
 PORSCHE 918 SPYDER  Repaso a 
la carrera del diseñador Michael Maurer 
y a uno de sus modelos emblemáticos, 
junto al Macan o el Panamera.

 COMPETICIÓN  El lucense Diego 
Vallejo, con el piloto Óscar Fuertes al 
volante, participará en el Dakar 2019 
dentro del equipo SSangyong.

 PRUEBAS Y NOVEDADES Seat 
Tarraco, Citroën C5 Aircross, Audi A1 
Sportback, Cupra Ateca, Smart ForFour EQ, 
Peugeot Traveller, BMW X5 y Toyota Prius.6 22 36
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En los últimos meses, en este ON Motor hemos puesto la lupa 

sobre los sorprendentes planes que el Gobierno tiene respecto al 

automóvil. Cuando en el mes de julio la ministra de Transición 

Energética Teresa Ribero abrió fuego con aquel lapidario «los 

diésel tienen los días contados» algunos directivos del sector 

pensaron que era un tremendo error por parte del ministerio 

y sus asesores en la materia.

    Pero recuerdo que, en aquel mismo tiempo, un alto directivo de 

una de las marcas con fábrica en España me dijo (y por razones 

obvias no voy a desvelar su nombre) que a lo mejor lo que había 

detrás de la guerra al diésel era un puro afán recaudatorio por 

parte del Gobierno. En aquel momento la teoría de mi confidente 

me pareció descabellada, yo era uno de los que pensaban que la 

bisoñez de la ministra y ese buenismo con que se impregnan a 

veces ciertas decisiones del actual consejo de ministros eran la 

causa real de la demonización del diésel.

    Ahora, pasados unos meses y ya con una nueva fase del 

juego, esa del 2040 como punto y final a la matriculación de 

vehículos  de combustión, hemos visto que el primer efecto de 

que los españoles hayan desertado, por temor, de la compra 

de coches diésel es un inmediato rebrote de los índices de CO
2 

en las grandes ciudades. Ya explicamos el porqué en nuestro 

anterior número, donde comprobábamos que los coches de 

gasolina emiten más CO
2
 que los diésel.

    Pero el rebrote que realmente sorprende es uno que ya se ha 

anunciado en todos los medios de comunicación, aunque la 

noticia haya pasado desapercibida. Hablamos de la recaudación 

a través del impuesto de matriculación, ese que casi ningún 

coche diésel pequeño o mediano tiene que pagar porque todos 

ellos emiten menos de 120 gramos de CO
2
 por kilómetro, límite 

impuesto para quedar exento del pago, pero que  en el caso de 

los gasolina pagan la mayoría de ellos, a razón de un 4,75 % del 

valor del vehículo siempre que emita entre 120 y 160 gramos 

de CO
2
 por kilómetro.

   La huida del diésel ya ha supuesto la primera merma eco-

nómica en el bolsillo de los españoles, pero a cambio conlleva 

pingües beneficios para las arcas estatales. Por ejemplo, entre 

enero y  octubre de este año se recaudaron 414 millones de 

euros, un 30 % más que en el mismo período del año pasado. Y 

el único motivo es que compramos más coches de gasolina. Por 

eso me acuerdo de las palabras de mi desconfiado informante 

y ya empiezo a tener mis dudas sobre si la campaña contra 

los diésel tendrá otras motivaciones más allá de la infundada 

defensa del medio ambiente. 

    Y de momento seguimos sin tener claro que el Gobierno sepa 

que el verdadero problema de los coches que contaminan hay 

que empezar a atajarlo por los más antiguos, aquellos que se 

regían por norma Euro 3 y Euro 4 de hace casi veinte años, de 

los que todavía hay varios millones circulando por calles y 

carreteras españolas y que contaminan cuatro veces más que 

los actuales. Por cierto, que son coches que generalmente uti-

lizan personas sin muchos recursos y que difícilmente podrán 

cambiarlos por un eléctrico cuyo precio es, de momento, muy 

superior al que tienen los diésel.

SIN LOS DIÉSEL, HACIENDA RECAUDA MÁS

la opinión de 
JUAN ARES 

MARCOS CREO

3OPINIÓN
La Voz de Galicia
9 DE DICIEMBRE DEL 2018



A
ún con mayoría de incon-
dicionales de los SUV, to-
davía hay quien apuesta 
por compras más racio-
nales decantándose por 
las berlinas o familiares 

de toda la vida.
Y casi siempre el factor económico es 

el más esgrimido por aquellos que no 
se decantan por los SUV. Es cierto que 
comparando precios entre vehículos de 
la misma marca, con el mismo tamaño, 
motor y acabados las berlinas y fami-

liares resultan entre cuatro y cinco mil 
euros más baratas que los SUV entre los 
modelos generalistas, e incluso puede 
acercarse a diez mil euros la diferencia 
entre un SUV  y una berlina premium. 
Pero no se detiene ahí la diferencia, ya 
que a la hora de repostar visitaremos 
mas frecuentemente la gasolinera si via-
jamos en SUV, además de pagar más 
también a la hora de cambiar neumáti-
cos, por ejemplo.

Pero los que desdeñen estos motivos y 
se decanten por un SUV todavía tendrán 
que defenderse ante los amantes de los 

Por Juan Ares

¿MEJOR UN SUV 
QUE UNA BERLINA?

EL AUGE DE LOS COCHES SUV ES IMPARABLE Y  
CRECE MES A MES HASTA LLEGAR A ACAPARAR 

EN LO QUE VA DE AÑO EN ESPAÑA EL 40,9 % 
DE LAS VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS, CON 

463.064 UNIDADES MATRICULADAS HASTA 
NOVIEMBRE. SU ÉXITO SE DEBE A LA ESTÉTICA  

Y A LA SENSACIÓN DE ESTATUS, PERO AL 
COMPRAR UN SUV HAY QUE TENER EN CUENTA 

SI ES REALMENTE EL COCHE QUE NOS INTERESA 
FRENTE A UNA BERLINA CONVENCIONAL.

EL NISSAN QASHQAI, 
PRIMER FENÓMENO SUV
Realmente este fue el primer 
modelo que se popularizó como 
SUV en Europa,y en España es el 
tercer modelo más vendido este 
año, solo por detrás del Seat 
León y el Seat Ibiza.
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coches ágiles y estables en los trazados 
de curvas. Aunque los SUV también 
apuestan, en cambio, por una posición 
de conducción más elevada que permite 
gozar mejor del paisaje, además de la 
inequívoca ventaja de poder salir del 
asfalto y circular en terreno off road.

En esta misma página analizamos las 
diferencias entre modelos SUV y ber-
linas de la misma marca, con el mismo 
motor y del mismo segmento, para 
constatar que los SUV son más pesa-
dos y menos aerodinámicos (Cx) que 
las berlinas y eso influye en consumos 
y emisiones más altos.

En el segmento de los urbanos el Peu-
geot 2008 y el 208 dotados con el motor 
1.6 BlueHdi de 100 caballos y acabado 
GT Line presentan diferencias en sus 
consumos de solo 0,3 litros a los 100 
kilómetros, pero en sus 
precios la diferencia 
está en 4.000 euros a 
favor de la berlina.

