
los cambios son los mismos 
que el modelo presentado el 
pasado mes de mayo, es de-
cir, nuevo chasis con mayor 
anchura, capacidad interior y 
de maletero, nuevo diseño de 
carrocería e interior, y toda la 
tecnología de seguridad que 
equipa la gama Seat. 

En el interior, lo más lla-
mativo es la pantalla de ocho 
pulgadas  integrada en el sal-
picadero, pero todos los ele-
mentos del habitáculo ofre-
cen mejor tacto y calidades.  

En cuanto al motor TDI, 
sus tres potencias se unen a 
la carrocería de cinco puertas 
y a diferentes acabados según 
su potencia. Mecánicamente 
los de 80 y 95 CV son de cin-

co marchas, el de 115 incor-
pora caja de seis velocidades, 
y el de 95 CV puede equipar 
una caja automática DSG de 
siete marchas. 

De prueba en Ibiza 
Como no podía ser de otra 
forma, la marca española pre-
sentó el Ibiza TDI en la famo-
sa isla balear. Acostumbrados 
al sol, las playas y la música 
‘chillout’ de la isla, Ibiza nos 
recibe con una intensa llu-
via poco habitual en esta tie-
rra. Recién aterrizados, nos 
subimos a nuestro coche de 
pruebas, la versión de 115 CV 
con el acabado FR para co-
menzar el test que nos lleva 
a una de las zonas más tradi-

cionales de la isla blanca, Ses 
Escales.  

La primera impresión es la 
de un coche muy bien acaba-
do. Está claro que llevamos el 
tope de gama con equipa-
miento deportivo, pero las in-
serciones de cuero en el sal-
picadero, los nuevos plásticos 
acolchados y los distintivos 
deportivos del volante, palan-
ca de cambio y asientos con-
siguen que el nuevo Ibiza TDI 
ofrezca un habitáculo de ca-
lidad en el que podemos rea-

lizar largos recorridos con con-
fort. Además la pantalla de 
ocho pulgadas ofrece un uso 
muy intuitivo y tiene cone-
xiones a smartphone. 

Lo que más destaca es la 
amplitud. Delante hay mu-

chos centímetros entre el con-
ductor y el pasajero, detrás 
dos adultos viajarán de forma 
holgada y el maletero, con 
355 litros, es tan capaz como 
lo era el del León hace pocos 
años, casi de uso familiar. 

Un diesel con 

refinamiento

El nuevo Ibiza estrena versión 
TDI, con un motor 1.6 de   
hasta 115 CV, completo sistema 
anti-emisiones y precios  
entre 16.500 y 20.800 euros 

PRESENTACIÓN 
SEAT IBIZA TDI

CARLOS PANADERO 
IBIZA

Los acabados Xcellence –izquierda– y FR son los topes de gama de la familia diesel.

La gama se compone 
de un sólo motor 1.6 
TDI cuatro cilindros 
con 80, 95 ó 115 CV 

Las versiones TDI                
y TSI de 95 CV tienen 
una diferencia de 
precio de 2.200 euros 
a favor del gasolina

Motor                                                             Potencia                  Consumo                                       Precio  

1.6 TDI 80                                     80 CV                     3,8                             16.530 

1.6 TDI 95                                     95 CV                     3,8                             16.990 

1.6 TDI 115                                  115 CV                  3,9                             20.800

SEAT IBIZA 1.6 TDIGAMA

Las versiones FR añaden faldón con doble salida de escape y llantas de más tamaño.

Sábado 9.12.17  
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La entrega de potencia es 
constante, y a pesar de que el 
asfalto es resbaladizo, en cada 
marcha tenemos la suficien-
te potencia para obtener un 
comportamiento dinámico. 
Como utilitario, el nuevo Ibi-
za es muy completo ya que 
ofrece más capacidad, una 
conducción sencilla pero que 
transmite buenas sensacio-
nes al volante, y un bajo con-
sumo que será el objetivo de 
los usuarios más jóvenes. Por 

su parte, la marca ha realiza-
do un buen trabajo de inso-
norización consiguiendo, in-
cluso en la versión FR, que 
apenas notemos los ruidos de 
rodadura.  

