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Descubrimos los secretos del SUV más vendido de la marca 
y uno de los líderes del sector de moda en Europa [P2-3]

Kia Sportage
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E l Kia Sportage se ha 
convertido en uno 
de los modelos que 
mejor reflejan la fie-

bre por los SUV que vive el 
mercado del automóvil espa-
ñol y también europeo. ES el 
Kia más venido en Europa, y 
en España se venden más de 
15.000 unidades al año de un 
modelo lleno de cualidades. 

Para someterlo a pruebas 
más largas, rutas y viajes, Kia 
nos ha cedido una elegante 
unidad en color negro de la 
versión 2.0 CRDi GT Line de 
136 CV. Tiene tracción delan-
tera y caja de cambios manual, 
la configuración más vendi-
da en nuestro mercado. Para 
los que hace tiempo que no 
se suben en un Kia e incluso 
los que provienen de marcas 
premium, donde todo el equi-

pamiento tiene un precio, la 
sorpresa es mayúscula. Por-
tón trasero eléctrico, espejos 
que se despliegan cuando nos 
acercamos al coche, entrada 
y arranque sin sacar la llave 
del bolsillo, asientos de cue-
ro ventilados y calefactables… 
la lista es larga, con extras 
como el techo panorámico in-
corporado de serie. De hecho 
solo hay una opción, el pack 
premium que, por 2.700 eu-
ros, reúne elementos de se-
guridad y confort, como asien-
tos eléctrico o volante cale-
factable. El resultado es que, 
por poco más de 33.000 eu-
ros tenemos un coche ‘con 
todo’, y eso tiene cada vez más 
valor en el día a día. 

Mucha seguridad 
En cuanto a ayudas a la con-
ducción, el Sportage ofrece el 
aviso de tráfico cruzado tra-
sero combinado con la cáma-
ra de marcha atrás, que ade-
más tiene una excelente pan-
talla, aviso de coches en el án-
gulo muerto, asistente de sa-
lida de carril y frenado auto-
mático de emergencia con 
preaviso. Con todos estos pa-
rámetros nos ponemos en 
marcha en nuestro habitual 

Madrid-Valencia por autovía. 
Destaca, sobre todo, el refi-
namiento de marcha y la ca-
lidad de todos los componen-
tes. Kia se ha puesto el listón 
muy alto, y es imposible en-
contrar detalles que sean me-
jorables en el coche. Tiene co-
nexiones para recargar todo 
tipo de accesorios, huecos para 
vaciar bolsillos, las bolsas de 
las puertas son grandes, los 
relojes se ven perfectamente 
e incluso el navegador es muy 
preciso. Quizá un detalle, ha-
bitual en los coches con asien-
tos ventilados, es que hacen 
un poco de ruido. 

Un crossover 
muy en forma
Tras dos años en el mercado,  
el Sportage disfruta de un gran 
éxito con una suma muy completa  
de imagen, calidad y precio 

Atractiva presentación para un interior repleto de equipamiento.
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KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 
GT LINE

REDACCIÓN MOTOR

El renovado diseño ha encajado 
perfectamente con los gustos del  
dinámico segmento crossover.

 Tipo:  SUV compacto 

  Largo/ancho/alto:  4,5/1,8/1,6 

   Motor:  2.0 turbo diesel 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual, 6 vel. 

 Potencia:  136 CV 

 V. máx.: 186 km/hora 

  Consumo:  4,9  litros/100 km. 

  Precio:  30.200 euros 

  Gama desde:  17.400 euros

FICHA TÉCNICA

Maletero de 500 litros. Techo panorámico retráctil.

Asientos de cuero ventilados. La trasera, muy apta para viajes.
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Antinieblas con cuatro LED. Llantas de 19 pulgadas.

Logos GT Line en la carrocería. Atractiva iluminación.
En la parte trasera se viaja 

con gran confort. Los asien-
tos se pueden inclinar un poco 
más de lo habitual y, si solo 
viajan dos pasajeros, pueden 
extender el reposabrazos cen-
tral. No tiene, en cambio, ni 
cortinillas en las ventanillas 
ni bandeja tipo avión, deta-
lles de monovolumen que ya 
van llegando a los SUV más 
familiares. 

En cualquier caso, si tene-
mos que quedarnos con una 
cualidad del Sportage es su 
confort de marcha. Es capaz 
de meterse en autovía y de-

vorar kilómetros con total se-
renidad y con una calidad de 
rodadura de la que hasta hace 
poco sólo disfrutaban marcas 
de elite. El motor es suave, 
pero no tan potente como 
otros modelos de dos litros, y 
el consumo es algo más alto 
que en sus competidores más 
eficientes. Podemos reducir-
lo comprando el 1.7 CRDI de 
116 CV, pero no se ofrece con 
este acabado GT Line, que in-
cluye llantas de mayor tama-
ño, paragolpes más deporti-
vos y con unas luces de nie-
bla más atractivas o un inte-

rior con detalles ‘sport’ como 
el volante achatado. 

Desde 17.400 euros 
Nos esperan ahora varias se-
manas más de rutas, recorri-
dos y viajes en familia, con 
amigos y a destinos dispares 
en los que poner a prueba este 
SUV y descubrir por qué es 
uno de los que más gustan en 
el mercado español. Lo visto 
hasta ahora nos gusta y, aun-
que esta versión ronda los 
30.000 euros, la gama se es-
trena en España desde 17.400 
euros.

La imagen del GT Line es más deportiva en interior y exterior.

