ON

SUPLEMENTO DE MOTOR
DOMINGO 8 DE ABRIL
DEL 2018 | Nº 374

La Voz de Galicia

«MADE IN SPAIN»
LOS SEAT LEÓN E IBIZA SE CONSOLIDAN
COMO LOS MODELOS MÁS VENDIDOS
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PRUEBAS Y NOVEDADES Opel
Grandland X, Mercedes GLC, DS7 Crossback,
Hyundai Kona, Alfa Stelvio Quadrifoglio,
Land Rover Velar, Volvo XC40 y más.

SEGURIDAD VIAL El ECall, un
nuevo sistema que avisa a los servicios de
emergencia y ubica nuestra posición en
caso de accidente, ya es obligatorio.

34

MOTOCICLETAS Los últimos
modelos del sector de las dos ruedas,
incluidos eléctricos, y prueba de la trail
Royal Enﬁeld Himalayan.
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Modelos más vendidos
en España
(de enero a marzo 2018)
1º
2º
3º
4º
5º

Modelo
Seat León
Seat Ibiza
Nissan Qashqai
Volkswagen Golf
Fiat 500

Unidades
9.571
9.483
8.554
7.887
7.700

Por Juan Ares
stá claro que a los españoles
nos gustan poco los humos
últimamente y el mercado se
está desplazando claramente hacia la gasolina y, en menor medida, hacia los híbridos y los eléctricos.
En el mes de marzo se alcanzó un
récord del 59,3 % de coches de gasolina
matriculados y ese 56,1 % acumulado en
los tres primeros meses del año parece
que se mantendrá, o incluso podría
aumentar, en lo que le queda del 2018.
No podemos olvidar que venimos de un
mercado que en el 2011 certiﬁcó un 70
% de sus ventas en coches diésel. Los
híbridos, sobre todo, y en menor medida
los eléctricos, no son ajenos tampoco
al auge de ventas y alcanzan ya un 5,5
% del total.
Donde no cambian los gustos de
los españoles es en la elección de sus
coches. Dejando a un lado que los crossover van ganando terreno, en España
seguimos siendo tradicionales y sobre
todo apostamos por coches fabricados
en nuestro país.

E
SEAT DESTACA CON EL ESTILO MEDITERRÁNEO. El Ibiza, que llegó al mercado español el año pasado, y el Seat León, su hermano
mayor, son los dos baluartes de la marca en ventas, por encima del Nissan Qashqai y del Volkswagen Golf en el primer trimestre.

MOTOR DE

GASOLINA Y

DISEÑO ESPAÑOL

NOS GUSTAN LOS COMPACTOS
De los modelos más vendidos, la mitad
de ellos son de fabricación nacional.
Además del éxito indiscutible que está
teniendo Seat con sus León e Ibiza, a la
cabeza de los más vendidos imponiendo
un inconfundible estilo mediterráneo,
no hay que olvidar que el Volkswagen
Polo está fabricado en Navarra, los
Citroën C4 se reparten entre Madrid
y Vigo, el Corsa sale de Figueruelas
(en Zaragoza) y el Renault Mégane lo
hace de Palencia, todos ellos entre los
más vendidos en España. Son modelos
de tamaño medio, donde no tardarán
mucho en aparecer entre ellos los crossover pequeños y compactos que ya acaparan un 35 % de las ventas en lo que
va de año, marcando una tendencia de
estilo en toda España.

LOS ESPAÑOLES NOS DECANTAMOS ESTE AÑO POR COCHES CON MOTORIZACIONES DE GASOLINA, QUE YA
ALCANZAN UN 56,1 % DE LAS VENTAS REALIZADAS, FRENTE A LA PREPONDERANCIA DE DIÉSEL QUE HABÍA HACE
POCOS AÑOS. Y TAMBIÉN SE APRECIA EL GUSTO POR EL DISEÑO MEDITERRÁNEO, COMO PRUEBA QUE LOS SEAT
LEÓN E IBIZA, FABRICADOS EN MARTORELL, SEAN LOS MÁS VENDIDOS, ADEMÁS DE OTROS ESPAÑOLES COMO EL
OPEL CORSA, VOLKSWAGEN POLO, CITROËN C4 Y RENAULT MÉGANE, ENTRE LOS PRIMEROS.
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DOS DESCONOCIDOS
TRIUNFAN EN EL MUNDO
i comparamos los modelos
más vendidos en España con
los que lo son a nivel mundial no encontraremos muchos parecidos. ¿Cuáles son
los coches más vendidos en
el mundo? La respuesta es que son dos
desconocidos en España. El Toyota Corolla, con 1.224.990 de coches vendidos
en todo el mundo en el 2017 es el líder,
pero paradójicamente ni siquiera está
en la gama de modelos que esa marca vende en España desde hace años.
La razón es que se trata de un mode-

S

lo sedán, con maletero separado y un
equipamiento muy básico, de poco calado en el mercado español, donde la
marca ya tiene un Avensis sedán y un
Auris como alternativas. Sin embargo, el Corolla es un modelo tradicional en mercados importantes de Asia y
América, donde tiene un caladero importante de ventas que lo convirtieron
en el coche estándar a nivel mundial.
El segundo coche del ránking mundial, también millonario en ventas,
con 1.076.000 unidades vendidas, es
el Ford F Series, denominación bajo la

que se incluyen una gama de pick-up
capaz de rivalizar con los turismos
en ventas. Tampoco se le conoce en
España, donde somos más furgoneteros que de pick-up, aunque la marca
vende aquí el modelo Ranger con caja
abierta y cabina simple o doble.
Los Ford F Series tienen sembrado su
mercado en áreas rurales de América
y también Asia, donde son vehículos
que permiten compaginar el transporte personal con el trabajo diario y
que pueden maniobrar fuera carretera.
El fenómeno pick-up es más conocido

3

Modelos más vendidos
en el mundo en el 2017
1º
2º
3º

Modelo
Toyota Corolla
Ford F Series
Volkswagen Golf

Unidades
1.224.990
1.076.551
952.286

por las películas y series americanas
que por su presencia real en nuestras
calles o carreteras, donde sus ventas
son muy residuales.
Por eso solo nos resulta fácil a los
españoles entender que el Volkswagen
Golf sea el tercer coche más vendido
del mundo, ya que es el único de los
tres primeros que también se vende en
nuestro país. El éxito del Golf se basa
en sus ventas europeas, donde es líder
desde hace años, pero también tiene
éxito en mercados como el americano,
donde se le ve como utilitario ideal.

El 17,98 % de las ventas españolas se realizan por el canal de renting
El canal de renting, de empresas
alquiladoras de coches, depende
muy directamente del turismo y en
los últimos años está repuntando,
hasta suponer casi uno de cada cinco
coches nuevos que se matriculan en
España. En este mercado han destacado en marzo las matriculaciones
de 3.744 unidades del Fiat 500, la
mayor parte efectuadas a través de
este canal de alquiladores, que lo
han convertido en el modelo mas
vendido del mes. Pero no solo son
vehículos de ocio y turismo, ya que
el Renault Kangoo, un vehículo muy
demandado por las empresas, se sitúa en segundo lugar.

4 OPINIÓN
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JUAN ARES

CADA DÍA, MÁS COCHES SIN PROPIETARIO
Cuando en España comenzaron a popularizarse los automóviles
en los años sesenta, el 600 empezó a convertirse en un símbolo
de estatus. Al que tenía un 600 le iban bien las cosas, aunque
en pocos años ya fueron superados por los que compraban automóviles más grandes y potentes. En las décadas siguientes
ese símbolo de estatus siguió prevaleciendo y, junto al chalé, el
coche marcaba el fuste económico del propietario. A más centímetros de carrocería o más caballos en el motor, más poderío.
Ya a ﬁnales del pasado siglo ese estatus se signiﬁcaba cuando
el propietario/a del coche de importación sacaba el llavero y
lo ponía encima de la mesa, marcando terreno. Fulanito tiene
tal coche, se comentaba en los corrillos, para signiﬁcar que a
fulanito le iba bien.
Los tiempos han cambiado. Ya estamos en el siglo XXI, en plena
sociedad de la tecnología, y el automóvil ha perdido su símbolo
estatutario (salvo futbolistas subidos a carros de 600 caballos).
Los fabricantes anuncian que el coche autónomo está a las
puertas. Ya no hará falta lucir maneras de buen conductor,
pues de eso se encargará el propio coche. Los jóvenes de hoy
en día, a diferencia de los de hace unas décadas, ya no muestran esa necesidad de sacarse el carné de conducir en cuanto
cumplen los 18 años. Les interesa más el ultimo «smartphone
premium» o viajar con sus amigos por Europa. No hay prisa
para comprarse un coche.
Y casi sin darnos cuenta nos encontramos con la tercera
revolución del automóvil del siglo XXI. Sí, la tercera, porque
la primera será la del coche limpio, ya sea eléctrico, híbrido

o de pila de hidrógeno; la segunda, la mencionada del coche
autónomo, y la tercera, de la que queremos hablar hoy, la del
coche sin propietario.
Hacia eso caminan los que ya probaron las bondades del
carsharing, ese alquiler de coches por minutos, que encontramos
aparcados en las calles y utilizamos mientras nos hacen falta.
De momento en Madrid, pero quien sabe cuánto tardarán en
extenderse a nuestras ciudades.
Además, vemos como en las empresas comienzan a prodigarse
los alquileres (renting) de coches de ejecutivos, coches que se
compran con paquetes de uso, mantenimiento y seguro incluido
y que al cabo de tres años, más o menos, se renuevan.
Esta semana estuve en un concesionario gallego estudiando la
posibilidad de renovar el coche familiar y me sorprendió la pregunta del vendedor: «¿Estás seguro de que lo quieres comprar?»
Ante mi perplejidad por la pregunta me explicó que si no lo
quería comprar ellos me ponían el coche en mi puerta con un
contrato por el cual, pagando una tarifa plana mensual, lo podría usar el tiempo que quisiera, incluidos los mantenimientos
y el seguro. Solo tendría que ponerle la gasolina y cuando me
apeteciera, más o menos, se lo devolvía o me lo cambiaban por
otro modelo.
Y lo cierto es que, ya en España, uno de cada cinco coches
nuevos no se compra, sino que se alquila. Es decir, que los que
lo conducen no son sus propietarios, sino sus usuarios. El futuro
va por ahí, ya no queremos fardar de coche, solo tener el que
nos gusta disponible cuando lo necesitemos.
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EL COCHE QUE