En el caso del seg-
mento compacto 
hemos comparado al 
Seat León, líder del 
mercado español, con 
su hermano el Ateca, 
también con motores 
1.6 TDI de 115 caballos 
y acabado Style, que 
tienen una diferencia 
de precio entre sí de 
3.500 euros a favor del 
León, aunque en con-
sumos sus cifras sean 
algo inferiores.

Lo mismo sucede 

entre berlinas y SUV premium, cuando 
comparamos el Audi A4 con el motor 
2.0 TDi 190 caballos con caja de cam-
bios S-Tronic de siete velocidades, cuyo 
precio es de 40.970 euros, con su her-
mano SUV el Q5, que alcanza un precio 
de 50.350 euros, ya que en este caso el 
impuesto de matriculación supone una 
penalización adicional que lo coloca   
muy por encima de la berlina. También 
en este caso el consumo es casi de un 
litro más a los cien kilómetros.

Los que prefieren los SUV, a pesar de 
estas diferencias económicas se basan 
en la sensación de estatus que propor-
cionan, en unos casos, mientras que 
otros argumentan la versatilidad que 
tienen estos coches más altos y con faci-
lidad de carga. Incluso hay usuarios que 
los eligen por razones de salud, ya que 

permiten un acceso 
más fácil al tener el 
asiento a la altura de 
la cadera, que permite 
menos esfuerzo a la 
hora de entrar y salir.

Lo cierto es que los 
modelos SUV se mul-
tiplican en todas las 
marcas y sus cifras de 
ventas crecen como 
vemos en el cuadro 
adjunto de los quince 
modelos más vendidos 
en España este año. En 
el 2019 llegarán nuevos 
modelos, algunos de 
ellos con motores eléc-
tricos como el Merce-
des EQC. 

LOS QUINCE SUV MÁS 
VENDIDOS EN ESPAÑA
 Modelo Unidades
1º Nissan Qashqai 26.591
2º Peugeot 2008 19.263
3º Peugeot 3008 18.496
4º Renault Captur 17.794
5º Seat Arona 16.260
6º Volkswagen Tiguan 16.100
7º Hyundai Tucson 15.415
8º Kia Sportage 14.502
9º Seat Ateca 14.193
10º Opel Mokka X 13.668
11º Toyota C-HR 13.229
12º Renault Kadjar 11.157
13º Dacia Duster 11.109
14º Ford Kuga 11.024
15º Citroën C3 Aircross 9.598
 
De Enero a Octubre 2018

1 1

2 2

3 3

4 4

DISEÑO 
Se han puesto de moda por 
un diseño más atractivo que 
las berlinas convencionales y 
por su aspecto poderoso.

MÁS CAROS 
Respecto a berlinas 
homólogas los precios son de 
cuatro o cinco mil euros más 
en marcas generalistas.

POSICIÓN DE CONDUCCIÓN 
Al ser más altos los pasajeros 
viajan con mayor visibilidad y 
además su acceso al interior 
resulta más fácil.

MÁS CONSUMO Y EMISIONES
Por peso y aerodinámica 
consumen más combustible 
y emiten más CO

2
, además de 

penalizar sus prestaciones.

POLIVALENCIA 
Su interior es más versátil a 
la hora de ordenar el espacio, 
con amplios maleteros y en 
algún caso con siete plazas.

MÁS IMPUESTOS 
Derivado de sus mayores 
emisiones, pagan un mayor 
impuesto de matriculación 
en muchos casos.

UTILIDAD CAMPERA 
Aunque no son todoterrenos 
puros, permiten usarlos por 
el campo por su mayor altura 
al suelo y la tracción total.

MENOR AGILIDAD
Con más peso y altura su 
comportamiento por asfalto 
y curvas es menos dinámico 
que el de una berlina.

a favor

LAS CLAVES DE LOS SUV
en contra LONGITUD 

4,16 metros

PESO
1.310 kilos

CX
No declarado

CONSUMO 
MEDIO
4,0 litros a 
los 100 km.

EMISIONES 
Co

2
 

108 Gr/Km

LONGITUD
4,36 metros

PESO
1.375 kilos

CX
0,33

CONSUMO
4,5 litros a 
los 100 km.

EMISIONES 
Co

2 

118 Gr/Km

LONGITUD 
4,66 metros

PESO
1.845 kilos

CX
0,30

CONSUMO
4,9 litros a 
los 100 km.

EMISIONES 
Co

2
 

129 Gr/Km

LONGITUD
3,97 metros

PESO
1.165 kilos

CX
0,29

CONSUMO
3,7  litros a 
los 100 km.

EMISIONES 
Co

2
 

99 Gr/Km

LONGITUD 
4,28 metros

PESO
1.311 kilos

CX
0,32

CONSUMO
4,2 litros a 
los 100 km.

EMISIONES 
Co

2 

109 Gr/Km

LONGITUD        
4,72 metros

PESO
1.555 kilos

CX
0,27

CONSUMO
4,1 litros a los 100

EMISIONES  Co
2

107 Gr/Km

PEUGEOT 2008

SEAT ATECA

AUDI Q5

PEUGEOT 208

SEAT LEÓN

AUDI A4

COMPARATIVA SUV vs BERLINA
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E
l Tarraco ha sido diseña-
do y desarrollado en Mar-
torell, pero su producción 
se realiza en Wolfsburgo 
(Alemania). Utiliza una 
plataforma MQB-A LWB 

de batalla larga del Grupo Volkswa-
gen, empleada ya en otros modelos, 
y puede configurarse con cinco o sie-
te plazas, en el primer caso con 760 
litros de maletero, mientras en la se-
gunda se reducen a 230.

Destaca este modelo por la versati-
lidad interior, ya que la segunda fila 
de asientos son deslizables y pueden 
ajustarse con el maletero. En caso de 
optar por la versión de siete plazas 
hay que decir que las dos de la ter-
cera fila son más propias para niños.

El conductor podrá disfrutar con 
un cuadro de mandos digital for-
mado por una pantalla de 26 centí-
metros, mientras que en el centro 
de la consola tiene otra de infoen-
tretenimiento de 20 centímetros de 

ancho. Algunas funciones se pueden 
ordenar por voz, además de los 
mandos que hay en el volante.

El Tarraco estrena el nuevo len-
guaje de diseño de Seat para todos 
sus modelos futuros, que se plasma 
en una parrilla hexagonal cromada,  
unas ópticas con faros LED más ras-
gadas y un capó más musculoso y 
perfilado. Las llantas son de 17 pulga-
das de serie y puede llegar a montar 
opcionalmente hasta 20 pulgadas.

El nuevo modelo estará disponible 
con  dos motores de gasolina, el 1.5 
TSI de 150 caballos de potencia y el 
2.0 TSI de 190 caballos, con caja DSG 
de siete velocidades. Por su parte las 
versiones diésel tendrán variantes 
del 2.0 TDi también con 150 y 190 
caballos, este con caja DSG de siete 
velocidades y tracción 4Drive.