El enemigo, en casa 
El Ibiza TDI contará con los 
acabados Reference, Style, 
Xcellence y FR, que varían en 
un equipamiento más depor-
tivo o tecnológico según las 
necesidades del usuario. El 

precio inicial con descuento 
es de 12.750 euros, pero si nos 
ceñimos a los precios de tari-
fa, las dos versiones diesel y 
gasolina de 95 CV tiene una 
diferencia de 2.200 euros, ya 
que el gasolina tampoco paga 
impuesto de matriculación 
–antes los Ibiza de gasolina sí 
pagaban– y el TDI es más caro 
por el nuevo catalizador de 
AdBlue. La diferencia nos obli-
gará a hacer muchos kilóme-
tros al año para que la compra 

del TDI salga a cuenta, y aún 
así es más ruidoso y tiene más 
vibraciones, por lo que hay 
que tener clara su compra. 

Una vez decididos por el 
TDI, el Ibiza juega su atracti-
vo, pero debe estar atento a 
las ofertas del SUV Arona, un 
coche muy de moda, y a las 
de su hermano mayor, el León 
TDI, que ofrece precios muy 
competitivos, ya que su mo-
tor aún no está obligado a uti-
lizar el sistema ‘Adblue’.

El Ibiza TDI sigue siendo 
uno de los mejores utilita-
rios diesel de su clase, pero 
su éxito se ve ‘amenazado’ 
por el salto que han dado 
los motores de gasolina de 
Seat y por la pujanza de los 
SUV como el Arona. Aun 
así, gran coche y muy bue-
na compra en su categoría.

CONCLUSIÓN

En el interior, práctico y personalizable, destaca la gran pantalla multimedia.

El motor diesel está bien aislado. Toma de Adblue junto al depósito.

La parte trasera es bastante amplia. Gran maletero, pero equipaje mal puesto.

Puede funcionar con gasolina o con gas natural.

Y ADEMÁS...

Se ofrece con el motor 1.0 TSI de 85 CV.

:: MOTOR 

Seat continua impulsando 
su gama ‘eco’ de vehículos 
que pueden utilizar indis-
tintamente gasolina y gas 
natural comprimido GNC. 
Además del León, en versio-
nes cinco puertas y familiar, 
y el pequeño Mii, el nuevo 
Ibiza incorpora un motor 
preparado para funcionar 
con gas natural bajo las si-
glas comerciales TGI. 

Se trata del tres cilindros 
1.0 turbo con 90 CV de po-
tencia. Técnicamente, el Ibi-
za reduce ligeramente la ca-
pacidad del maletero para 
dar lugar a un amplio depó-
sito de gas natural. Con este 
combustible puede recorrer 
hasta 400 kilómetros con 

menores emisiones y un cos-
te de unos 2,50 euros cada 
100 km., lo que permite 
otras ventajas, como lucir la 
etiqueta ECO y, por tanto, 
beneficiarse de rebajas en 
impuestos, con un 75 por 
ciento de bonificación en el 
impuesto de circulación en 
Valencia, o recibir una sub-
vención a la compra de 
2.500 euros dentro del plan 
MOVALT. Con todas las ofer-
tas conjuntas, el Ibiza TGI 
tendrá un precio de menos 
de 11.000 euros. La princi-
pal pega es la escasa red de 
estaciones GNC en España, 
que en Valencia ciudad se li-
mita a la presenta en el po-
lígono Vara de Quart de Va-
lencia.

Ibiza TGI, la versión  
‘eco’ con gas natural

Sábado 9.12.17  
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E
l Gobierno lanza un 
nuevo plan de ayu-
das, llamado MO-
VALT –movilidad al-

ternativa– más amplio en 
cuanto a tipología de mode-
los que los anteriores, y tam-
bién con mayor influencia, ya 
que se amplían las subvencio-
nes a vehículos de transpor-
te y se facilita su utilización 
por parte de las empresas. 
Pero, en cambio, el hecho de 
que no sean unas rebajas fis-
cales o ayudas permanentes 
en el tiempo, vuelve a ‘con-
taminar’ el mercado. Las ven-
tas de coches ecológicos se im-
pulsan durante el periodo de 
aplicación –de hecho hay em-
presas que llevan meses es-
perando que se aplique algún 
plan de este tipo– y volverán 
a caer cuando termine. La do-
tación es de 20 millones de 
euros, y se cerrará cuando se 

termine el presupuesto o el 
31 de junio de 2018. Los más 
optimistas calculan que, en 
febrero, podrían agotarse los 
fondos. 

Para evitar estos vaivenes, 
marcas y concesionarios pi-
den un rebaja o subvención 
fija, como sucede en Alema-
nia y en otros mercados, y a 
ser posible regresiva durante 
los próximos años, de mane-
ra que se beneficien más los 
que antes se acojan a las nue-
vas tecnologías. 