NECESITABA
ESTA MARCA

PARA OPEL ESTE GRANDLAND X ES UN SOPLO DE AIRE FRESCO QUE LE
PERMITE CAMBIAR EL PASO EN EL SEGMENTO QUE MÁS DEMANDA TIENE
EN EL MERCADO ESPAÑOL, EL DE LOS SUV COMPACTOS. EL GRANDLAND X
OFRECE LA TRACCIÓN MULTIGRIP, QUE LE PERMITE SORTEAR CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, Y SUS PRECIOS PARTEN DESDE LOS 25.850 EUROS.
Por Juan Ares
n esta nueva fase que ha
iniciado Opel dentro del
grupo PSA se beneﬁcian
de las mismas plataformas para lanzar modelos con la misma base
en todas las marcas del grupo, como es el caso de este Grandland X,
que comparte tecnología con el Peugeot 3008.
Aún así, el Grandland X sigue
mostrando su personalidad propia
a nivel estético, donde destaca su
silueta dinámica, de 4,47 metros de
longitud, con amplias superﬁcies
acristaladas y perﬁlado frontal que
remata en unas ópticas muy estrechas. Por atrás su tercer pilar le dota
de ﬂuidez de líneas, con una cintura
ascendente, un cristal trasero muy
inclinado y unos pilotos led a ambos
lados del generoso portón, que da
acceso a un maletero de 514 litros
ampliables hasta los 1.652. La opción
bicolor resalta más la dinamicidad
del coche

E

MÁS CALIDAD
En el interior se respira un ambiente
reﬁnado, con una pantalla táctil que
corona una consola central donde
todas las funciones están bien
ordenadas y son fáciles para que
las maneje el conductor.
El Grandland X incorpora lo
último de Opel en conectividad,
con sistemas como el Android
Auto o su correspondiente Apple
Car Play, que son compatibles con

el Intellilink y el asistente personal
de conectividad OnStar con punto de
acceso Wi-Fi. También los smartphones pueden cargarse de forma inalámbrica.
La gama de motores de este modelo
está montada con un propulsor de
gasolina 1.2 litros de 130 caballos y
otros dos diésel, un 1.6 de 120 y un 2.0
de 177 caballos, este último dotado de
la moderna caja de cambios automática de ocho velocidades, con la que
optimiza los consumos.
TECNOLOGÍA
La tecnología es inherente a este
vehículo, que ya puede estar dotado
con sistemas de alerta de colisión
frontal con detección de peatones
y frenada de emergencia, o el asistente avanzado de aparcamiento con
cámara de 360 grados.
Al margen de estos sistemas, Opel
también se beneﬁcia del intercambio
de tecnologías del grupo PSA con el
sistema de control de tracción IntelliGrip, con cinco modos de tracción,
que lo hacen apto para manejarse por
nieve, barro o arena.
El Opel Grandland X ya está en el
mercado con versiones básicas como
las Selective, con precios desde 25.850
euros, o las lujosas Ultimate, cuyos
precios parten de 31.350 euros para la
versión de gasolina y de 39.800 euros
para la diésel más potente.
Con el más pequeño Crossland X y
este Grandland X Opel actualiza su
gama de SUV, con coches modernos
y funcionales al estilo que pide hoy
el cliente español.

INTERIOR
VERSÁTIL
El fácil plegado
de asientos
traseros permite
jugar con el
espacio para el
maletero, donde
también pueden
ir situadas las
mascotas.
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Diferente

SISTEMAS DE
CONEXIÓN
AVANZADOS
Con el
IntelliLink
y el OnStar,
Opel tiene la
conectividad
asegurada en
sus coches, de
forma cómoda
y funcional
para los
pasajeros.

Aptitudes para el todoterreno
El Sistema IntelliGrip permite accionar diferentes modos de conducción, especíﬁcos para terrenos como la arena, la nieve o el barro. De
esta forma el Grandland X se adapta a ellos saliendo de cualquier
situación gracias a unos neumáticos especialmente preparados para
la conducción off road, pero sin necesidad de tracción a las cuatro
ruedas. Es un plus que se ofrece en este modelo de Opel, ya que la
mayoría de SUV compactos de la competencia solo están adaptados a
la conducción sobre asfalto.

8 MERCEDES GLC 220 d

La Voz de Galicia

8 DE ABRIL DEL 2018

SUPERVENTAS ENTRE

LOS SUV DE LUJO

EL MERCEDES GLC LLEGÓ EN EL 2015 PARA PONER FIN A LA ERA DEL GLK. HOY, TRES AÑOS MÁS
TARDE, SE SITÚA COMO UNO DE LOS PILARES MÁS IMPORTANTES DEL FABRICANTE ALEMÁN. EN
LO QUE VA DE AÑO SE HAN VENDIDO EN ESPAÑA 2.271 UNIDADES, SITUÁNDOSE ASÍ COMO EL
SEGUNDO MODELO MÁS VENDIDO DE LA MARCA, SOLO POR DETRÁS DEL POPULAR CLASE A.

Por Juan Torrón
pesar de que su silueta no recibe trazos muy
marcados y se muestra
más clásica que moderna, su éxito es innegable. En estos tres
primeros meses del año ha vendido
más que sus populares hermanos como el Clase C o el GLA.
Y es que si lo que buscamos es un
SUV amplio y confortable el GLC,
con una carrocería que no es cupé, es
una de las mejores soluciones, frente
a modelos como el Audi Q5, el BMW
X3 o el Jaguar F-Pace.
La unidad probada por nosotros disponía del motor más básico, que con
una cilindrada de 2.1 litros y alimentación biturbo por inyección directa es
capaz de ofrecernos 170 caballos con
consumos muy contenidos. Además,
este es uno de los motores clásicos
de Mercedes y por ello han trabajado
mucho en anular vibraciones y ruido.
Inicialmente nos parecía que podían

A

ser pocos caballos para este modelo,
pero ﬁnalmente la relación prestaciones consumo nos ha convencido,
si no vamos muy cargados. Todas las
unidades de GLC disponen de la tracción integral 4 Matic y este motor
va asociado a una caja de cambios
automática de 9 velocidades, denominada 9G-Tronic. El manejo de la
caja de cambios es sencilla, ya que en
automático el convertidor de par se
encarga de todo y si necesitamos toda
la potencia y vamos en novena, pronto
reacciona y baja cuatro velocidades.
Además, si queremos manejarla en
secuencial es posible desde las levas
del volante. La suspensión resulta
confortable en autopista y autovías,
aunque nos pareció un poco blanda en
el eje delantero, sobre todo a la hora
de pasar badenes, en donde el rebote
no te lo esperas.
Exteriormente, el GLC presume de
una gran parrilla con la estrella centrada sobre dos láminas y unos faros
de LED muy avanzados. El conjunto

«

La marca ha
trabajado
mucho sobre el
popular motor
de 2.1 litros
para evitar
vibraciones y
ruidos

ofrece una imagen de robustez que se
ve rematada por un amplio portón que
da acceso a los 580 litros de maletero.
No nos gustaron en nuestra versión
los estribos laterales, que estéticamente le dan un aire campero, pero
que en el uso diario se manchan con
facilidad.
En su interior es donde más puede
presumir, ya que dispone de 5 cómodas plazas y una buen altura libre
al techo, lo que facilita el acceso al
coche. Una pantalla central HD y de 7
pulgadas ubicada sobre la consola nos
permite manejar casi todas las funciones del coche y por ese motivo desaparece mucha botonería que ahora ya
no hace falta. Su manejo mediante la
rosca resulta muy intuitivo, sin tener
que desviar la vista de la carretera.
Además, apretando simplemente un
botón el coche nos permite seleccionar el tipo de conducción más adecuado, dándonos a elegir entre cinco
programas diferentes. Está disponible
desde 49.000 euros.
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MERCEDES GLC 220 d

MEDIDAS CONTENIDAS
El GLC, que dispone de un
hermano con carrocería
cupé, mide 4,6 metros de
longitud, 1,8 de anchura
y 1,6 de altura. Medidas
muy contenidas para
moverse bien en carretera
y en ciudad.