En lo que respecta a acabados, 
habrá dos, el Style y el Xcellence.

Seat también ha dejado claro que 
en 2020 este Tarraco dispondrá de 
una versión híbrida enchufable.

Por Juan Ares

EL GRAN SUV QUE COMPLETA 

LA COLECCIÓN DE SEAT
EL TARRACO ES EL MODELO QUE COMPLETA LA GAMA SUV, COMPUESTA YA POR EL ATECA COMPACTO Y EL 

URBANO ARONA. AHORA LLEGA ESTE NUEVO SEAT CON 4,73 METROS DE LARGO Y CAPACIDAD DE HASTA 
SIETE PLAZAS, QUE SE  COMERCIALIZARÁ EN FEBRERO CON PRECIOS DESDE 32.650 EUROS.

6 SEAT TARRACO
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Nada que demostrar.

Nuevo Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6. Emisión de CO2 (g/km): 173.

volkswagen.es/touareg

Nuevo Volkswagen Touareg.

¿Dar ejemplo o dar consejos? ¿Ser mejor o ser el primero? ¿Hacerlo tú o hacer posible que otros 

lo hagan? ¿Influir o tener seguidores? Llega el nuevo Touareg con Innovision Cockpit, Asistente 

de visión nocturna, Faros IQ Light LED Matrix... Un SUV con todo y nada que demostrar.



E 
xteriormente se diferencia mu-
cho del resto de los competido-
res gracias a la utilización de la 
nueva identidad de marca en su 
parte frontal, así como en la vis-
ta lateral donde se vuelven a uti-

lizar los protectores denominados Airbump. 
La utilización de colores y otros elementos 
permiten más de 30 combinaciones diferen-
tes y cinco ambientes interiores.

En su habitáculo el C5 Aircross presume 
de un asiento posterior con tres plazas inde-
pendientes que se pueden escamotear, recli-
nar y sobre todo deslizar para aumentar así 
la capacidad  de carga del maletero, que 
comienza en los 580 litros y puede aumen-
tar hasta los 1.630 litros. Y es que con los 
asientos plegados el suelo queda totalmente 
plano facilitando así la carga.

Su acceso es fácil y la posición de conduc-
ción muy cómoda, pero realmente el punto 
fuerte de este nuevo modelo, que mide 4,50 
metros de longitud, es su suspensión. La 
utilización de los amortiguadores progre-
sivos hidráulicos, unida a los asientos con 
diseño Advance Confort, hace que apenas 
se transmitan al habitáculo las deficiencias 
de las carreteras. Tuvimos la oportunidad de 

Por Juan Ares

SINÓNIMO DE
CONFORT
AVANZADO

SE HIZO ESPERAR, PERO LOS CONCESIONARIOS DE CITROËN YA DISPONEN DEL 
C5 AIRCROSS. UN SUV DE TAMAÑO COMPACTO CON EL QUE PODRÁN COMPETIR 

EN UN SEGMENTO DONDE YA ESTÁN TODAS LAS MARCAS. LLEGAR DE ÚLTIMO LE 
PERMITE OFRECER UNA AVANZADA TECNOLOGÍA Y UN NIVEL DE CONFORT MUY 

ELEVADO GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROGRESIVA.

8 CITROËN C5 AIRCROSS
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probarlo sobre asfaltos en muy mal estado y 
en alguna pista de tierra y el trabajo logrado 
por los ingenieros resulta excelente.

Disponible desde 18.590 euros, la marca 
propone motores muy eficientes de ciclo 
gasolina denominados PureTech y de ciclo 
diésel conocidos como BlueHDi. La hor-
quilla de potencias varía entre los 130 y 180 
caballos, asociados a una caja de cambios 
automática de 8 velocidades. El próximo 
año la marca ya anuncia que este será su 
primer modelo equipado con un motor con 
tecnología Plug-in Hybrid PHEV.

Al ser de los últimos en llegar también 
aporta modernas tecnologías de ayuda a la 
conducción. Concretamente puede llegar 
a ofrecer 20 sistema diferentes y acer-
carse  hacia la conducción autónoma con 
el Highway Driver Assist. Tras el volante 
nos encontraremos con un cuadro digital 
TFT de 31,2 centímetros y en medio del 
salpicadero una pantalla táctil de 8 pulga-
das. En la parte inferior podremos cargar el 
smartphone por inducción.

Para España habrá una versión de lanza-
miento denominada Comfort Class Edition 
que estará limitada a 300 unidades, total-
mente equipada y que tendrá un precio final 
de 32.490 euros.

ALFOMBRA VOLADORA
Los asientos del C5 Aircross equipan la tecnología Advance 
Comfort, que consiste en equiparlos con una espuma específica 
en busca de la comodidad. A esto también contribuye la 
suspensión, que absorbe los defectos de la carretera dando la 
sensación de que vamos sobre una alfombra voladora.

9CITROËN C5 AIRCROSS
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L
a plataforma que ya se es-
tá utilizando en modelos 
como el Seat Arona o el 
Volkswagen Polo es ahora 
utilizada por primera vez 
en la marca Audi.

El A1 se lanzó al mercado en el año 
2010 y ahora sufre una renovación 
total, tanto en diseño como en moto-
rizaciones. Con cuatro metros de 
longitud, el nuevo modelo es ahora 
más grande y más bajo, lo que per-
mite un mayor habitáculo, con un 
maletero de 335 litros y también una 
muy buena estabilidad en curvas.

Su aspecto exterior es también más 
deportivo gracias a la gran calan-
dra frontal y las marcadas tomas 
de aireación. Los nervios se dejan 
ver por las puertas y enlazan con 
los pilotos posteriores truncados, 
y sobre el techo lucen unas barras 
marcadas en negro a juego con los 
marcos de las ventanillas, siempre 
según el acabado que se elija.

Y es que el Audi A1 cambia sobre 
todo en su interior con la incorpo-
ración de sistemas de infotainment 
y ayudas a la conducción  heredados 
de otros modelos de la marca. 

Para que cada cliente pueda com-
pletar el equipamiento de serie y per-
sonalizar su Audi A1 Sportback, se 
puede elegir entre las líneas Advan-
ced, S line y Black line. Además, la 
marca ofrece para España dos paque-
tes de equipamiento específicos.

En cuanto a motores Audi inicia su 
lanzamiento con el gasolina de 1.0 
litros y 3 cilindros capaz de ofrecer 
116 caballos de potencia y que comer-
cialmente se denominara 30 TFSI. 
Su consumo estará en el entorno 
de los 4,8 litros y se podrá elegir 
con caja de cambios manual de seis 
velocidades por un precio de 21.940 
euros o bien con caja automática por 
23.810 euros. Más adelante llegarán 
otros motores, siempre de gasolina, 
ya que el diésel no está contemplado 
y que contarán con potencias entre 
95 y 200 caballos. 