En la parte positiva, las 
cuantías son altas y se bene-
fician de ellas casi todos los 
coches ecológicos, excepto los 
híbridos convencionales. De 
los 5.500 euros de subvención 
de los eléctricos a los 1.000 
euros para los coches impul-
sados por gas GLP, estas son 
las ventajas de este plan. 

Coches eléctricos 
Casi todos los modelos de este 
tipo reciben una subvención 
directa de 5.500 euros, ade-
más de 1.000 euros adiciona-
les que aportará el concesio-
nario y que están destinados 
a la instalación del punto de 
carga. El límite para recibir la 
subvención está en el precio 
del coche, y es que sólo se pue-
den acoger a ella los modelos 

que cuesten menos de 32.000 
euros antes de impuestos. 
Esto deja fuera a los modelos 
de Tesla, los Model S y Model 
X, con un valor superior al que 
marca el límite del Plan 

La subvención permite que 
modelos como el Kia Soul 
eléctrico, cuesten ahora me-
nos de 20.000 euros, el BMW 
i3 ronde los 25.000 o el nue-
vo Hyundai Ioniq eléctrico 
inicie sus tarifas por debajo 
de los 24.000 euros. Modelos 
superventas en este segmen-
to, como el Nissan Leaf o el 
Renault Zoe, tienen precios 
a partir de 19.500 y 21.400 eu-
ros respectivamente. A estas 
tarifas, muy razonables, se 
une un gasto de electricidad 

de menos de dos euros cada 
100 kilómetros y una impor-
tante reducción del coste de 
mantenimiento o de los im-
puestos municipales, por lo 
que los eléctricos vuelven a 
entrar en la cesta de la com-
pra, especialmente como se-
gundo coche familiar. 

Híbridos enchufables 
La categoría de híbridos tam-
bién recibe subvenciones, 
pero no la de los modelos con-
vencionales, que ya son com-
petitivos y tienen buenas ven-
tas en el mercado, sino la de 
los híbridos enchufables, 
aquéllos que, con su motor 
eléctrico, pueden recorrer una 
cantidad determinadas de ki-
lómetros antes de que se ac-
tive el motor de gasolina. Las 
ayudas ‘reales’ son de 2.600 
euros, ya que se ofrecen tam-
bién subvenciones para los 
que tienen entre 12 y 32 ki-
lómetros de autonomía y los 
de más de 72, pero no hay a la 
venta turismos con estas mag-
nitudes, y puede que no los 
haya antes de junio de 2018. 

A esos 2.600 euros de ayu-
da estatal se sumarán 1.000 
del concesionario destinados 
al punto de carga. Esto mejo-

ra la competitividad de mo-
delos líderes en este merca-
do, como el Mitsubishi 
Outlander PHEV, Volkswa-
gen Golf GTE o el Audi A3 con 
la tecnología e-tron. Modelos 
como la gama BMW o el Mini 
Countryman SE también se 
benefician de estos descuen-
tos, con unas tarifas más com-
petitivas. Los mejor posicio-
nados con el nuevo plan son 
el Kia Niro PHEV –desde 
25.300 euros– y el Hyundai 
Ioniq PHEV –algo menos de 
28.000– modelos muy com-
petitivos por su amplio ran-
go de utilización. 

Apuesta por el GNC 
Se nota que el Gobierno ha te-
nido muy en cuenta a los fa-
bricantes nacionales, porque 
este tramos de las subvencio-
nes beneficia, sobre todo, a 
Seat y a las marcas del grupo 
Volkswagen, las que más 
apuestan en el sector de tu-
rismos por el Gas Natural 
comprimido GNC. La ayuda 
es de 2.500 euros a los que hay 
que sumar otros 1.000 que 
aportará al concesionario. Mo-
delos como el Seat León tie-
nen ahora tarifas desde 15.000 
euros, un combustible más 

barato, reducción de impues-
tos municipales y etiqueta 
‘Eco’ para poder acceder al cen-
tro de las ciudades en perio-
dos de alta contaminación. 
Las marcas Volkswagen, Audi 
y Skoda también tienen co-
ches con GNC, y sólo Fiat 
apuesta también por esta tec-
nología. El mayor ‘pero’ es la 
escasez de puntos de repos-
taje de este combustible, por 
lo que conviene comprobar 
este aspecto antes de comprar 
un automóvil con GNC. 

Ayudas al GLP 
El gas licuado de petróleo, 
muy promocionado ahora por 
Repsol, es otro de los que 
cuenta con subvenciones. El 
Gobierno aporta mil euros a 
los que se sumarán mil más 
por parte de los concesiona-
rios. El objetivo es populari-
zar una serie de modelos que 
ya de por sí son económicos, 
pero que deberían tener un 
mayor apogeo en sectores pro-
fesionales como el del taxi.  