REDUCCIÓN DE BOTONES
Con la presencia de la pantalla central y el volante multifunción, Mercedes ha logrado reducir al
mínimo el numero de botones del salpicadero. Ahora, mediante el mando giratorio, podemos
manejar todas las funciones del coche, o también podemos hacerlo por órdenes de voz.
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NUEVO ICONO

«PREMIUM»

LAS MARCAS «PREMIUM» YA TIENEN UN NUEVO COMPETIDOR. EL DS 7 CROSSBACK
ENTRA DE LLENO EN EL SEGMENTO CON UN SUV CON DISEÑO ROTUNDO Y
DISTINTIVO Y UN INTERIOR CON ACABADOS MUY BUENOS. HEMOS PROBADO
LA VERSIÓN DIÉSEL DE 177 CABALLOS, CON UNA CAJA AUTOMÁTICA DE OCHO
VELOCIDADES QUE NOS HA PARECIDO EXTRAORDINARIA.
Texto Javier Armesto
Fotos Gonzalo Barral
l aspecto exterior del DS7
Crossback, sin ser de los SUV
más grandes (mide menos de
4,6 metros), impresiona. Es
musculoso y a la vez elegante, con una línea lateral muy
dinámica y una parrilla frontal amplia y
agresiva. El interior es impactante. Por
un lado se aprecia una pureza de líneas
en el salpicadero y la consola central,
pero, a la vez, la forma de los botones,
las salidas de aire laterales y algunas
molduras decorativas revelan un espíritu suntuoso y vanguardista. El tapizado en alcántara de la versión probada (Performance Line) es muy cálido y
agradable, con costuras en rojo y amarillo, y el ajuste de todas las piezas es
simplemente perfecto.
En el cuadro de mandos, totalmente
digital, podemos elegir varias conﬁguraciones. Los asientos son muy cómodos
y hay diversos huecos y guanteras para
dejar objetos, entre ellos una bandeja
de carga inalámbrica para el móvil. El
maletero tiene 555 litros, una buena
capacidad.
El motor diésel de 177 CV da una
buena aceleración, 9,4 segundos, pero
sobre todo llama la atención la agilidad
con la que se mueve. Es muy agradable
de conducir porque se siente ligero, a
pesar de que son 1.600 kilos, y a esto
contribuye la caja de cambios de ocho
relaciones. A diferencia de la mayoría
de coches automáticos, apenas hay
resbalamiento entre marchas, así que
pasar de una a otra es prácticamente
imperceptible. La insonorización es
alta y la suspensión mantiene el tipo
en las curvas, con un apoyo sobresaliente y sin balanceos. En modo Sport
se transforma, la dirección se endurece,
el motor sube de revoluciones con más
facilidad y el sonido se hace más ronco.

E

GRAN DISEÑO
Los pasos de rueda
ensanchados, los
faros traseros —muy
estilizados y con efecto
joya— y las falsas salidas
de escape refuerzan su
marcada personalidad.
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UN EQUIPAMIENTO MUY COMPLETO
La pantalla de 12 pulgadas es espectacular. Esta versión cuesta
40.000 euros e incluye llantas de 19 pulgadas, Advanced
Safety Pack (alerta activa por cambio de carril, ángulo muerto,
reconocimiento de señales y faros antiniebla led), sensores de
párking, cámara trasera, asientos eléctricos y con calefacción.

DS 7 CROSSBACK
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KIA LANZARÁ
16 COCHES
ANTES DEL 2015
En el año 2012
Kia ya irrumpía
en Europa con su
primer vehículo
híbrido, el
Óptima. Ahora
el objetivo es
completar esta
ruta con 16
modelos antes de
siete años.

EN BUSCA DE LA ETIQUETA
EL CONCEPTO DE MOVILIDAD URBANA ESTÁ CAMBIANDO A UN RITMO MUY RÁPIDO, SOBRE
TODO EN LAS GRANDES CIUDADES. TRAS EL ESCÁNDALO DE LAS EMISIONES Y LOS PERÍODOS DE
CONTAMINACIÓN, LOS MOTORES DE GASOLINA, HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS SE VIENEN ABRIENDO
PASO RÁPIDAMENTE COMO ALTERNATIVA A ESTA SITUACIÓN GRACIAS A LA ETIQUETA ECO.

Por Juan Torrón

as mecánicas diésel más antiguas le están haciendo un ﬂaco favor a los motores de este mismo combustible, pero
de última generación. Nada
tienen que ver las emisiones
de uno y otro, pero muchos fabricantes y administraciones lo están utilizando para darle salida a motores más limpios. El año pasado en España la venta de motores diésel ya cayó un 17 % y
en este año en el que nos encontramos
las previsiones dicen que el cliente particular elegirá en un 60 % motores de
gasolina. Ante este panorama son muchas las marcas que se mueven para no
perder el tren que otorga la codiciada
etiqueta ECO.
Es el caso de Kia, que en el pasado
salón de electrónica y consumo de Las
Vegas presentó su visión de la movilidad del futuro bajo el lema «Sin límites
para todos», con numerosas oportuni-

L

dades que permiten ampliar horizontes
en los distintos sistemas de transporte.
Está previsto que en el 2025 la conectividad llegue a vehículos de todos los
segmentos y que a partir del 2021 se
pueda comercializar tecnología de conducción autónoma Nivel 4, con pruebas
en ciudades inteligentes.
MODELOS PARA TODOS
En la actualidad, la oferta de vehículos ECO de Kia se compone de cuatro
modelos que utilizan tecnologías diferentes para reducir las emisiones contaminantes: híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos, algo de lo que
no pueden presumir todas las marcas,
alcanzando ya un 8,3 % de las ventas
totales, una cifra que crecerá hasta el
10 % en este ejercicio. Tal y como se
anunció a principios de año en el CES
de Las Vegas, el objetivo del grupo
Hyundai-Kia es convertirse en uno de
los tres fabricantes más importantes en

«

Después del
verano, Kia
apostará en
Madrid por
el coche
compartido,
que llamará
WiBLe

el mercado eléctrico a nivel mundial, para
lo que hay un interesante panorama de
lanzamientos hasta el 2025 en el que se
incluyen cinco modelos híbridos (HEV),
cinco híbridos enchufables (PHEV), cinco
eléctricos (EV) y uno de pila de combustible (FCEV).
MERCADO ESPAÑOL
En cuanto al mercado español, en los próximos meses está previsto el lanzamiento
de dos nuevos vehículos eléctricos, un
mild hybrid con arquitectura eléctrica
de 48 voltios y la entrada en el sistema
de coche compartido (carsharing) con la
compañía WiBLE, que empezará a operar
en Madrid tras el verano mediante una
joint-venture creada con Repsol. En la
actualidad Kia presume en nuestro mercado de modelos como el Niro, un crossover híbrido, el mismo Niro enchufable
con 58 kilómetros de autonomía eléctrica,
el Optima enchufable y el Soul eléctrico
cien por cien.

Revolución
silenciosa.

>> smartlovers,
llegan los nuevos smart fortwo y forfour eléctricos.
A big idea. Fully electric.
Para encontrar nuevos caminos en la ciudad, no siempre es necesario seguir los sistemas
de navegación. A veces, basta con dejarse llevar por la pasión. Y de eso en smart, sabemos
mucho. Tanto que somos el primer fabricante que ofrece todos sus modelos en versión
eléctrica. Esa es la razón por la que no sólo hay uno sino tres coches perfectos para la
ciudad. Última tecnología como la recuperación por radar, sistema de asistencia a la
conducción, cero emisiones y un potente motor para una salida única. Vamos, que será
probarlos… ¡y saltarán chispas entre vosotros! www.smart.com

smart center Louzao Av. das Mariñas, 295 Perillo www.louzao.com
smart - una marca Daimler

Consumo de corriente (ciclo mixto) 12,9-13,1 Wh/km y emisiones de CO2 (ciclo mixto) 0 g/km.

14 PRUEBA: HYUNDAI KONA 1.0 TGDi 120 CV
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MADERA

DE LÍDER EN

LA CIUDAD

DESPUÉS DEL DESEMBARCO DE UNA DOCENA DE NUEVOS MODELOS
CROSSOVER PEQUEÑOS EN EL MERCADO ESPAÑOL EL PASADO AÑO,
EL HYUNDAI KONA COMIENZA A DESTACARSE COMO UNO DE LOS
MÁS VENDIDOS EN ESTE SEGMENTO. HEMOS PROBADO SUS BUENAS
CONDICIONES, SOBRE TODO URBANAS, EN LA VERSIÓN CON MOTOR
GASOLINA DE 120 CABALLOS, LA MÁS DEMANDADA.

Por Juan Ares
n el Kona se puede elegir
entre este motor 1.0 litros
de tres cilindros y 120 caballos y otro más grande, también de gasolina 1.6 litros,
con 177. Nos parece que la
opción pequeña con 120 caballos es la
más adecuada por el carácter urbano
de este coche y por su agilidad, más
que suﬁciente.
Lo que llama la atención en el Kona
es su estética, una de las más conseguidas en su segmento. Es un coche
muy compacto, con solo 4.16 metros
de longitud, que destaca por un frontal
con amplia parrilla trapezoidal, unas
ópticas diurnas muy aﬁladas sobre el
capó y un segundo grupo óptico más
bajo, encastrado en las defensas plásticas grises que rodean todo el coche,
incluidos los pilotos traseros. Sus
líneas de ventanillas laterales se alzan
hacia atrás y junto a la pintura bicolor,
de serie en el acabado Style más alto u
opcional en el Tecno, le sientan muy
bien al Kona, que se muestra dinámico
a la vista.
El interior es más clásico, aunque la
funcionalidad es la nota más destacada.
Dos grandes relojes analógicos y una
pantalla táctil a color de 8 pulgadas (en
el acabado que probamos) destacan en
la parte superior, mientras por debajo
en la consola central están los mandos
de la aireación y conexiones USB, jack
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y toma de 12 voltios, así como numerosos huecos portaobjetos. Los asientos
son amplios y cómodos y la capacidad
del maletero es de 361 litros.
En nuestra prueba pudimos constatar que la combinación del motor de
tres cilindros de 122 caballos con la
caja de cambios manual de seis velocidades (la automática de siete queda
reservada para el motor más grande)
funciona bien. El motor empuja sin
demasiado problema, aunque se note
su rumorosidad y solamente el hecho
de que la sexta velocidad sea muy larga
nos obligará a jugar con el cambio si

llevamos a cuatro adultos o en caso de
pendientes muy pronunciadas.
Sin emocionar prestacionalmente,
hace el 0 a 100 km/h en 12 segundos,
con una velocidad máxima de 181 km/h,
pero sí que proporciona buenas sensaciones por su suavidad de marcha, una
vez alcanzada la velocidad de crucero.
Nos ha gustado su comportamiento
urbano porque su compacidad lo hace
muy manejable, al tiempo que resulta
ágil a los movimientos de la dirección.
Además, se muestra muy práctico
a nivel interior, con muchos mandos
concentrados en el volante.