Por Juan Torrón

ESTRENA EL CHASIS DEL 
GRUPO VOLKSWAGEN

AUDI PRESENTÓ EN EL SALÓN DE PARÍS LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL AUDI A1 SPORTBACK, QUE POR 
CIERTO SE FABRICA EN LA PLANTA ESPAÑOLA DE MARTORELL. EL NUEVO MODELO ES AHORA MÁS GRANDE, 

YA QUE ESTRENA POR PRIMERA VEZ EN LA MARCA EL CHASIS MQB-A0 DEL GRUPO VOLKSWAGEN.

PAQUETES 
VISION Y TECH
El primero 
incluye faros 
y pilotos led e 
intermitentes 
dinámicos, así 
como espejos 
calefactables 
y sensor de 
párking trasero. 
Mientras, el 
Tech ofrece 
climatizador 
bizona, Audi 
virtual cockpit 
y volante 
deportivo 
de cuero de 
tres radios 
multifunción.
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smart - una marca de Daimler

Black
 smart
days.

Encuentra tu smart gasolina en nuestro concesionario Mercedes-Benz.

>>La oferta que no es cosa de un día, 
pero tampoco dura para siempre.

Consumo combustible (ciclo mixto) 5,0-5,4 l/100 km y emisiones de CO
2
 (ciclo mixto) 114-123 g/km.  * Oferta válida para unidades en stock o hasta el 31/12/2018.

smart center Louzao
en A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo

Con un descuento de hasta

4.000€*



C
upra es una marca deportiva 
de Seat y su primer modelo 
es este Ateca, que se desmar-
ca desde el primer instante 
del coche del que deriva para 
colocarse en el Olimpo de los 

SUV deportivos. Habrá que esperar a la apa-
rición del BMW X2 M35 para encontrarle ri-
val o tal vez buscarlo en el más pequeño Audi 
SQ2 cuando llegue al mercado, lo mismo que el 
Range Rover Evoque P300 híbrido, que tendrá 
un precio muy superior a los 44.900 euros con 
el que ya está a la venta este primer Cupra en 
29 concesionarios españoles de la marca Seat.

El Cupra Ateca, bajo un envoltorio sofisti-
cado con el frontal de nido del abeja sobre el 
que relumbra el logo con la fiera Cupra, un 
lateral con llantas de 19 pulgadas, una trasera 
con dos salidas dobles de escape y un llamativo 
difusor esconde un impresionante motor de 
gasolina  TSi de dos litros y turbocompresor 
capaz de ofrecer 300 caballos de potencia que 
ponen al musculoso Ateca a 247 kilómetros por 
hora, con una aceleración de 0 a 100 en solo 
5,2 segundos. Los amantes de las sensaciones 
fuertes disponen de Launch Control para pro-
vocar salidas de infarto, aunque el manejo de 
la caja de cambios DSG de 7 velocidades se 
hace fácil con las levas tras el volante. Además 
ayuda mucho la tracción integral 4Drive  y la 
suspensión adaptativa DCC con control diná-
mico del chasis, junto a unos frenos Brembo 
como opción. 

Tampoco desdice nada en su interior donde 
además de unos asientos tipo baquet, opcio-
nales, nos recibe el nuevo cuadro de mandos 
digital tras el volante y los mandos del Drive 
Profile. El conductor puede escoger entre seis 
modos de conducción distintos: confort, sport, 
individual, nieve, offroad y Cupra.

Las sensaciones al volante de este Cupra 
Ateca no tienen parangón respecto a ningún 
otro SUV compacto actual, sobre todo cuando 
se exprimen los 300 caballos, aunque el coche 
responde de forma certera y directa a cada 
insinuación del conductor.

Por Juan Ares

UN SUV CAPAZ 
DE EMOCIONAR

TE SUBES AL CUPRA ATECA Y SIENTES QUE ES ALGO DIFERENTE, ENCIENDES SU MOTOR Y  
TIENES QUE TRAGAR SALIVA, Y CUANDO PISAS EL ACELERADOR SALES CATAPULTADO A UN 
MUNDO DE SENSACIONES QUE TE HACEN OLVIDAR QUE ESTÁS EN UN SUV Y  TE GUSTARÍA 

TENER UN CIRCUITO DE VELOCIDAD PARA EXPRIMIR AL MÁXIMO ESTE GENIAL PRODUCTO DE 
MARTORELL. CUPRA MARCA TERRITORIO CON UN SUV QUE NO TIENE RIVAL AHORA MISMO.
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DEPORTIVIDAD 
Cupra ha dotado 
de una estampa 
muy deportiva 
a este Ateca, 
sobre todo si 
observamos 
esa trasera con 
difusor inferior 
enmarcando la 
doble salida de 
los escapes y el 
spoiler sobre la 
luna trasera.
En su interior 
también se refleja 
la deportividad 
de la marca, 
con pedales de 
aluminio y levas 
tras el volante.

NUEVA MARCA, 
NUEVO LOGO
Cupra se venderá 
en algunos 
concesionarios 
elegidos de Seat, 
pero funcionará 
como una marca 
autónoma que 
desarrollará una 
personalidad 
puramente 
deportiva, 
apoyándose 
también en la 
competición, 
donde ya tiene un 
León corriendo en 
la Copa Mundial 
de Turismos.

13CUPRA ATECA
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tenga respuesta en todo momento. 
Por su reducido tamaño goza de 

un radio de giro espectacular, lo 
cual hace que las maniobras en 
ciudad sean uno de sus puntos a 
favor. Solo peca de un maletero 
un tanto justo, con solo 185 
litros de capacidad. 

Para cargar su batería hasta 
el 80 % se necesitan 6 horas 
conectado en un enchufe 
de 230v y 12Ah o 3,5 horas 
desde un Wallbox específico 
de 20Ah.

Su precio es de 24.400 
euros, pero dependiendo de 
la época puede bajar considera-
blemente gracias a las ayudas admi-
nistrativas a la compra de coches 
eléctricos. 

L 
as marcas de coches llevan 
años trabajando en el de-
sarrollo de modelos eléc-
tricos que, en un futuro to-
davía incierto, sustituirán 
por completo a los coches 

con motor de combustión. 
Ese desarrollo tecnológico lle-

vará un tiempo considerable hasta 
que podamos encontrar una oferta 
amplia de modelos con niveles de 
autonomía equivalente a los que 
ofrecen los vehículos diésel o de 
gasolina. 

Pero mientras la tecnología eléc-
trica se desarrolla y generaliza, van 
llegando al mercado modelos como 
el que hoy nos ocupa. Se trata del 
Smart ForFour EQ , la versión eléc-
trica del modelo de cinco puertas y 
cuatro plazas de Smart. 

Un coche eminentemente urbano 
que destaca por su diseño fresco y 
juvenil, condensado en los apenas 
3,49 metros de largo de su carro-
cería, personalizable con una infi-
nidad de colores y combinaciones. 

La principal diferencia respecto a 
la versión de gasolina es que en el 
piso de este se esconde una batería 
de iones de litio de 17,6 kWh para 
alimentar un motor eléctrico de 81 
CV de potencia.