De hecho, con esta subven-
ción todos los modelos equi-
pados con gas GLP a la venta 
en España costarán menos de 
veinte mil euros, y algunos 
se quedan por debajo de los 

Más ayudas  
a la ecología
El nuevo plan Movalt subvenciona 
con hasta 5.500 euros la compra 
de coches eléctricos o híbridos, y 
hasta 2.600 para los de gas natural

Hasta 2.600 euros para los híbridos enchufables, como el Kia Niro PHEV.

MERCADO 
PLAN DE AYUDAS               

A LA MOVILIDAD 

ALTERNATIVA

REDACCIÓN MOTOR

Con 5.500 euros de 
subvención, ya hay 
modelos eléctricos        
a la venta por menos 
de 20.000 euros 

Los modelos con         
gas GLP, GNC y los 
híbridos enchufables 
también reciben 
subvenciones

Los coches eléctricos, como el Renault Zoe, cuentan con 5.500 euros de subvención.

Las ayudas a los modelos GLP, como el Citroën Elysée, son de 1.000 euros.
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:: MOTOR 

El próximo modelo de Jaguar 
será un crossover eléctrico 
llamado i-Pace, llegará al 
mercado en marzo de 2018 
y se encuentra ultimando los 
detalles finales de su produc-

ción, con más de 200 proto-
tipos que ya han realizado 
más de 2,5 millones de kiló-
metros de pruebas en todo 
tipo de circunstancias. 

El i-Pace es un modelo de 
cinco puertas que , en su ver-

sión prototipo, contaba con 
90 kilowatios de capacidad 
para más de 500 km. de au-
tonomía, pero en la versión 
final se ofrecerán diferentes 
tipos de capacidades. Igual-
mente, el motor de la ver-
sión prototipo rinde más de 
400 CV, pero la marca ha 
anunciado que las especifi-
caciones y precios finales se 
darán a conocer en marzo de 
2018. Estimamos que ronda-
rán los 45.000 euros.

diez mil, como es el caso de la 
gama Dacia. Algunos de ellos, 
como el Citroën C-Elysée o 
los Opel Corsa y Mokka se fa-
brican en España 

Como es habitual, la infor-
mación final más completa 
está en los concesionarios, 

donde hay acciones especia-
les para empresas y autóno-
mos, y donde estas subven-
ciones se aplican también a 
flotas y usos profesionales. 
EL plan ya ha entrado en vi-
gor, y se mantendrá hasta el 
próximo mes de junio o has-

ta que se agoten los fondos, 
momento en el que el Gobier-
no debería tener previstas su 
prolongación, ya que una nue-
va espera paralizará el merca-
do de coches eléctricos y eco-
lógicos, como ha ocurrido con 
los programas anteriores.

El Jaguar i-Pace, listo 
para marzo de 2018

:: MOTOR 

Nissan ha vendido casi 400 
unidades en España del fur-
gón eléctrico eNV200, lo que 
significa un incremento en 
ventas superior al veinte por 
ciento y superior por tanto 
al que está viviendo el resto 
del mercado. 

Este aumento en ventas 
se ha producido, además, an-
tes de la entrada en vigor del 
Plan Movalt, por lo que la 

marca espera que en los pró-
ximos meses la demanda de 
sus comercial ligero aumen-
te de forma constante. A ello 
ayudará además la nueva ver-
sión del modelo, con más au-

tonomía y, por tanto, un ma-
yor rango de usuarios. El 
eNV200 se fabrica en la plan-
ta de Nissan en Barcelona 
para todo el mundo, inclui-
da la exportación a Japón.

Récord de 
ventas para el 
furgón eléctrico 
Nissan eNV200

El i-Pace es el primer crossover eléctrico que se pondrá a la venta en Europa.

EL eNV200 tiene versiones de carga o pasajeros.

Seat es el principal impulsor del gas GNC, con 2.600 euros de subvención.

Sábado 9.12.17  
LAS PROVINCIAS ECO-MOVILIDAD 15EXTRA 

  MOTOR



L
a marca japonesa es 
de los pocos fabrican-
tes que pueden per-
mitirse el lujo de ex-

perimentar dentro del mundo 
de las dos ruedas. Su gran ca-
pacidad de fabricación y de ven-
tas, han dado lugar a mucho 
experimentos como la Honda 
NM4 Vultus, el sistema ‘Riding 
Assist’ y en este caso la nueva 
X-ADV. Nacida como un nue-
vo concepto de moto, la X-ADV 
deriva de la Integra, aunque de 
esta sólo mantiene el motor 
bicilíndrico de 745 c.c. y la par-
te delantera del chasis.  