El Hyundai Kona podrá luchar así
por el liderato entre los coches del
segmento SUV pequeños. En los tres
primeros meses de este año Hyundai ha vendido 2.195 unidades de este
Kona, que debe luchar frente a veteranos como el Renault Captur o Peugeot
2008 y recién llegados como el Seat
Arona o el Kia Stonic, modelos SUV
que se van apoderando de las ciudades
frente a las berlinas convencionales.
Los precios, con promociones, de
este Kona 1.0 120 CV van desde los
13.990 euros hasta los 18.340 de la versión más equipada.
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De los dos
motores
del Kona,
este de tres
cilindros
y 120 CV
es el más
apropiado
y con
consumos
moderados
en torno a
los seis litros

DESPARPAJO
ESTÉTICO
El Kona es desenfadado
y juvenil, especialmente
en las versiones bicolor,
con una presencia
importante de toda la
línea de plásticos que
recorren la carrocería
para darle un aspecto
crossover al modelo. Por
dentro es más clásico y
funcional.

16 ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO
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EL VELOZ TRÉBOL

DE CUATRO HOJAS

DICEN QUE ENCONTRAR UN TRÉBOL DE CUATRO HOJAS DA SUERTE Y POR ESO ALFA ROMEO
PUSO A SUS MODELOS DEPORTIVOS EL APELLIDO QUADRIFOGLIO. AHORA LE HA TOCADO EL
TURNO AL SUV DE LA MARCA, EL STELVIO, Y NO SÉ SI LE DARÁ SUERTE, PERO LO QUE ES SEGURO
ES QUE TENDRÁ PRESTACIONES DE VÉRTIGO CON LOS 510 CABALLOS DE SU MOTOR V6 BITURBO.

Por Juan Ares
lfa Romeo pretende
llenar el hueco de
marca deportiva del
grupo Fiat y por eso,
lo mismo que le ocurrió a Porsche con el
Cayenne, tuvo que sufrir el acoso
de los puristas de la marca cuando
anunciaron que iban a entrar en el
segmento de los SUV.
Un SUV no es rápido decían unos,
un SUV no puede ser bonito, clamaban otros. Pero cuando vieron
las primeras imágenes del Stelvio
todas las bocas se callaron. El Stelvio
es uno de los SUV más bellos del
planeta y ahora ya hay un Stelvio
capaz de marcarse un tiempo de 7
minutos, 51 segundos y 7 décimas en
el Inﬁerno Verde del Nordschleiffe,
el mítico trazado de Nürburgring
donde pocos pueden alcanzar la esa
cifra y menos si es un pesado SUV.
Alfa camina de nuevo hacia el éxito,
si la economía del grupo Fiat le da
tiempo y dinero, y el Stelvio Quadrifoglio será un buen revulsivo cuando
empiece a lucir palmito por la Costa
amalﬁtana o la Riviera francesa.
Para conseguirlo, la marca italiana
ha tenido que meter en su compacta
carrocería (mide 4,70 metros) un
poderoso motor V6 de 2.9 litros
biturbo de aluminio inspirado en la
sapiencia de Ferrari en las carreras.
El bicho ofrece, generoso, 510 caballos de potencia con un par motor
de 600 Nm (newtons/metro) a partir
de 2.500 vueltas. Para los que somos
de letras, una bestia de empujar. La
guinda al motor se la pone una caja
de cambios automática de ocho
velocidades capaz de cambiar de
marcha en solo 150 milésimas de
segundo, más rápido que el mejor
piloto con un cambio manual. Resultado: de 0 a 100 en 3,8 segundos, lo
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que tardas en decir ¡cómo va!
Para los que no tienen las manos
de Fernando Alonso hay remedios.
O un cursillo de conducción (en
Galicia hay una escuela muy buena
que se llama PTC) o activar el innovador sistema de tracción total Q4
en combinación con el Alfa Torque
Vectoring, que te asegurará por
lo menos entrar en las curvas sin
sustos, aunque ni sueñes con que
puedas marcar menos de diez minutos en Nordschleiffe. Pero el Torque
Vectoring actúa sobre las suspensiones para que todo vaya sobre raíles.
Con toda esta tecnología el Alfa
Romeo Stelvio Quadrifoglio se convierte en uno de los SUV más rápidos del planeta, ya que con sus 1.870
kilos de peso saca una relación peso
potencia de 3,6 kilos por caballo.
Del resto casi ni les hablo, mejor
miren las fotos, y lo último que añadiría es que a tal señor, tal honor, y
para llevar un trébol de cuatro hojas
hay que buscarlo o pagar 104.000
euros por este.

«

El Stelvio es
uno de los
coches más
emocionales
que han salido
al mercado en
estos meses
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La berlina

Giulia Quadrifoglio para ir más pegado al asfalto
La berlina de Alfa, el Giulia, también se beneﬁciará del motor desarrollado por Ferrari para el
Stelvio y lucirá un trébol de cuatro hojas en su
trasera para anunciarnos que se puede volar más
bajo en un Alfa. Para aquellos puristas que dicen
que no a un SUV por alto y poco aerodinámico,
siempre quedará el Giulia, un nombre para la
nostalgia y ahora una de las berlinas medias

más deportivas de Europa, que ha llegado para
enmendarles la plana a marcas como BMW, Mercedes o Audi. Porque el Giulia pesa solamente
1.655 kilos para los mismos 510 caballos de su
hermano Stelvio y a su mejor relación peso/potencia le une también un mejor coeﬁciente aerodinámico y un precio más aquilatado que ronda
aproximadamente los 85.000 euros.

18 PEUGEOT GAMA SUV
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LÍDERES EN

CROSSOVER SIN

TRACCIÓN TOTAL

DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE, PEUGEOT PUEDE PRESUMIR DE TENER LA
GAMA SUV MÁS VENDIDA DEL MERCADO ESPAÑOL. HAN SIDO MÁS DE 8.400
PERSONAS LAS QUE HAN COMPRADO ALGÚN MODELO DE 2008, 3008 Y 5008 , A
PESAR DE LA LARGA ESPERA QUE HAY QUE REALIZAR PARA ALGUNAS VERSIONES.

Por Juan Torrón
on una gama completa formada por los Peugeot 2008,
3008 y 5008, la marca consolida su presencia en el mercado SUV con una oferta caracterizada por el diseño, las últimas tecnologías de confort y ayuda a la conducción y unos motores eﬁcientes y de altas
prestaciones. Estas características han convertido a Peugeot en una marca SUV de referencia. Estos tres modelos suponen actualmente
el 55 % de las ventas de turismos de la marca
en España, con un total de 8.463 matriculaciones en lo que va de año.
Peugeot ha dotado a estos modelos de una
fuerte personalidad y destacan por un diseño
moderno y elegante, así como de una nueva
generación del Peugeot i-Cockpit. Ya saben,
ese volante de pequeñas dimensiones que
facilita las maniobras y deja ver en su parte
superior toda la información del coche. Cuentan con funciones de ayudas a la conducción
que anticipan la llegada del vehículo autónomo y su elenco de motores eﬁcientes y de
altas prestaciones logran cifras de consumo y
emisiones de CO2 más propias de una berlina
que de un SUV.
Todos estos elementos son parte de la base
del éxito, pero otra muy importante es su
apuesta por la tracción a las dos ruedas delanteras con la ayuda del Grip Control. Un sistema
que contribuye a la reducción del peso y por
tanto al consumo, y también se deja notar en
el precio ﬁnal del coche. La tecnología Grip
Control optimiza la motricidad y el agarre
de las ruedas delanteras en ﬁrmes con baja
adherencia. Está pensada especialmente para
garantizar adherencia y seguridad no solo en
superﬁcies heladas o nevadas, sino también en
terrenos embarrados, frecuentes en primavera
por las lluvias y el deshielo. Se activa a través
del mando giratorio situado en la consola central y el conductor puede elegir entre uno de
los cinco modos de uso disponibles.

C
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PEUGEOT TRAVELLER,
AHORA 4X4
El Traveller, a la
izquierda, incorpora
la tracción 4x4 y se
refuerza en sus bajos
con protecciones para
poder adentrarse en
caminos de tierra.
La transmisión total
Dangel se muestra
inteligente, actuando
como delantera en
carretera y activándose
a dos ejes si el terreno
lo requiere. Un botón
permitirá bloquear el
puente trasero.

PEUGEOT GAMA SUV
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POCOS TERRENOS SE

LE PUEDEN RESISTIR

HEMOS PROBADO EL RANGE ROVER VELAR «FIRST EDITION». SE TRATA DE UNA VERSIÓN MUY EXCLUSIVA,
YA QUE SOLO ESTARÁ DISPONIBLE DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA DEL COCHE. SU ATRACTIVO DISEÑO
LE HA PERMITIDO OBTENER NUMEROSOS PREMIOS, LLEGANDO A ALCANZAR RECIENTEMENTE EL DE COCHE
MÁS BELLO DEL MUNDO. SUS FAROS MATRIX LED, SUS MANILLAS ESCAMOTEABLES , SU PINTURA MATE, SUS
LLANTAS DE 22 PULGADAS Y SU GRAN FRONTAL HACEN QUE NO RESULTE INDIFERENTE ANTE NADIE.