4,5 metros y capacidad para toda la familia.
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S on ágiles, amigos de 
la ciudad y la carre-
tera y muy atracti-
vos. No es de extra-

ñar que el segmento de los 
SUV compactos sea uno de los 
que mayor crecimiento está 
marcando en Europa, donde 
en 2016 se vendieron más de 
un millón y medio de unida-
des. Hablamos de un segmen-
to con muchos competidores, 
donde modelos como el Volks-
wagen Tiguan, Range Rover 
Evoque o Volvo XC60 están 
entre los superventas. 

Jeep tuvo un gran acierto 
con el lanzamiento del Rene-
gade en 2014, y ahora dota de 
una nueva vida al Compass 
con una segunda generación 
que le desmarca como el 

crossover compacto más aven-
turero hasta la fecha gracias 
a un derroche de tecnología, 
confort y diseño al puro esti-
lo Grand Cherokee. 

ADN Grand Cherokee 
Hace ya diez años del estre-
no del primer Jeep Compass, 
un modelo nacido durante los 
primeros pasos del segmen-
to SUV que actualmente que-
daba muy lejos de los están-
dares marcados por Jeep en 
sus modelos nuevos. Por ello, 
la llegada de esta segunda ge-
neración del Compass no solo 
no sorprende si no que resul-
taba necesaria. 

La firma ha puesto toda la 
carne en el asador para hacer 
de este Compass un éxito de 
ventas similar a su compañe-
ro Renegade. Para ello, desde 
Jeep se ha apostado sobre se-
guro al basar su diseño en el 
buque insignia de la marca, el 
reconocido Grand Cherokee. 
El Compass pasa a ser un mo-
delo mucho más estilizado 
que su predecesor, disfrutan-
do de formas modernas y que 
adapta con solvencia el ADN 
de la marca. Gracias a ello en-
contramos elementos distin-
tivos como  la tradicional pa-
rrilla con siete barras, que en 
este modelo es más discreta 
que en el resto de la gama y 
algo más elegante gracias a 
sus nuevos cromados. 

Pero este modelo también 
marca un estilo propio, dis-
tinguiéndose de sus herma-
nos de gama con una moldu-
ra cromada que se inicia en el 
capó del vehículo y queda in-
tegrada con la parte trasera 
hasta unirse a los faros LED, 
envolviendo al vehículo y 
marcando un perfil robusto. 

El efecto de esta configura-
ción se resalta con la opción 
de carrocería bitono, con la 
que cualquiera de las 12 pin-
turas del modelo se unen a 

una pintura negra brillante 
específica en el techo. Como 
opción complementaria, po-
demos optar por un gran te-
cho solar panorámico. 

Mientras el exterior está 
destinado a mostrar su espí-
ritu aventurero, el interior del 
Compass responde a un obje-
tivo claro, asegurar confort 
en todos sus centímetros. 

Desde el volante observa-
mos un interior bien remata-
do, con plásticos blandos, una 
moderna botonería que toma 
el cuadro de mandos. Estos 
son grandes y quedan a la 
mano, por lo que es sencillo 
hacer uso de las distintas op-
ciones.  

Como es habitual en la 
marca, preside el salpicadero 
una pantalla táctil cuya mol-
dura sobresale respecto al res-
to del conjunto. Podemos se-
leccionar entre tres sistemas 
multimedia distintos acom-

pañados por pantallas, sien-
do el más completo el Ucon-
nect NAV de 8,4 pulgadas. 
Este suma  la aplicación Jeep 
Skills, que incluye una com-
pleta monitorización del co-
che con variables como la 
fuerza G, ángulos de dirección 
o la inclinación del modelo. 

A la hora de situarnos en-
contramos unos asientos có-
modos, incluyendo una se-
gunda fila con espacio holga-
do para tres personas. Esta 
buena habitabilidad deja un 
maletero de algo más de 440 
litros, algo justo para unas lar-
gas vacaciones, motivo por el 
que la marca ofrece en alqui-
ler baúles de techo para am-
pliar la carga. 

El nuevo Compass llega al 
mercado con una gama de 
motores conocidos en la mar-
ca, con dos opciones gasolina 
y tres diesel de entre 120 y 170 
CV que pueden asociarse a un 
cambio manual de seis velo-
cidades o automático de nue-
ve. Los precios, desde 19.950 
euros, lo convierten en uno 
de los SUV más atractivos del 
mercado, con toda la heren-
cia de una gran marca y una 
tarifa francamente atractiva.

La firma reivindica el carácter aventurero de un modelo pensado para las familias. 

La carrocería bitono luce en un diseño atractivo.

La silueta se inspira en el Grand Cherokee.

Interior espacioso con buenas calidades. La edición TrailHawk tiene reductora.
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Un SUV 
bajo nuevo 
enfoque
Jeep remodela el 
Compass y lo dota de 
más tecnología y espíritu 
off-road sin renunciar a 
sus cualidades familiares

Sorprende con               
la mejor estética 
todoterreno de su 
categoría y un precio 
muy competitivo 

Jeep equipa el 
Compass con todo su 
poderío todoterreno, 
asegurando una  
gran polivalencia

 Tipo:  SUV Compacto 

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

   Motor:  1.4 Gasolina 

 Tracción: Delantera 

 Caja de cambios:  Manual 

 Potencia:  140 CV. 

 V. máx.: 195 km/hora 

  Consumo:  6,2  litros/100 km. 

  Precio:  30.000 euros 

  Gama desde:  19.950 euros

JEEP COMPASS
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