El resto es todo específico, 
creando un conjunto realmen-
te curioso que mezcla concep-
tos de moto trail y maxiscoo-
ter, algo que no se había visto 

hasta ahora tratándose de un 
modelo de alta cilindrada.  

Con la última tecnología 
Con un precio que parte des-
de los 11.500 euros, posee una 
serie de elementos que la dis-
tinguen, además de contar con 
un diseño completamente nue-
vo. Destaca por un tren delan-
tero robusto, formado por hor-
quilla invertida regulable, dos 
discos de freno de 296 milíme-
tros, piñas, manetas y cubre-
manos heredadas de la Africa 
Twin. Además el manillar de 
diámetro variable recuerda en 
cierta medida al de su herma-
na, pero es algo más plano y un 
poco menos ancho.  

Por su parte, el tren trasero 
incluye un inédito basculante 
de aluminio y un amortigua-
dor específico, mientras que 
las llantas de radios son de 17 
y 15 pulgadas calzadas con neu-
máticos mixtos que obtienen 
un dibujo más profundo de lo 
normal. La parte trasera del 
chasis se ha remodelado para 
poder incluir un hueco de 21 
litros bajo el asiento en el que 
cabe hasta un casco integral 
tipo trail. 

Otros aspectos diferencia-
dores son la gran pantalla 
frontal, el mando de contac-
to con llave de proximidad y 
los faros delanteros con tec-
nología LED. Entre su equi-
pamiento de serie tampoco 
hay que pasar por alto el fre-
no de mano, la toma de carga 
para smartphones, el caballe-
te central, el protector de alu-
minio de los bajos o la luz de 
cortesía del hueco. 

La Honda X-ADV cuenta con 
un motor de dos cilindros que 
ofrece 54 CV de potencia, y se 
combina a la perfección con 

una caja de cambios de seis ve-
locidades con transmisión de 
doble embrague. Esto equiva-
le a decir que la X-ADV no po-
see maneta de embrague, ni 
palanca de cambios, ya que se 
puede conducir de manera au-
tomática en dos modos –’Di-
rect’ o ‘Sport’– o manual me-
diante los dos pulsadores que 
hay en el manillar. 

Recorriendo la ciudad 
A pesar de su condición de moto 
crossover, en el primer test que-
remos descubrir sus aptitudes 
como scooter urbano. Para ello, 

hemos diseñado una jornada 
de ocio donde circulamos por 
las calles más céntricas de la ciu-
dad de Valencia.  

Antes de iniciar el recorrido 
miramos la ficha técnica y tan-
to los 238 kilos que anuncia con 
los algo más de 13 litros que ca-
ben en su depósito, como los 
820 milímetros que declara de 
altura para su asiento, ya nos 
adelantan que no se trata de 
una moto precisamente ligera 
y pequeña. Es por ello que, a 
baja velocidad, la sensación que 
transmite es que es una moto 
ancha y difícil de manejar, aun-
que está impresión desapare-
ce en cuanto las ruedas comien-
zan a girar por el asfalto.  

Su altura puede ser un han-
dicap, pero en cuanto se sube 
un poco el ritmo, la X-ADV de-
muestra que se adapta perfec-
tamente a la jungla urbana.  

Con una protección, confort 
y sonido sobresaliente, la moto 
crossover de Honda es realmen-
te polifacética y demuestra que 
la marca ha trabajado intensa-
mente para conseguir un mo-
delo versátil que por el momen-
to sorprende por su buen com-
portamiento deportivo sobre 
asfalto urbano.

Con 54 CV y cambio de doble embrague, la X-ADV es el primer crossover de dos ruedas.

Arranque sin llave para mayor comodidad.

Trasera con basculante de aluminio y colín tipo MT.

Ordenador de a bordo estilo ‘rallye’. Cambio doble embrague en el manillar.

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HONDA X-ADV

CARLOS PANADERO

Crossover 

de dos 

ruedas

Honda ha creado un 
nuevo concepto de 
moto, la X-ADV, que 
mezcla características  
de trail y de maxiscooter

Bajo el asiento cuenta 
con un hueco de 21 
litros en el que cabe 
hasta un casco 
integral tipo trail 

La X-ADV es 
polifacética y 
sorprende por su 
comportamiento 
deportivo en asfalto

Tipo:  Scooter crossover 

 Largo/ancho/alto:  2,2/0,9/1,4 

 Motor:  Dos cilindros 750 cc 

 Tracción: Trasera 

 Caja de cambios:  Auto. 6 vel. 