Por Juan Torrón
quipado con un motor V6
diésel de 300 caballos, el
Range Rover Velar se presenta muy ágil y rápido en
aceleración. Su respuesta al
pedal es inmediata y esta se
combina con una cómoda curva de par
motor desde muy bajas vueltas. Su aspecto exterior atrae numerosas miradas y es que su frontal se muestra imponente, mientras la trasera se recorta en su parte inferior para permitir un
mejor manejo por el monte. Su pintura mate también es exclusiva y solo
ella vale 8.000 euros, sus llantas son de
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22 pulgadas y sus faros LED matrix se
muestran rasgados sobre un capó muy
elevado. Su línea de techo va cayendo sobre las plazas traseras, para darle un cierto aire cupé, y remata en forma de alerón. Toda la silueta del coche,
de 4,8 metros de longitud, se muestra
muy limpia gracias a los tiradores escamoteables, que permiten una atractiva vista lateral y frontal.
Pero si por fuera sorprende, es dentro
donde Range Rover ha puesto toda
la tecnología existente. El precio de
esta unidad es de 119.400 euros y en
él se incluye absolutamente de todo.

Los relojes son digitales y sobre esa
pantalla y desde el volante podemos
manejar y conﬁgurar numerosos elementos del coche. Pero lo que gusta
son las dos pantallas táctiles ubicadas
en el salpicadero, en donde disponemos de todo tipo de información
como navegación, sonido, telefonía y
conexión con el exterior mediante la
utilización de apps. La tercera pantalla, ya nos permitirá manejar la climatización, darnos eﬁcaces masajes
sobre los asientos rematados en piel
con la bandera inglesa, pero sobre todo
poder elegir el modo de conducción

que necesitamos en cada momento. Es
aquí donde se diferencia el Velar del
resto de su competencia. Sus mecanismos de tracción 4x4 se complementan
con el diferencial trasero con bloqueo
electrónico y capacidad de reductora
permitiéndole afrontar lugares adonde
los demás no llegan. La selección de
los modos de conducción resultanmuy sencilla, ya que de forma táctil
nosotros solo tenemos que indicarle
al coche el tipo de superﬁcie: barro,
arena, nieve, y él solo se encarga de
ajustar todos los mecanismos necesarios para poder salir de la situación.
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CAPACIDAD «OFF
ROAD» ÚNICA
Es en este terreno
donde el Range Rover
Velar le gana a toda
su competencia. Con
sus modos táctiles de
conducción es capaz de
atacar el terreno más
difícil sobre superﬁcies
de hielo, tierra o arena.

RANGE ROVER VELAR FIRST EDITION
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EL COCHE DEL AÑO

EN EUROPA
EL XC40, EL NUEVO SUV
COMPACTO DE LA MARCA
SUECA, HA LLEGADO POR
LA PUERTA GRANDE AL
CONSEGUIR EL AFAMADO
PREMIO DE COCHE DEL
AÑO EN EUROPA. YA ESTÁ
EN LOS CONCESIONARIOS
CON PRECIOS DESDE
30.950 EUROS.

Por Juan Ares
l nuevo modelo se fabrica
en la factoría belga de Gante y cuenta ya con numerosos pedidos en su corta vida comercial. Este modelo
estrena una plataforma modular que será común a todos los modelos pequeños de Volvo y también a
la marca china Geely, propietaria ahora de la marca sueca.
Con unas medidas de 4,42 metros
de longitud, llega para rivalizar con
coches como el Audi Q2, el BMW X1
o el Mercedes GLA.
El XC40 es fácilmente reconocible
como un Volvo, pero presenta peculiaridades como el remate de la ventanilla
en el pilar C o la carrocería bitono, con
el techo en distinto color. Por delante
se le reconocerá por sus ópticas, con
unas luces diurnas LED peculiares con
diseño martillo de Thor, y una calandra
hexagonal. En el acabado más deportivo R-Design puede llevar llantas de
hasta 21 pulgadas.
Nos llama la atención el diseño
interior, tan propio de Volvo desde
siempre, donde se cuida al detalle cada
hueco para cada objeto. Todo tiene un
sitio para que vaya ordenado.
La instrumentación va gobernada por
una pantalla central de 12,3 pulgadas y
la versatilidad de los asientos es una de
sus características.
En lo referente a motores hay que
hablar del D4 Turbodiésel de 190
caballos y del T5 gasolina con 247
como motores altos de gama, aunque
los propulsores de acceso serán los
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INTERIOR DESENFADADO Y AL MISMO TIEMPO ORDENADO
El diseño del XC40 es más juvenil de lo habitual en Volvo, pero sigue habiendo
compartimentos y espacios para todo lo que necesitemos llevar en el interior del coche.

D3 diésel de 150 caballos, que no se
comercializará en España hasta el
verano, y el T3 de gasolina con 156,
que es el que tiene como precio de
oferta los 30.950 euros. Hay también
una motorización T4 intermedia de
gasolina con 190 caballos. Solo los T3 y
D3 podrán llevar tracción delantera, ya
que el resto de la gama solo se asocia
a tracción integral AWD.
Una de las peculiaridades de este

modelo es que Volvo inicia con él una
nueva fórmula de uso que no hace
necesaria la compra del vehículo, ya
que la marca te lo alquila (rénting)
por una cantidad de 699 euros al mes,
con todos los gastos incluidos, salvo el
combustible, siempre que el kilometraje no exceda de 15.000 al año.
Como no podía ser de otra manera
tratándose de un Volvo, el XC40 tiene
toda la tecnología de seguridad de la

marca, compartida con el resto de
modelos, como es el caso de cámara
de 360 grados city safety, con detección de peatones y ciclistas y frenada
automática.
En su momento llegarán motores
híbridos y eléctricos, por primera vez
en Volvo, y en la actualidad dispone
de una versión Premium Edition,
válida hasta el 30 de junio, por solo
26.000 euros.
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Seguridad
Una cámara 360 lo controla todo
Como vemos en el gráﬁco, salir del aparcamiento en batería marcha
atrás supone una maniobra a ciegas en muchas ocasiones. Para evitarlo, el Volvo XC40 dispone de una cámara de 360 grados que nos
avisa de la presencia de los coches que llegan mientras hace la maniobra. Esto y el City Safety, que controla peatones o ciclistas y frena
automáticamente el coche, mejoran la seguridad activa del nuevo
modelo compacto de la marca sueca.

PERSONALIDAD DEFINIDA
En el XC40 se siguen las pautas estéticas de la marca, como las luces traseras que marcan los hombros
del vehículo también lateralmente, aunque esta vez se ha optado por personalizar la carrocería con el
acabado bitono del techo. Las llantas pueden llegar hasta las 21 pulgadas en acabados superiores.

24 CONCESIONARIOS
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PÉREZ RUMBAO CAR

PSA RETAIL A CORUÑA

El Volkswagen T-Roc fue el
protagonista de la noche viguesa

Las marcas DS y Citroën estrenan
instalaciones en Perillo

Por Juan Torrón

Por Juan Ares

El nuevo concesionario Volkswagen de Pérez
Rumbao Car se presentó ante más de 1.000
personas en un evento con un marcado sabor
rockero que contó con la actuación especial
de Mikel Erentxun y del grupo vigués Broken
Peach, que amenizaron una velada llena de
sorpresas bajo el nombre de ¡T-Roc & Roll!. Al
acto asistió el alcalde de Vigo, Abel Caballero,
así como los directivos de la marca Francisco
Pérez Botello, presidente de Volkswagen Group
España, y Laura Ros, directora de Volkswagen
España. También estuvieron presentes los máximos responsables del Grupo Pérez Rumbao.
Las nuevas instalaciones cuyas dimensiones
de 5.400 metros cuadrados sitúan este concesionario como el espacio de exposición de
Volkswagen más grande de España, tienen
capacidad para albergar alrededor de 30 vehículos solo en su zona de exposición.

«

Horarios
amplios y
transporte de
clientes serán
algunos
detalles de
posventa

PSA Retail A Coruña inauguró instalaciones
en un acto en el que estuvieron entre otros
Valentín González Formoso, presidente de la
Diputación de A Coruña; Sol María Vázquez,
directora general de Comercio de la Xunta
de Galicia; Ángel García Seoane, alcalde de
Oleiros, y Alfredo Vila, director general de
PSA Retail. Los clientes y empresas presentes
pudieron visitar las renovadas instalaciones
de la concesión de Perillo-Oleiros, que acogerá
todas las novedades de la gama Citroën y DS,
además del mejor taller en calidad de servicio
de España en el 2017. El espacio, de tradición
Citroën desde 1981 y que forma parte de la red
propia desde el 2012, cuenta con 9.625 metros
cuadrados donde los clientes podrán disfrutar
de una completa experiencia de compra y de
un espacio cubierto, donde también habrá lugar para la venta de usados.

«

El pasado
año esta
concesión
obtuvo el
galardón de
mejor taller
de España
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ISABEL ABELLEIRA GERENTE DE PÉREZ RUMBAO CAR

ME VEO
EN UN COCHE
AUTÓNOMO”

NATURAL DE OURENSE, ISABEL ABELLEIRA SE LICENCIÓ EN PSICOLOGÍA Y AL
POCO TIEMPO SE INCORPORÓ AL MUNDO DEL AUTOMÓVIL DENTRO DEL GRUPO
PÉREZ RUMBAO. TRAS SU PASO POR ARROJO, EN A CORUÑA, Y AHORA POR PÉREZ
RUMBAO CAR EN VIGO, SE CONFIESA UNA APASIONADA DE LOS COCHES, DEL
GRUPO AL QUE PERTENECE Y ESPECIALMENTE DE VOLKSWAGEN Y AUDI.