Declara una autonomía de 155 
kilómetros, aunque en uso real —y 
especialmente si utilizamos el cli-
matizador o si le exigimos mucho 
al motor— puede quedarse en poco 
más de 100 kilómetros.

Conducirlo es un auténtico placer, 
ya que entrega unas prestaciones 
considerables al instante mientras 
no escuchas ningún ruido, gene-
rando esa contradicción que tanto 
gusta en los eléctricos. 

Además es un coche muy ágil. 
Ofrece mucha fuerza, ya que desde 
el preciso instante en el que pisas 
el acelerador están disponibles los 
160 Nm de par listos para hacer que 

Por Héctor Ares

EL ELÉCTRICO DE CUATRO 
PLAZAS MÁS BARATO     

MIENTRAS MERCEDES-BENZ PREPARA EL LANZAMIENTO AL MERCADO DE SU PRIMER COCHE CIEN 
POR CIEN ELÉCTRICO, SU SEGUNDA MARCA SMART YA TIENE EN EL MERCADO DOS MODELOS 

ALIMENTADOS POR ELECTRICIDAD. HEMOS PROBADO EL MÁS GRANDE DE TODOS, EL  FORFOUR 
EQ, CON CUATRO PLAZAS Y MUCHA AGILIDAD EN TRAYECTOS URBANOS.

MOTOR ATRÁS Y BATERÍAS DEBAJO
El Smart ForFour eléctrico lleva el 

motor en la parte trasera, 
mientras las baterías 

están en el centro 
del coche, bajo los  

asientos.

14 SMART FORFOUR EQ
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SALÓN, COCINA Y DORMITORIO
En el mismo espacio se habilita una cocina con 
fregadero, una saloncito para cuatro con mesa 
central y el dormitorio doble superior.

E
l Rifter fabricado en Vi-
go será el primer vehículo 
de su segmento que reci-
ba una camperización, que 
vendrá de la mano de la 
empresa de Huesca Tin-

kervan. El otro modelo de la marca 
francesa, el Traveller, entra en compe-
tencia con los otros dos avanzados en 
este sector, Volkswagen y Mercedes.

Tanto el Traveller como el Rifter, 
en su versión de carrocería Long, 
mantienen todas sus prestaciones de 
serie, pero además ofrecen diversos 
niveles de camperización, pasando 
en apenas unos minutos de ser un 
turismo con cinco plazas a conver-
tirse en una camper capaz de hacer-
nos pasar unos días en contacto con 
la naturaleza. Ambos modelos ofre-
cen tres espacios como el dormito-
rio en un techo elevable, una cama 
sobre el maletero y la fila trasera y un 
salón formado por una mesa plegable 
cuando se giran los asientos delante-
ros. A pesar de incorporar un techo 
elevable, el Traveller mantiene una 
altura de 1,98 metros, que le permite 
aparcar en párkings. Además el techo  
desplegado hace que la altura interior 
sea de 2,40 metros, lo que permite 
estar de pie a los ocupantes. Este 
techo ofrece una cama muy ergonó-
mica y dispone de tres ventanas, dos 
laterales y una frontal.

Para completar el equipamiento 
el Traveller dispone de una batería 
auxiliar de 100 amperios, luces led 
interiores, tomas de 12 voltios y USB; 
y en niveles superiores calefacción 
estacionaria, nevera de 40 litros, 
armario doble, cocina en un módulo 
extraíble con bombonas de gas, depó-
sitos de agua y ducha exterior.

El mundo del camper está experi-
mentando un gran auge en España y 
Peugeot quiere estar presente en él.

Por Juan Ares

EL CÁMPING SE 
PONE DE MODA

PEUGEOT SE UNE A OTRAS MARCAS, COMO VOLKSWAGEN O MERCEDES, CAMPERIZANDO DOS DE SUS 
VEHÍCULOS MIXTOS, EL TRAVELLER Y EL NUEVO RIFTER QUE, DE LA MANO DEL ESPECIALISTA ESPAÑOL 

TINKERVAN, SE TRANSFORMAN EN DORMITORIO CON VISTAS, COMEDOR Y SALONCITO. UNA OPCIÓN QUE 
CADA VEZ USAN MÁS  LOS AMANTES DE LA NATURALEZA O DE LOS DEPORTES DE AVENTURA.
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emisiones es de solo 82 gramos de 
CO2 por kilómetro.

 El equipamiento es muy completo 
e incluye elementos como el acceso 
y arranque sin llave, head-up display 
y asientos delanteros calefactables. 
También lleva faros bi-led, cambio 
automático de luces cortas/largas, 
sensores de párking y cámara de 
visión trasera. Las llantas son de 17 
pulgadas y el equipo de sonido, de la 
marca JBL, cuenta con seis altavoces.

En materia de seguridad está a 
la última, con asistente de cambio 
involuntario de carril, control de 
crucero adaptativo, alerta de ángulo 
muerto en los retrovisores, detec-
tor de fatiga del conductor, aviso de 
tráfico cruzado y frenada de emer-
gencia con detección de peatones. 
También es capaz de aparcar solo.

E
l Toyota Prius tiene un 
diseño en forma de fle-
cha con muchos ángulos 
y partes de la carrocería 
plegadas. Está hecho así 
para reducir la resisten-

cia al viento y le da un aspecto fu-
turista. Los acabados son correctos, 
con algunas molduras en color blan-
co que contrastan con la mayoría de 
los plásticos en negro. El maletero 
ofrece más de 500 litros de capaci-
dad y la amplia boca de carga facili-
ta colocar objetos.

Como todos los híbridos, lleva una 
batería de pequeño tamaño que se 
recarga con las frenadas y la energía 
cinética que se produce cuando el 
coche se desplaza sin acelerar, por 
ejemplo en una pendiente cuesta 
abajo. El resultado son cifras de con-
sumo muy bajas en ciudad, donde 
podemos bajar de los 4 litros a los 
cien si conducimos de forma suave.

La potencia total son 122 caba-
llos y la salida es inmediata, como 
siempre que interviene un sistema 
eléctrico. A diferencia de otros 
híbridos, que casi se paran si 
dejamos de acelerar, la retención 
del motor es muy pequeña y esto 
aumenta el agrado de conducción. 
En las frenadas lo mejor es alar-
garlas y pisar el pedal con suavi-
dad, y así obtendremos la mayor 
eficiencia de recarga. Un botón en 
el salpicadero nos permite elegir 
tres modos, Eco, Normal y Power, y 
otro fuerza al coche a circular exclu-
sivamente en modo eléctrico pero 
se desconecta cuando exigimos una 
mayor aceleración.

En carretera y autopista, el Prius 
se comporta como cualquier otro 
coche de gasolina, y esto incluye 
un mayor consumo que un diésel. 
Pero tiene dos ventajas respecto a 
los grandes SUV tan de moda en 
España: su coeficiente aerodinámico 
es muy bajo (un cx de 0,24) y el peso 
no supera los 1.500 kilos. La cifra de 

Por Javier Armesto

EL PERFECTO URBANITA
EL TOYOTA PRIUS FUE UNO DE LOS PRIMEROS 

HÍBRIDOS DEL MERCADO CUANDO AÚN 
NO HABÍAMOS PASADO DEL AÑO 2000. DOS 

DÉCADAS DESPUÉS LA MARCA JAPONESA 
ACABA DE ANUNCIAR SU RENOVACIÓN PARA EL 
AÑO QUE VIENE, PERO AÚN SOBRESALE POR UN 
DISEÑO SINGULAR Y UN CONSUMO MUY BAJO.