 Potencia:  54 CV. 

 Peso: 238 kilogramos 

  Consumo:  3,6 litros/100 km. 

  Precio:  11.500 euros 

  Gama desde:  125 euros/mes

HONDA X-ADV

MOTOS
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H
onda es uno de los 
precursores del 
segmento de los 
SUV compactos, 

por el que lleva apostando casi 
20 años, desde que lanzara al 
mercado el primer HR-V en 
el año 1999. El último mode-
lo combina la experiencia en 
el segmento y lo último de 
Honda en tecnología. 

Su diseño exterior destaca 
por las llantas de 18 pulgadas 
y una parrilla delantera de 
gran tamaño que, junto con 
las ópticas led, le otorga per-
sonalidad a la parte delante-
ra. La caída del portón trase-
ro es pronunciada, lo que le 
permite aprovechar al máxi-
mo el espacio a la hora de car-
gar el maletero, que cuenta 
con 470 litros sin abatir la fila 
de asientos traseros. 

El interior es amplio inclu-
so en las plazas traseras, te-
niendo en cuenta que no lle-
ga a los  cuatro metros y me-
dio de longitud.  

Mucha tecnología 
El HR-V dispone de un am-
plio equipamiento del que 
damos cuenta durante la 

prueba. En pleno mes de di-
ciembre se agradece la cale-
facción en los asientos que te 
permiten entrar en calor rá-
pidamente si, como es nues-
tro caso, hemos aprovecha-
do las cualidades de este SUV 
para acercarnos a zonas de in-
terior de la provincia para dis-
frutar el campo en invierno.  

También se hace impres-
cindible el sistema de nave-
gación, que te permite con-
ducir seguro y sin perder la 
concentración en la carrete-
ra. Además, con el control de 
crucero, se recorren largas dis-
tancias con el mínimo esfuer-
zo. El equipo multimedia te 
permite sacarle partido a la 
música del smartphone –ade-
más de servir como manos li-
bres–, pero se echa en falta los 
sistemas Apple Carplay y An-
droid Auto.  

El HR-V es un SUV que 
también está diseñado para 
desenvolverse con soltura  
por ciudad, por lo que cuen-

ta con equipamiento como 
el sistema de aviso de ángu-
lo muerto, cámara de visión 
trasera y una dirección direc-
ta que ayuda en circulacio-
nes lentas. 

Diesel de 120 CV 
Para el HR-V hay disponibles 
un motor gasolina de 136 CV 
y otro diesel. Este último es 
que equipa esta unidad. Se tra-
ta de un 1.6 litros que entre-
ga 120 CV, el cual se combina 
con cambio manual de seis 

velocidades.  
Aunque no se trata de un 

deportivo, cabe destacar el 
tacto de la caja de cambios, 
cuyos movimientos cortos, 
precios y bien definidos son 
un sello inconfundible de la 
marca japonesa. 

Durante la prueba, combi-
nando ciudad y carretera a 
buen ritmo, ha realizado un 

consumo medio de cinco li-
tros cada cien kilómetros.  

El HR-V, con este motor 
cuesta 24.000 euros o, lo que 
es lo mismo, menos de 200 
euros al mes. Se trata pues, 
una interesante propuesta 
para aquellos que busquen un 
SUV útil para el día a día y con 
la capacidad de alguna ‘esca-
pada’ esporádica.

Este SUV compacto se desenvuelve con soltura en la ciudad.

El interior está equipado con último en tecnología.

El saber hacer de Honda

Con un motor diesel de 120 CV y lo último de la marca 
en tecnología, este versátil SUV cuesta 200 euros al mes

#CROSSOVER 
LIFESTYLE 
HONDA HR-V 1.6 I-DTEC

CÉSAR RODRIGO

Con 120 CV, su motor 
diesel se desenvuelve 
con soltura en ciudad, 
en carretera y fuera 
del asfalto 

Cuenta con lo último 
en tecnología Honda: 
desde ayudas a la 
conducción hasta 
apertura sin llave 

Tipo:  SUV compacto 

 Largo/ancho/alto:  4,31,8/1,6 

 Motor:  1.6 turbodiesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 6 vel. 

 Potencia:  120 CV. 

 De 0 a 100: 10 segundos 

  Consumo:  4,1  litros/100 km. 