Texto Juan Torrón
Fotos Óscar Vázquez
l pasado mes Isabel Abelleira, que ya lleva 18 años dentro del Grupo Pérez Rumbao, culminaba una de las
deudas pendientes con los
clientes de Audi y Volkswagen en Vigo, inaugurar una de las
instalaciones más modernas de España, ubicadas en la entrada de la ciudad olívica.
—¿Qué tiene esta instalación actual
con respecto a la más antigua?
—Resultaba totalmente imprescindible y necesario actualizar las concesiones de Audi y Volkswagen y por
eso hemos realizado una gran inversión, cumpliendo todos los estándares de las marcas. Lo más novedoso
ahora mismo es la realidad virtual.
Esto permite al cliente conﬁgurar el
coche exactamente como lo quiere,
sentarse en él e incluso si tiene techo,
poder abrirlo. La sensación es que
estás dentro. Aquí es donde más se
va a avanzar. Estoy convencida de que
vas a poder conducirlo con realidad
virtual muy pronto.
—¿Cómo son vuestros clientes actuales, han cambiado mucho?
—Actualmente nuestras marcas permiten conﬁgurar y personalizar tanto
el coche que el 80 % de nuestras ventas son vehículos de producción, es
decir, se piden directamente a fábrica
con lo que cada cliente quiere. Tam-

E

«

El sector del
automóvil es un
mundo muy de
hombres, pero yo
me he ganado
el respeto de las
marcas con los
años
bién ha cambiado la forma de pagarlo,
pues ahora más de un 90 % de los
coches van ﬁnanciados en Volkswagen
y un 80 % en Audi. Piensa que además
de la ﬁnanciación de toda la vida ahora
hay nuevos productos como la compra ﬂexible o el rénting a particulares.
Y es que hoy puedes tener un Polo
desde 6 euros al día o un Golf desde
10 euros. La gente quiere servicio de
movilidad, coche, seguro, neumáticos,
mantenimiento, todo incluído, y nuestras marcas están trabajando para esto.
—¿Se acaba con esto el mito de la

propiedad del automóvil?
—Para nuestras marcas esto es fantástico. Tenemos fama de ser marcas
caras y realmente no es así, porque
6 euros al día hay mucha gente que
puede pagarlos, pero a lo mejor 15.000
euros de golpe ya no hay tantos.
—¿También cambia la posventa?
—Pues sí, el hecho de que cuando tú
vengas al taller y gracias a tu contrato
de servicio no tengas que pagar nada,
eso es fantástico, tanto para el cliente
como para nosotros. Además, ofrecemos coche de sustitución, e incluso
un servicio de transporte al centro de
la ciudad. Buscamos que para la gente no sea un problema venir al taller.
Cuando estuvimos en obras creamos
un horario denominado búho y podías
dejar el coche a ultima hora de la tarde
y recogerlo por la mañana. Por cierto,
alguien ya nos ha copiado, eso es muy
bueno.
—¿Háblanos del factor precio en la
venta del coche nuevo?
—El factor precio sigue siendo muy
determinante a la hora de decidir donde comprar el coche. La sensibilidad
del precio sigue estando ahí y es muy
importante. Pero yo no renuncio a
ninguna operación por precio. Nuestro lema es que la peor operación es
la que no se hace. Eso sí, en la venta
del nuevo hoy en día casi no se gana
dinero. Y sobre todo nosotros, que
tenemos que hacer parque en la ciudad de Vigo.
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—¿Compraremos en un futuro los
coches vía «on line»?
—Sin duda, tú hoy entras en la página
de Audi y ya tienes colgado todo el
stock de la marca en España. Yo estoy
muy de acuerdo con lo que ha dicho
Laura Ros en nuestra inauguración
y es que en los próximos 5 o 10 años
vamos a tener más cambios que en
los 50 anteriores. Los que piensan que
los cambios están por venir se equivocan, los cambios ya están aquí. El
tráﬁco físico en las exposiciones está
en caída libre, y te empiezan a entrar
casi tantos clientes por Internet como
por la puerta.
—¿Es el sector del automóvil un mundo de hombres?
—¡Sí!, es un mundo de hombres, por
ejemplo en los concesionarios de Audi
en toda España solo somos dos mujeres profesionales y en Volkswagen
creo que tres. Sí se nota, se nota mucho, pero te acostumbras, disculpas
muchas cosas, no le das importancia
a otras que te dicen o que escuchas.
Acabas ignorándolas, te centras en lo
tuyo y yo soy de las que creo que el
problema es de los demás. Tengo la
suerte de que con el tiempo que llevo me he ganado un reconocimiento
profesional tanto en las marcas como
en el grupo. En resumen, te diría que
no es fácil.
—¿Es una ventaja trabajar dentro de
un grupo fuerte como Pérez Rumbao?
—Para mi sí, ya que el Grupo Pérez
Rumbao conoce y vive el automóvil
en su totalidad. Yo tengo que reconocer que tengo una implicación muy
grande en el grupo, siempre me sentí
muy apoyada y su gran ventaja es que
viven la automoción y son grandes
empresarios. Cuando tengo que hacer
una inversión, por ejemplo, en un frenómetro, no tengo que explicar de qué
se trata, saben lo que es y la importancia del mismo para nuestros clientes.
—¿Danos tu opinión sobre el coche
autónomo?
—Yo me veo subida a un coche autónomo. A mi personalmente me parece
más revolución que el eléctrico. Yo
creo que el autónomo, como usuarios, nos dará una libertad increíble.
Imagínate yo diciéndole a mi coche
por la mañana que me lleve al trabajo, que después recoja a mi hijo y lo
lleve al cole y que regrese a las seis
para llevarlo al fútbol y a última hora
me venga a buscar al trabajo. Será un
chófer perfecto y eso no tiene precio.
—¿Que tal te ha recibido la ciudad
de Vigo?
—Yo creo que Vigo es una ciudad
fantástica y además como buena ourensana soy emigrante. A mí solo me
preocupaba que mi hijo de 7 años se
encontrase bien. Y si esto se cumple
yo estoy bien. Además tuve la suerte
de incorporarme en verano y aquí, si
de algo se puede presumir, es de clima.
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Así funciona el eCall
El sistema incorporado en el vehículo detecta si se ha producido un accidente y se comunica automáticamente con el 112 de emergencias

ACCIDENTE

1

2

RED

Los sensores del vehículo reconocen el tipo de
accidente y activan la llamada automática, que
también se podrá activar de forma manual a
través de un botón.

3

RECEPCION 112

SOS

El sistema distingue si se trata de
una alerta de accidente de tráfico y
le aplica el protocolo de prioridad
sobre otras llamadas al 112.

Localización
N-550
PK: 63
Vehículo
BMW 118 d
Cinturones activos
4

4

MOVILIZACIÓN

N-550

El operador del centro de emergencias
del 112 recibe la llamada y un mensaje
con datos del vehículo, como el modelo, y
la ubicación del accidente.

El centro de emergencias moviliza a los
servicios de rescate y asistencia sanitaria y
a la Guardia Civil. La DGT comunica la
alerta en los paneles informativos.
O.A.

EL COCHE QUE

LLAMA AL 112

LOS TURISMOS Y FURGONETAS DE NUEVA FABRICACIÓN DEBEN INCORPORAR DESDE ESTE MES EL
ECALL, UN SISTEMA QUE ACTIVA UNA ALERTA TELEFÓNICA AL 112 EN CASO DE ACCIDENTE. SE TRATA
DE ACELERAR LA LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y EL TRASLADO DE LOS HERIDOS.

Por José Manuel Pan
o es ciencia ﬁcción.
Es la tecnología al
servicio de la seguridad vial. Hablamos
del eCall, el sistema
que activa automáticamente una alerta en caso de accidente de forma que el propio vehículo llama al 112, el teléfono europeo de
emergencias. El eCall no evita accidentes, pero sí puede minimizar sus
consecuencias al reducir a la mitad
el tiempo de respuesta de los servicios de rescate y asistencia sanitaria. Desde este mes de abril es obligatorio en todos los coches de nueva fabricación. Así funciona el eCall.

N

LLAMADA AUTOMÁTICA
El sistema se activa cuando saltan
los airbags debido a un impacto.
Inmediatamente, el sistema electrónico del coche llama automáticamente al 112. Esa llamada entra
en el servicio con un código especial de emergencia que indica que
se trata de una alerta de atención
prioritaria por accidente de tráﬁco.
LOCALIZACIÓN POR SATÉLITE
En el mensaje de alerta lanzado
desde el coche se envían datos básicos para dar una respuesta eﬁcaz y
rápida. El operador identiﬁca en la

La tecla de alerta manual se encuentra generalmente situada junto al espejo retrovisor en la mayoría de los vehículos. FOTO: CÉSAR QUIÁN

alerta la hora del accidente, su ubicación exacta, la dirección de desplazamiento y la descripción del vehículo
accidentado, con su marca, modelo,
matrícula y combustible que utiliza.
Esos datos permiten que los servicios de emergencia sepan los recursos que deben emplear y el acceso
más rápido al lugar del siniestro.

ALERTA GENERAL
Esa llamada automática genera además
una alerta general que es transmitida a
la Agrupación de Tráﬁco de la Guardia
Civil, al 061, a las policías locales y a
los servicios de salvamento. Al mismo
tiempo, la DGT genera mensajes de
advertencia en sus paneles de información con el lugar del accidente.

TAMBIÉN LLAMADA MANUAL
La llamada también puede hacerse
manualmente. Los coches con eCall
llevan una tecla (algunos la incluyen
desde hace años) que activa las alertas de la misma forma que el sistema
automático. Si el coche no tiene eCall,
la llamada al 112, que es gratuita, puede
hacerse desde cualquier móvil.
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grandes diseñadores

ALEC ISSIGONIS
BMC MINI
Un modelo utilitario y
económico, nacido en
1959 para dar respuesta
a la escasez de petróleo,
que se mantendría
en producción
hasta el año 2000,
convertido en leyenda
del automovilismo
deportivo y en icono de
la Inglaterra de los 60.