PUESTO DE 
CONDUCCIÓN 
FUTURISTA
El cuadro de 
instrumentos 
ocupa una 
estrecha franja 
en el centro del 
salpicadero con 
dos pantallas 
digitales que 
muestran 
abundante 
información.

«
El Toyota Prius cuesta 29.990 euros 
y para el 2019 recibirá un ‘restyling’ 
con pequeños cambios estéticos
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Lexus CT 200h Business con Full Drive MY18. PVP recomendado: 25.900€ por financiar con Lexus Privilege. Entrada: 9.551,05€. TIN: 7,95%. TAE: 9,22%. 48 cuotas de 200€/mes y última cuota (valor futuro garantizado): 11.883,22€. 
Comisión de apertura financiada (2,75%): 449,60€. Precio Total a Plazos: 31.034,27€. Importe Total de Crédito: 16.798,55€. Importe Total Adeudado: 21.483,22€. Oferta conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal 
en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 14.000€. El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su CT 200h MY18 con Full Drive por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales 
o quedárselo pagando o refinanciando la última cuota siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península y Baleares. IVA, transporte, impuesto de matriculación, campaña promocional y paquete 
Full Drive incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y equipamiento opcional no incluidos. Oferta válida hasta el 30/11/2018. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde 
con el modelo ofertado. Emisiones y consumo de CO2 de CT 200h Business con Full Drive MY18: emisiones combinadas de CO2: 97 g/km. Consumo combinado: 4,2 l/100 km. El consumo de combustible y los valores de CO2, se miden 
en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos la normativa europea, sobre la versión básica de cada motorización. Los valores de combustibles y emisiones de CO2 podrán diferir al variar los factores externos. Para más 
información consulte en su centro autorizado LEXUS. El paquete Full Drive ofertado se refiere a la contratación conjunta de Financiación con Lexus Privilege, Seguro Lexus Premia durante 1 año, Servicio de Conectividad Lexus Connected 
durante 4 años y Programa de mantenimiento Care durante 4 años. Incluye primer año de Seguro Lexus Premia Todo Riesgo con Franquicia de 300€ ofrecido en régimen de coaseguro por AIOI NISSAY DOWA INSURANCE 
COMPANY OF EUROPE Ltd. y LIBERTY SEGUROS con la Mediación de TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT LIMITED para clientes CT mayores de 27 años, más de 5 años de carnet y bonificación acreditada de 4 o más años 
sin siniestros o 5 años y máximo un siniestro. Seguro ofrecido en régimen de Coaseguro por: AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE Ltd. Sucursal en España. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 
24389, Libro:0, Folio: 188, Sección: 8ª, hoja M-438684. Inscripción: 6ª, CIF: W0060072F. Y LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 29777, Sección: 8ª, Hoja 
M-377.257, Folio: 2. CIF A48/037642. Con la Mediación de TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT LIMITED. Condiciones sujetas a la normativa de contratación y aceptación del riesgo por parte de la Compañía.

LEXUS CT 200h HÍBRIDO CON
FULL DRIVE POR 200 €/mes*
Con Lexus Full Drive, que incluye 4 años de mantenimiento, 4 años de garantía,
4 años de conectividad y 1 año de seguro a todo riesgo.

Descubre más en www.lexusauto.es

*48 cuotas. Entrada: 9.551,05€. Última cuota: 11.883,22€. TAE: 9,22%

100 kW 136 CV. 4,1 l/100km. CO2: 93 g/km. NOx: 0,005 g/km

LEXUS GALICIA-BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - 15172 Perillo - Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - 36213 Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - 27003 Lugo - Tel. 982 264 246
  www.lexusauto.es/lacoruna



con mucha más calidad percibida, en 
el que sorprende el aspecto visual de 
las toberas de aireación tipo avión, 
el volante multifunción plagado de 
mandos o el nuevo tablero muy fun-
cional. En él destacan dos pantallas 
digitales, una para la instrumentación 
y otra para el entretenimiento, donde 
ya se integra el sistema multimedia 
MBUX con gráficas 3D, de manejo 
intuitivo y táctil en la propia panta-
lla, además del mando vocal llamado 
Hey Mercedes, una especie de Siri 
de la marca que se maneja como un 
asistente personal.

También es alucinante el sistema de 
navegación con realidad aumentada 
que mediante una cámara delantera 
nos proyecta la carretera en la panta-
lla, introduciendo sobre ella flechas 
de dirección e indicaciones precisas 
que sustituyen a los habituales grá-
ficos de otros navegadores. Es suma-
mente fácil y espectacular. También 
hay que resaltar que se incorpora el 
Head Up Display, que proyecta los 
datos en el parabrisas.

La inteligencia artificial que tam-

E 
l Clase B crece ligeramen-
te hasta los 4,41 metros de 
largo, manteniendo el as-
pecto entre familiar y mo-
novolumen que le carac-
terizó desde el principio. 

Sin embargo, ahora disfruta de la mis-
ma plataforma que el Clase A y eso 
se deja notar en su comportamien-
to, mucho más ágil, deportivo y di-
námico, aún conservando su prover-
bial comodidad.

Recibe además nuevos motores, 
entre ellos el diésel de dos litros que 
cumple la normativa Euro 6d con 150 
(B 200d) o 190 caballos (B 220d) y 
cambio de doble embrague 8G-DCT. 
El diésel básico  será el B 180d de 116 
caballos, mientras en gasolina habrá 
dos versiones B 180 de 136 caballos 
y B 200 de 163. Simultanean cambios 
automáticos de siete y ocho veloci-
dades.

Pero quizá lo que más sorprenda 
del nuevo Clase B es el bagaje tec-
nológico que aporta y que se puede 
disfrutar desde un renovado interior, 

Por Juan Ares

FAMILIAR PERO CON 
MÁS DINAMISMO

DESPUÉS DE VENDER 
UN MILLÓN Y MEDIO 

DE UNIDADES DEL 
CLASE B DESDE EL 2005, 

MERCEDES DA UN 
GRAN SALTO CON ESTA 
TERCERA GENERACIÓN, 

QUE AHORA OFRECE 
UN MAYOR DINAMISMO 

Y SOBRE TODO EL 
BAGAJE TECNOLÓGICO 

ACTUALIZADO DE LA 
MARCA. SUS PRECIOS SE 

CONOCERÁN ESTE MISMO 
MES Y SE PONDRÁ A LA 

VENTA EN FEBRERO.

bién posee este Clase B permite que el 
coche aprenda los hábitos del conduc-
tor y nos indique de forma autónoma, 
al salir del trabajo por ejemplo, que 
en nuestro camino a casa va a haber 
atascos.