  Precio:  29.050 euros 

  Gama desde:  22.350 euros

HONDA HR-V

SUV/4X4
Sábado 9.12.17  
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:: MOTOR 

La empresa de alquiler de 
coches Sixt acaba de poner 
en funcionamiento una 
nueva categoría de alquiler 
denominada ‘Coche Sorpre-
sa’. El cliente paga un pre-
cio similar a la segunda ca-
tegoría, denominada ‘Com-
pact’, pero no sabrá qué vehí-
culo recibirá en el momen-
to de la reserva. Una vez que 

llegue a la sucursal de Sixt a 
recoger su coche se le infor-
mará de la categoría conse-
guida. Ésta dependerá de la 
disponibilidad de la flota en 
dicho momento y podrá ser 
de categoría más económi-
ca, igual o superior la que se 
ha pagado. Sixt busca así sor-
prender a los clientes y ofre-
cer un mejor precio con la 
flexibilidad de su flota.

:: MOTOR 

Mapfre realizará revisiones 
gratuitas los próximos 12 y el 
13 de diciembre en Paterna y 
del 14 al 16 de diciembre en 
Benaguacil, en el marco de la 
campaña ‘Cuidamos tu Auto’. 

Con esta iniciativa, la entidad 
presta este servicio gratuito 
‘pre-ITV’ a cualquier persona 
sea o no asegurada de la com-
pañía, y fomenta a través de 
un adecuado mantenimien-
to del vehículo, una actitud 

de seguridad y de responsabi-
lidad entre los conductores 
de Valencia. 

Las revisiones, que tendrán 
lugar en las carpas instaladas 
por la compañía aseguradora 
en estas localidades, se reali-

zarán en 20 minutos, previa 
solicitud, y el usuario recibi-
rá un informe detallado sobre 
alumbrado y señalización, 
ruedas y neumáticos, acondi-
cionamiento exterior e inte-
rior, emisiones contaminan-
tes, sistemas electrónicos, mo-
tor, niveles y estado de la di-
rección, suspensión y frenos, 
entre otros aspectos. 

De las más de 110.000 re-
visiones ya realizadas, se de-
duce que los fallos más fre-
cuentes detectados son aque-
llos relacionados con el esta-
do de las ruedas, la ilumina-
ción y los frenos, todos ellos 
clave en la seguridad.

Revisión gratuita con 
Mapfre en Valencia
Se realizarán en Paterna y Benaguacil, previa solicitud

Las revisiones realizadas se centran en los principales elementos de seguridad y contaminación.

Sixt sorprenderá  
con el coche elegido

La variedad disponible incluye modelos exclusivos.

El cliente no conocerá el modelo hasta su retirada.

Sesenta años del 
Skoda más racing 

Skoda construyó el primer 
ejemplar del prototipo de-
portivo 1100 OHC hace 60 
años. El biplaza de competi-
ción descapotable con la de-
signación del modelo 968 
trajo consigo varias innova-
ciones técnicas vanguardis-

tas. Se produjeron inicial-
mente dos vehículos desca-
potables para las carreras de 

resistencia, y en 1959, se fa-
bricaron dos coupés más en 
base a estos modelos. 

El 1100 OHC fue diseñado para carreras de resistencia.

CLÁSICOS 

Revisiones solidarias 
con Peugeot 

Peugeot, Cruz Roja y Funda-
ción Aladina han firmado el 
acuerdo de colaboración que 
se materializará en una nue-
va edición de la campaña 
‘Control de invierno gratis y 
solidario’. Este año, la princi-
pal novedad es que no solo 

cada revisión sumará al obje-
tivo solidario final, sino que 
también cada publicación con 

el hashtag #PonEnMarchaU-
naIlusión servirá para dar apo-
yo a niños hospitalizados.

Representantes de las entidades colaboradoras.

COLABORACIÓN

SERVICIO
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P
resentada como pro-
totipo  en el Tokio 
Motor Show de 
2015, la nueva 

apuesta de Yamaha dentro del 
segmento de las tres ruedas, 
llegará a mitad de 2018  a la 
red de concesionarios oficia-
les de la marca japonesa.  

Conocida como Niken, la 
primera moto  con tren delan-
tero articulado es un concep-
to que proviene claramente 
del mundo del scooter, ya que 
la propia marca cuenta con el 
Tricity, el primer scooter de 
Yamaha con el sistema de dos 

ruedas en el eje delantero. Las 
ventajas en cuanto a agarre y 
capacidad de frenada ya se 
mostraban en este modelo, 
ahora habrá que probar si esas 
ventajas son extrapoladas a 
una moto de alta cilindrada. 