UN COCHE IMAGEN

DE SU ÉPOCA

APODADO «EL DIOS GRIEGO» POR SUS COLABORADORES, ALEC ISSIGONIS POSEÍA UNA
EXCEPCIONAL CAPACIDAD PARA PLANTEAR LAS SOLUCIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA
PROPORCIONAR A LOS AUTOMÓVILES QUE DESARROLLABA LA UTILIDAD QUE TERMINARÍA POR
CONVERTIRLOS, DURANTE TRES DÉCADAS, EN LOS MÁS DEMANDADOS DE CADA MOMENTO.

Por Ignacio Ferreiro González
n septiembre de 1922, la Armada británica colaboraba
en la evacuación de la población griega de la ciudad
de Esmirna, que tras el conﬂicto entre Grecia y Turquía
que siguió a la Primera Guerra Mundial quedaría deﬁnitivamente bajo dominio turco. Entre los evacuados se encontraba un joven a punto de cumplir
16 años —había nacido el 18 de noviembre de 1906—, que tiempo más tarde sería nombrado Caballero de la Orden del
Imperio Británico por su contribución a
la industria nacional del automóvil: Alexander Arnold Constantine Issigonis.
Trasladado inicialmente a Malta, tras
el fallecimiento de su padre viajará con
su madre a Inglaterra en 1923, donde
se instalarán deﬁnitivamente. Cursará
estudios de ingeniería mecánica en la
Battersea Polytechnic, sin llegar a terminarlos por sus escasas aptitudes para

E

las matemáticas, que complementará
con otros en la Universidad de Londres.
Su primer trabajo, como delineante
para la empresa londinense de componentes de automoción de Edward
Gillett, entre 1928 y 1930, le permitirá
relacionarse con otros fabricantes y le
supondrá una oferta para incorporarse
a la Rootes Motors de Coventry, de
donde pasará a la Morris Motors Limited de Cowley en 1936. Con departamentos independientes para desarrollar
cada parte de sus automóviles, la labor
de Issigonis para Morris comenzará
por el diseño de ejes traseros y suspensiones, tras lo cual irá asumiendo
mayores responsabilidades hasta ocuparse del desarrollo completo de uno
de sus modelos más emblemáticos, el
Morris Minor, un proyecto anterior a
la Segunda Guerra Mundial pero que
no vería la luz hasta años después de
la ﬁnalización del conﬂicto, presentándose en el Salón del Automóvil del

«

El Mini es el
modelo de
mayor éxito de
la automoción
británica,
con más de
5 millones de
unidades

Londres de 1948. Se convertiría en el
primer automóvil de la industria británica del que se fabricarían más de 1
millón de unidades, manteniéndose en
producción hasta 1971.
Durante las décadas de los 30 y 40,
Issigonis competirá además con considerable éxito en pruebas de automovilismo, inicialmente al volante de un
Austin Seven Ulster modiﬁcado por él
mismo, y posteriormente con modelos para los que diseñaba y construía
sus propias suspensiones y sistemas
de dirección; una valiosa experiencia
que aplicaría también en sus trabajos
para la industria.
La fusión de Morris con Austin en
1952 para formar British Motor Corporation llevará a Issigonis a dejar
la empresa e incorporarse a Alvis,
para la que diseñaría un modelo con
motor V8 y un avanzado sistema de
suspensión, pero el abandono de este
proyecto por parte de Alvis le hará
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EN LAS CARRETERAS Y EN LOS RALIS
Durante los años 60 los Mini no solo proliferarían en calles y carreteras, lo harían
también en los ralis, y con notables resultados. En 1968 Paddy Hopkirk volvía a
participar con un Mini Cooper S en el Rally de Monte Carlo (izquierda), intentando
repetir el triunfo conseguido con el mismo modelo en 1964, aunque en esta
edición tendría que conformarse con un 5º puesto.

volver a BMC en 1956. La crisis del
Canal de Suez y la Guerra del Sinaí de
aquel mismo año, la escasez de petróleo y la necesidad de competir con los
utilitarios alemanes e italianos tendrán como resultado en 1959 el Mini,
comercializado como Austin Se7en
o Morris Mini Minor. Utilizando un
motor de 850 cc. colocado en posición
transversal y con el cambio debajo de
él, y recurriendo a la tracción delantera frente a la trasera utilizada en el
Minor, no solo presentaba una considerable habitabilidad para una carrocería que sobrepasaba por poco los 3
metros de longitud, sino también unas
prestaciones que pronto demostrarían
sus sorprendentes posibilidades en
competición.
Los tres triunfos del Mini Cooper S en
el Rally de Montecarlo en 1964, 1965 y
1967 —cuatro de no ser por la descaliﬁcación de 1966—; las tres victorias consecutivas de Timo Mäkinen en el 1000
Lagos en 1965, 1966 y 1967; otras tres en
el Rally de Irlanda en los mismos años,
dos primeros puestos en el Rally de Los
Tulipanes (1962 y 1964), otros dos en el
de Checoslovaquia (1965 y 1966), en el
de Polonia (también en 1965 y 1966),
y en el de Los Alpes (1963 y 1967), y
victorias en el Rally de Inglaterra (1965)
o en el Acrópolis (1967), consagraban
al pequeño utilitario como un mito del
deporte del motor de los años 60.
Issigonis, nombrado tras el éxito
del Mini director técnico de BMC en
1961, será responsable de sus siguientes modelos, los Morris/Austin 1100 y
1300 de 1962; el 1800 de 1964 y el Maxi
de 1969. Aún tras su jubilación en 1971
seguirá siendo asesor de la empresa
hasta 1987, poco antes de su fallecimiento el 2 de octubre de 1988.

LA EVOLUCIÓN, EN TRES MODELOS
La innovadora solución mecánica del Mini —motor delantero transversal, tracción delantera (arriba, izda.)— sería el paso necesario
en la evolución desde el Minor de 1948 —motor delantero longitudinal, tracción trasera (arriba dcha.)— al Austin 1300 de 1962
(abajo) y sus «hermanos» fabricados por Morris, los 1100 y 1300, que heredarían la conﬁguración desarrollada para el Mini.
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EN 1994 SE DESCUBREN
CASI POR CASUALIDAD
TRES AUTOMÓVILES EN
EL ÁTICO DE UNA GRANJA.
TRES PROTOTIPOS QUE
LLEVABAN MÁS DE 55
AÑOS BAJO UNAS LONAS
PASANDO INADVERTIDOS
A TODAS LAS MIRADAS EN
UNO DE LOS EDIFICIOS DEL
CENTRO DE PRUEBAS QUE
CITROËN TIENE CERCA DE
PARÍS. ERAN LOS PRIMEROS
DISEÑOS DE UN PROYECTO
QUE SE IBA A CONVERTIR
EN EL CITROEN 2 CV, PERO
LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL INTERRUMPIÓ
SU EVOLUCIÓN.

LOS TRES
T
ABUELOS DEL
CITROËN 2 CV

Por Óscar Ayerra
odavía quedan algunas piezas de
2 CV en él ático» Dijo el encargado de mantenimiento de la granja
al responsable de Citroën que estaba de visita en 1994 en este centro de pruebas. Estaba realizando
un inventario de piezas de la marca para
la creación del que sería el futuro museo
André Citroën cuando se encontró con este tesoro. Subieron al desván y bajo unos
toldos aparecieron tres automóviles. Tres
pre-series únicas pertenecientes al proyecto TPV que Citroën comenzó en 1936 y que
ﬁnalmente, con el paréntesis de la guerra,
se terminó doce años más tarde en forma
del archiconocido dos caballos.
PROYECTO TPV
TPV eran las siglas con las que se denominó este proyecto secreto en el que
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Citroën estaba inmerso para la construcción de un vehículo completamente innovador. Entre 1936 y 1939 se
habían fabricado unos 250 prototipos
diferentes en este centro de pruebas
en Ferté Vidame, a 150 kilómetros
de París. El objetivo consistía en la
creación de un utilitario pequeño y
económico, algo así como el Volkswagen escarabajo alemán. Bajo la
supervisión del máximo responsable de Citroën en aquel momento,
Pierre-Jules Boulanger, y dos diseñadores, Flaminio Bertoni y André
Legebvre, se inicia el proyecto TPV
(siglas francesas de Très Petite Voiture, coche muy pequeño) con unas
premisas muy claras y estrictas: el
vehículo debe llegar a los 65 km/h,
podrá llevar 50 kilos de equipaje
mientras cruza un campo arado con
una cesta de huevos sin romperse,
dispondrá de una sola herramienta
que permita realizar cualquier
mantenimiento sencillo y además
transportará a cuatro pasajeros. La
estética siempre estuvo en segundo
plano y supeditada a la facilidad de
mantenimiento, al peso reducido y a
la economía de materiales. Aunque
en un principio se utilizaron diferentes materiales como el aluminio, duralinox, magnesio o la mica
como elementos livianos, fueron
descartados por cuestiones económicas. El acero corrugado, el cristal
o las telas, entre otros, fueron los
que ﬁnalmente se utilizaron. Como
ejemplo, su techo de lona que le valió
el sobrenombre de «paraguas con
ruedas». La intención era presentarlo al público en 1939, hecho que
no ocurrió debido al comienzo de
la Segunda Guerra Mundial.
LA OCUPACIÓN NAZI
Debido a la presencia alemana en
territorio francés, se cree que el
propio Boulanger obligó a destruir
todos los prototipos para evitar
ser copiado por los alemanes. El
proyecto se paralizó con la ocupación nazi hasta el año 1942 en que
los estudios TPV se reanudaron en
el más estricto secreto. En 1948 se
presentaba en el salón de París el
prototipo ﬁnal que ya conocemos.
Un icono que estuvo en producción
más de 40 años, con 5.114.961 unidades salidas de fábrica.
De todos los estudios preseries realizados, hoy solo sobreviven cinco
unidades: un chasis que se disfrazó
de furgoneta y pasó desapercibida
desde 1939, una pre-serie desmontada y guardada en cajas aparecidas
en 1970, y las tres unidades descubiertas en 1994 en el desván.
MUSEO CITROËN
En 1998 se liberaron de su escondite
para exhibirlos en el salón interna-