Además, la postura de conducción 
es muy cómoda, con un buen trabajo 
realizado en los asientos, con el sis-
tema Energizing que proporciona una  
postura alta y erguida.

Por supuesto no faltan todos los 
asistentes a la conducción de la 
marca, con frenado de emergencia 
que reconoce ciclistas o peatones, 
incluso en los laterales y trasera del 
coche,  alerta por cansancio, control 
de crucero adaptativo y de manteni-
miento de carril.

Con todos estos valores en su 
cartera el nuevo Clase B llegará al 
mercado a comienzos del 2019 para 
plantarle cara a otros modelos como 
el BMW Serie 2 Active Tourer, pero 
con un gran bagaje tecnológico que 
lo convierte en un modelo muy útil y 
práctico, sin despreciar sus sensacio-
nes al volante.
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SALTO DE 
CALIDAD
A primera vista 
destaca por sus 
nuevas líneas, 
más limpias y 
aerodinámicas, 
con el frontal 
típico de la marca 
y llantas de entre 
16 y 19 pulgadas. 
Pero lo mejor está 
en su interior con 
una espectacular 
renovación de 
tablero, volante  
y asientos, 
ofreciendo una 
gran versatilidad 
que permite 
ampliar el 
maletero con 
facilidad.

MERCEDES-AMG A 35

El acceso a las sensaciones deportivas para los más jóvenes
Mercedes baja el listón de acceso a sus 

AMG deportivos con este A 35 4Matic que 

incorpora un motor de cuatro cilindros 

turboalimentado de 2 litros y 306 caba-

llos, con tracción integral y un chasis muy 

afinado. El A 35 4Matic ofrece prestacio-

nes de primer nivel con aceleración 0-100 

km/h en solo 4,7 segundos, mientras el 

fabricante asegura consumos medios de 

7,4 litros a los 100 kilómetros. La caja de 

cambios es automática de doble embra-

gue Speedshift AMG 7G. El precio en Espa-

ña será de 57.675 euros y de 66.539 euros 

en versión Edition 1 (en las fotos).
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E
l equipo formado por el 
madrileño Óscar Fuertes 
y el lucense Diego Valle-
jo firmó en la pasada edi-
ción del Dakar una gran 
actuación, acabando en la 

posición 32 en la general, además de 
estar entre los primeros equipos de-
butantes. Este resultado les permite 
afrontar esta edición con más con-
fianza, aunque la dureza de la prueba 
no les hace olvidar que el verdadero 
objetivo es acabar. Este año además 
se ha desarrollado el Rexton DKR 
2019, que es un coche prácticamente 
nuevo creado por el preparador Ja-
vier Herrador. El coche mantiene su 
configuración de buggy, con un mo-
tor central y tracción de dos ruedas 
motrices, pero cuenta con un motor 
más potente que en la pasada edición 
al montar un V8 gasolina de 450 ca-
ballos, 45 más que el del año pasa-
do. Pero lo más importante es que 
también se ha adelgazado el conjun-
to con 220 kilos menos en la báscu-
la y una caja de cambios secuencial.

Para Óscar Fuertes la sensación es 
que «ahora podemos correr, siem-

pre hay que mejorar, aunque somos 
conscientes que por delante tendre-
mos a muchos Mini, Toyota y Ford 
que teóricamente tendrían que estar 
por delante de nosotros».

Para SsangYong es muy impor-
tante contar con Diego Vallejo en el 
asiento de al lado. El lucense acu-
mula ya una gran experiencia en el 
Dakar y opina que esta edición, a 
pesar de ser la mas corta desde que 
se disputa en Sudamérica, no va  a 
resultar sencilla: «El año pasado los 
cinco días en Perú fueron durísi-
mos, con gente abandonando ya en 
el prólogo, pero este año va a ser eso 
multiplicado por dos».

Fuertes y Diego Vallejo se han 
estado preparando en las dunas de 
Abu Dhabi y Marruecos, aunque 
creen que la dureza de las monta-
ñas de arena peruanas es única. Para 
Diego «son las más complicadas del 
mundo, la textura y consistencia de 
las dunas no tiene nada que ver y 
este año tendremos un setenta por 
ciento de recorrido sobre arena, que 
es una barbaridad».

El Dakar arrancará en Lima el día 
6 de enero y terminará el día 17 del 

mismo mes. Además del equipo 
SsangYong, este año el vigente cam-
peón del Dakar, el madrileño Carlos 
Sainz, defenderá su título sobre un 
Mini oficial, la misma marca que 
tiene en su filas al veterano piloto 
español Nani Roma.

Por Juan Ares

OBJETIVO DAKAR
CON ÓSCAR FUERTES AL VOLANTE Y EL LUCENSE DIEGO VALLEJO COMO COPILOTO, SSANGYONG ESPAÑA 

SE LANZA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO A LA AVENTURA DE PARTICIPAR EN EL DAKAR, SOBRE UN 
VEHÍCULO TIPO «BUGGY» DE DOS RUEDAS MOTRICES DESARROLLADO EN NUESTRO PAÍS. 

UN COCHE MEJORADO
Diego Vallejo y Óscar Fuertes cuentan este 
año con un «buggy» mucho más ligero y 
potente, que además ha sido notablemente 
mejorado en las suspensiones.
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*Oferta válida en Península y Baleares para particulares y autónomos que adquieran un nuevo Nissan y financien con Magic Plan 3D de RCI Banque S.A, Sucursal en España. Ejemplo
de financiación para NISSAN QASHQAI 1.3 DIG-T Manual 103 kW (140 CV) ACENTA N-STYLE. PVP con descuentos 20.600€ (Incluye IVA, transporte, Nissan Assistance y promociones 
soportadas por Nissan). Precio total a plazos: 24.601,16€. Entrada: 4.162,46€. Importe Total Adeudado de 20.438,69€. Cantidad financiada 16.952,54€. 36 cuotas de 190 €/mes y 
una última cuota de 13.132,5€. TIN: 6,5%. C. Apertura. 0%. TAE: 6,7%. El importe a financiar incluye 3 años de Mantenimiento 515€. Importe mínimo a financiar 7.000€. Permanencia 
mínima 24 meses. Oferta válida hasta el 31/12/18 entregando un vehículo usado a nombre del comprador y financiando con Magic Plan 3D de RCI Banque SA, Sucursal en España, 
no compatible con otras campañas. Asistencia en carretera gratuita de por vida sujeta a acogerse a las condiciones del Programa Nissan Promesa Cliente. Para más información 
acude a tu concesionario Nissan más cercano. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado.

Consumo mixto: 3,8 - 5,8 l/100 km. Emisiones de CO2: 99 - 134 g/km. Consumo y emisiones homologados de conformidad con la normativa europea aplicable.