ADN de la saga MT 
A pesar del aspecto futurista 
en el  diseño  del tren delan-
tero,  debido al sistema Lea-
ning Multi-Wheel que lleva 
el Yamaha Tricity, la  Niken 
obtiene un frontal ancho, con 
dos faros LED integrados en 
un carenado que recuerda al 
de los quads de la marca. A los 
lados, los espejos retroviso-
res, del estilo de los que se 
montan en la R1, llevan los 
intermitentes integrados. 
Mientras que la trasera cuen-
ta con elementos de la saga 
MT como  el asiento, colín o 
sistema de escape. Sobre el 
carenado, una pantalla corta 
resalta las intenciones sport 
de una moto que dará mucho 

que hablar el próximo año. 
En cuanto al  chasis,  es un 

multitubular de acero, mien-
tras que el basculante de alu-
minio  es 15 milímetros más 
largo que el de una MT-09, 
para obtener mayor estabili-
dad y tracción en la salida de 
las curvas. También la posi-
ción de conducción es algo 
mas retrasada que los mode-
los de la saga MT. 

Esta combinación de ma-
teriales cuenta con un repar-
to de pesos 50-50, mejoran-
do la sensación de control. 
Atrás, la suspensión es com-
pletamente ajustable, pero es 
el  tren delantero el que por 
su diseño llama más la aten-
ción. Doble horquilla inver-
tida, con regulación de com-
presión y rebote, con un an-
cho de vía de 410 milímetros 
y ruedas de 15 pulgadas con 
neumáticos específicos para 
este modelo. El sistema per-
mite un ángulo de inclinación 
de  45 grados. Para frenar, cada 

rueda delantera lleva un dis-
co de 298 milímetros, junto 
con un trasero de 282. 

El motor de la nueva Niken  
es el tres cilindros de 847 c.c. 
de las MT-09, Tracer 900 y 
XSR 900. Pero se ha adapta-
do a las peculiaridades de esta 
moto, con una configuración 
especial de la inyección y un 
cigüeñal de nuevo diseño. 
Con ello se busca mejorar el 
arranque, la manejabilidad y, 
sobre todo, el placer de pilo-
taje en carreteras reviradas. 
La moto está equipada con 

control de tracción, varios mo-
dos de conducción, embrague 
asistido antirrebote y 
‘quickshift’ de serie, así como 
con un control de velocidad. 
Cuadro LCD y una toma para 
conectar accesorios eléctricos 
son otros de los detalles que 
completan la nueva y revolu-
cionaria Niken de Yamaha. 

De momento, no hay toda-
vía precios ni fechas de dis-
ponibilidad definitivas, pero 
la nueva tres ruedas de Ya-
maha es uno de los modelos 
que queremos probar.

Yamaha arriesga con la primera      
moto sport multirrueda, la nueva Niken

Deportiva y        
con tres ruedas

NOVEDAD 
YAMAHA NIKEN

CARLOS PANADERO 

La firma Yamaha revolucio-
na el segmento de las tres 
ruedas con la primera mo-
tocicleta sport del mercado 
que incluye un tren delan-
tero con dos. A priori, 
muestra mayor seguridad 
en las frenadas e inclinacio-
nes, pero nos tememos que 
el paso por curva no será 
todo lo eficiente que es su 
homólogo de dos ruedas,  
la MT-09. 

CONCLUSIÓN

Extra de seguridad 
con Cosmo Connect 

 Conocido como Cosmo Con-
nect, el nuevo sistema pro-
mocionado por Maverick Vi-
ñales se adhiere a la parte tra-
sera del casco y ofrece una 
doble función; señaliza con 
una luz roja de LED cuando 
el motorista aminora la ve-

locidad y detecta si se ha pro-
ducido un accidente, avisan-
do a los familiares al estar co-

nectado con el móvil. Se ven-
de en los centros Midas y su 
precio es de 119 euros.

El sistema también ofrece geolocalización.

SEGURIDAD 

La mejor manta   
para el invierno 

Uno de los mejores aliados 
para los viajes en invierno es 
la manta Tucano Termoscut 
Pro. Disponible para varios 
modelos de marcas como Ya-
maha, Piaggio, Suzuki, Hon-
da o Kymco, la manta queda 
permanentemente instalada 

gracias a su nueva parte rígi-
da. Además, viene con un sis-
tema patentado llamado 

S.G.A.S que evita el efecto de 
flaneo a altas velocidades. Su 
precio es de 199 euros.

La manta mantiene la temperatura corporal.

ACCESORIOS

MOTOS

Con tres ruedas, la Niken mantiene el ADN de la marca japonesa.
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