LIBERADOS DEL CAUTIVERIO EN 1998
La chapa estaba bastante dañada por el
paso del tiempo y las humedades, pero
estaban completos. Las labores de rescate

consistieron en cortar literalmente el tejado
del ediﬁcio para poder bajarlos mediante
una carretilla elevadora. Se pensó en la
restauración total de alguna unidad, pero
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la decisión ﬁnal fue dejarlos en la misma
condición en la que fueron encontrados
porque en sí mismos representan parte de la
historia, lo que hace incalculable su valor.
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cional del vehículo clásico de París,
Retromóvile, ya que sería el mejor
escaparate para su puesta en valor al
cumplirse ese año el 50 aniversario
del 2 CV.
Desde entonces duermen junto a
otros 300 vehículos en el Conservatoire Andre Citroën de Aulnaysous-Bois, al norte de París, aunque
no se puede llamar museo propiamente dicho, ya que solo permiten
visitas diarias de 20 personas y con
cita previa. Salen de su descanso en
contadas ocasiones, como hace tan
solo dos meses en Retromovile, de
nuevo en una fecha especial, el 70
aniversario del 2 CV.

CENTRO DE PRUEBAS CITROËN: FERTÉ VIDAME

Un centro secreto de creación de autos
La granja donde reposaban los tres prototipos TPV es una de las diferentes ediﬁcaciones con las que cuenta el centro
de pruebas Ferté Vidame, terrenos que
adquiere Citroën en 1938. Con sus 800
hectáreas de bosques, pistas , jardines y
protegida por un muro de 12 kilómetros
de longitud, es la propiedad privada más
grande de Francia. A lo largo de sus 80
años de vida ha ido creciendo en zonas de
pruebas, ediﬁcios, talleres técnicos, han-

gares, un túnel de viento o incluso, en los
últimos años, un centro de estilo. En sus
pistas y circuitos, que reproducen todas
las condiciones posibles del estado de las
carreteras, se han desarrollado muchos
modelos míticos además del 2 CV, como la
furgoneta Type H, el innovador DS de los
años 50 y hasta sus últimos modelos como
el C3 o el C5. Muchos modelos icónicos
tanto de Citroën como de PSA han dado
aquí sus primeros pasos.
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HONDA CB1000 R
Palabras mayores: una
«supernaked» de alta
cilindrada cuyo motor
rinde 145 caballos con
la suavidad típica de
la marca japonesa y
la inevitable ﬁereza
cuando subimos
de vueltas. Escape
espectacular,
basculante monobrazo,
faros led y cambio
Quickshifter en la
versión Plus. Bonita y
diferente, con algunas
partes en aluminio.

REINVENTANDO

LOS CLÁSICOS
LA PRIMAVERA TRAE NUEVAS PROPUESTAS
SOBRE DOS RUEDAS, MOTOCICLETAS QUE
MUESTRAN SIN COMPLEJOS SU FACETA
MÁS AGRESIVA, AUNQUE DOTADAS DE LA
ÚLTIMA TECNOLOGÍA. Y SIGUEN LLEGANDO
ELÉCTRICAS COMO APUESTA INEQUÍVOCA
POR LA MOVILIDAD URBANA.

YAMAHA TMAX SX SPORT
La reina de los maxiescúteres deportivos
contraataca a la competencia con una versión
especial con cúpula baja y escape Akrapovic de
doble salida con cola de carbono. 14.199 euros.

ESCOOTER NIU N1S

Por menos de 3.000 euros este fabricante
chino ofrece un modelo eléctrico con
batería de 29 Ah (pesa 10 kilos, un
hándicap para cargarla en casa) que
proporciona una autonomía de 80
kilómetros y alcanza 45 km/h.

Por Javier Armesto

HUSQVARNA VITPILEN 701
La marca sueca, adquirida por
KTM, se ha contagiado del espíritu
racing de los austríacos y lanza
esta naked monocilíndrica de 700
cc. con 75 caballos para 169 kilos.
Promete ser divertida, aunque
algo cara (10.215 euros).

SUZUKI V-STROM 250
Cuando algo funciona, lo
mejor es trasladarlo a otras
cilindradas, en este caso
al dos y medio. Una trail
de entrada, válida para los
carnés A1 y A2, ágil y perfecta
para el día a día. Motor mono
que rinde 24,7 caballos.
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PRUEBA: ROYAL ENFIELD HIMALAYAN
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LA NUEVA TROTAMUNDOS
ROYAL ENFIELD INCORPORA A SU CATÁLOGO UNA TRAIL DIFERENTE: SOSEGADA Y CON
POCA POTENCIA, ES PERFECTA PARA RECORRER CAMINOS DE TIERRA Y PEDREGOSOS.
PERO LA HIMALAYAN TAMBIÉN ES UNA MOTO PARA LA AVENTURA DE CADA DÍA, CON
UNAS SUSPENSIONES CÓMODAS Y UN COMPLETO EQUIPAMIENTO.

Por Javier Armesto
esde 1901. La leyenda impresa en la llave de contacto deja bien claro que
estamos ante una marca
con historia — nacida en
Redditch, Worcestershire, Reino Unido— y muchos años consagrada al mundo de las dos ruedas. Que
ahora Royal Enﬁeld esté en manos de
su antigua subsidiaria india y fabrique
en el país asiático es un hándicap para
muchos, pero no para mi: nadie mejor
que ellos saben hacer motos ﬁables y
duraderas, adaptadas al intenso y caótico tráﬁco de sus megápolis y los polvorientos y bacheados caminos de su
red de carreteras.
La nueva Himalayan es el ejemplo
perfecto de esta ﬁlosofía, una moto sencilla (motor monocilíndrico de cuatro
tiempos, refrigerado por aire), con 411
cc. y una potencia máxima de 24,5 caballos. No ganaremos ninguna carrera de
aceleración, pero se desenvuelve perfectamente tanto en ciudad como fuera
de ella y el «blop-blop» característico
de su escape hace girar las cabezas a
nuestro paso.
Con llantas de radios —21 delante y 17
detrás— y neumáticos mixtos, podemos
tener una buena experiencia off-road
y el cubrecárter de serie protege de
golpes inesperados o piedras sueltas.
La suspensión es blanda y el asiento
cómodo y con un tacto antideslizante.
La pequeña pantalla es suﬁciente para
cubrir el pecho. Con su faro redondo,
sus fuelles en la horquilla delantera y
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herrajes para colocar maletas e incluso
bidones de agua o gasolina, la estética
aventurera está muy conseguida.
La Himalayan realmente lo tiene todo,
incluyendo un cuadro de mandos dividido en varios relojes (el cuentarrevoluciones es demasiado pequeño),
con indicador de marcha, ordenador y
brújula. Cuesta solo 4.395 euros y está
disponible en color blanco o negro. Sí,
no es muy potente, pero quién necesita
caballos con una montura como esta,
hecha para recorrer el mundo. Lo que
importa es el camino.

FRENADA
MEJORABLE
Delante solo lleva
un disco, pero
no es una moto
para apurar en las
curvas y el peso y
la potencia hacen
que no sea difícil
detenerla. La altura
libre al suelo es de
220 milímetros,
lo que refuerza su
aptitud campera.

seat.es/ibiza

Querer hacer vs. hacerlo.
seat.es/ibiza

Nuevo
SEAT Ibiza
por 9.990€.
Sujeto a ﬁnanciación.
Deja de darle vueltas y hazte con el Mejor Coche del Año.
Todo está de cara para conseguir lo que te propongas.
Además con el plan Conﬁanza SEAT, ahora tu Nuevo SEAT
Ibiza con 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía.
No lo desees más. Start moving.

Consumo medio combinado de 3,8 a 5,0 l/100 km. Emisiones de CO2 de 88 a 114 g/km.
PVP recomendado para Península y Baleares para SEAT Ibiza 1.0 MPI 55 kW (75 cv) Reference Plus por 9.990 € para clientes particulares que presenten la documentación de un Vehículo de Ocasión de más de 4 años
de antigüedad. IVA, transporte e impuesto de matriculación, aportaciones comerciales de marca, descuento mínimo de concesionario y Volkswagen Finance incluidos en el precio. Oferta válida hasta el 30/04/2018
para clientes particulares que ﬁnancien a través de Volkswagen Finance, S.A. EFC según condiciones contractuales un capital mínimo de 9.500 €, con una permanencia mínima de la ﬁnanciación de 48 meses.
Campaña incompatible con otras ofertas ﬁnancieras. Pack Conﬁanza SEAT incluido en el precio si se ﬁnancia la compra con Volkswagen Finance SA EFC (ver las condiciones contractuales). Los servicios incluidos son
los siguientes: 5 años de mantenimiento SEAT Service o 80.000 km (lo que antes suceda), Extensión de garantía durante 3 años adicionales a los 2 años de garantía del fabricante o 100.000 Km (lo que antes suceda)
y 5 años de Servicio Movilidad SEAT. Imagen acabado Ibiza FR con opcionales.