NISSAN QASHQAI

• 3 AÑOS DE MANTENIMIENTO
• ASISTENCIA EN CARRETERA GRATUITA PARA TODA LA VIDA

POR 190 €/MES*
DURACIÓN 36 MESES (190€/MES) | TAE 7,90% 
ENTRADA 4.162,46€ | ÚLTIMA CUOTA 12.903€

AHORA NUEVO MOTOR DE GASOLINA DE 103 KW (140 CV)

RED DE CONCESIONARIOS NISSAN EN GALICIA

NISSAN 
PROMESA CLIENTE
S e r v i c i o  E x c l u s i v o



automático de ocho velocidades. Sus 
precios parten de 72.800 euros para  
la 40i, mientras en diésel asciende a 
76.000 (30d) y 111.900 euros en el caso 
del poderoso M50d.

Si por fuera levanta expectación, en 
su amplio y lujoso interior encontra-
mos detalles curiosos como su pomo 
de cambios de cristal, sus posavasos 
con enfriador o calentador para con-
tentar al público americano, o su 
espectacular tablero de instrumen-
tos digital.

EN MARCHA CON EL X5
Rodando con el X5 se revela como 
digno rival para modelos como el 
Range Rover Velar, el Audi Q7 o 
incluso el Porsche Cayenne, y la 
verdad es que se desenvuelve de una 
forma muy dinámica sobre asfalto, 
sobre todo con la suspensión neumá-

L 
a estrella de los X de BMW,  
que ya lleva veinte años en 
el mercado, ofrece ahora un 
mayor tamaño con sus 4,92 
metros de largo que pueden 
albergar cinco o siete plazas, 

y presenta un aspecto dominado por 
su enorme parrilla frontal —ahora es 
activa— y por unos faros led de se-
rie que pueden emplear luces láser 
adaptativas, unas llantas de 18 a 20 
pulgadas, unas características bran-
quias tras las ruedas delanteras y pi-
lotos traseros led.

La gama de salida en nuestro país 
está formada por tres versiones; en 
diésel. Comienza por la 30d de 265 
caballos y culmina con la M50d de 
400; y en gasolina está la 40i de 340 
caballos, todos ellos en tracción 4x4, 
con suspensión electrónica y cambio  

Por Juan Ares

MEJORA SOBRE ASFALTO  
UN NUEVO BMW X5 LLEGA A LOS CONCESIONARIOS EN SU CUARTA GENERACIÓN 

DESDE QUE SE LANZÓ EN ESPAÑA, DONDE HA CONQUISTADO A 40.000 CLIENTES. 
AHORA, CON UN IMPONENTE ASPECTO, DINAMISMO EN ASFALTO PERO SOBRE 

TODO EN CONDUCCIÓN OFF-ROAD, Y ALGUNOS GADGETS COMO LA LLAVE 
INTEGRADA DESDE EL TELÉFONO MÓVIL, PUEDE CONQUISTAR TERRITORIO A SUS 

RIVALES, AUNQUE SU PRECIO DE ACCESO PARTA DE 72.800 EUROS.

tica opcional, el tren trasero directriz y 
el diferencial trasero activo. Pero espe-
cialmente ha mejorado en sus pres-
taciones fuera de carretera, gracias a 
la nueva configuración de las suspen-
siones, que con un control dinámico 
de la amortiguación consiguen una 
mayor altura libre al suelo. Para los 
amantes del todoterreno, además, se 
puede elegir el paquete off-road, que 
se puede pedir opcionalmente salvo 
en el M50d, con el que se puede elegir 
entre diferentes modos de conducción 
en arena, roca, grava o nieve.

Al margen de sus mejoras dinámicas 
el BMW X5 muestra todo el arsenal 
tecnológico de la marca en cuanto a 
seguridad. 

La marca bávara ha anunciado que el 
X5 tendrá en 2019 una versión híbrida 
enchufable con 394 caballos y una auto-
nomía eléctrica de 80 kilómetros.
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Y TIERRA

PORTÓN DIVIDIDO EN DOS PARTES
Una particularidad del X5 es que su portón se abre en dos partes, siendo de accionamiento 
eléctrico la superior, y tiene una capacidad de 650 litros en la versión de cinco plazas.
En el interior de este nuevo X5 hay más espacio para los pasajeros, con materiales muy lujosos y un 
acabado realmente refinado que lo sitúan a la altura de cualquiera de sus rivales naturales. 
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O 
jo con las comi-
das y cenas de em-
presa. De aquí a fi-
nal de año son mi-
les los conductores 
que saldrán a la ca-

rretera para compartir mesa con sus 
compañeros de trabajo. Pero también 
son miles las pruebas de alcoholemia 
que se realizarán en las carreteras ga-
llegas en estas fechas navideñas, en es-
pecial en las proximidades de restau-
rantes y zonas de ocio. «Habrá patru-
llas después de comer y después de 
cenar. Queremos que los conductores 
nos vean y que se lo piensen antes de 
abusar del alcohol», explica Francisco 
Javier Molano, teniente coronel jefe de 
la Guardia Civil de Tráfico de Galicia. 
El objetivo es que no haya conducto-
res bebidos en las carreteras en unas 

jornadas de máximo riesgo en las que 
además se multiplican los desplaza-
mientos por carretera. 

TAMBIÉN POR LA MAÑANA
El teniente coronel recomienda utili-
zar transportes públicos para acudir 
a las comidas o cenas navideñas de 
empresa si se tiene intención de beber 
alcohol, pero también alerta de que 
los efectos de una borrachera pueden 
durar varias horas, incluso aunque se 
haya dormido o descansado. «Se nos 
han dado casos de conductores que 
se han acostado unas horas después 
de una noche de fiesta y que cuando 
se levantaron para ir a trabajar todavía 
estaban bajo los efectos del alcohol», 
asegura Molano, que recuerda que en 
alguno de esos casos los conductores 
se vieron implicados en accidentes 
mortales. La lucha contra el alcohol al 

volante se incrementa en estas fechas, 
pero es prácticamente permanente 
durante todo el año.  

9.000 POSITIVOS EN DIEZ MESES
Son muchos los controles que se 
hacen en las carreteras gallegas, pero 
también son muchos los conductores 
que siguen poniéndose al volante tras 
haber bebido más alcohol del permi-
tido. En los primeros diez meses de 
este año ya eran casi 9.000 los auto-
movilistas que habían dado positivo 
en las pruebas de alcoholemia realiza-
das por los agentes de Tráfico y de las 
policías locales. Eso indica, a juicio de 
los expertos en seguridad vial, que en 
Galicia hay un grave problema con el 
alcohol. De hecho, cada vez son más 
los reincidentes que son enviados a 
revisiones médicas extraordinarias 
para tratar su adicción al alcohol. 

Por José Manuel Pan

MARCOS MÍGUEZ

NAVIDADES SIN ALCOHOL
LAS COMIDAS Y CENAS DE EMPRESA VAN A ESTAR MÁS VIGILADAS 

QUE NUNCA. DE AQUÍ A FINAL DE AÑO, LA GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO 
REFORZARÁ SU PRESENCIA CERCA DE RESTAURANTES Y ZONAS DE OCIO. EL 

OBJETIVO, EL ALCOHOL. EL CONSEJO, NO BEBER NI UNA GOTA. 1

2

3

MÁS CONTROLES 
Beber alcohol y conducir 
sin cruzarte con un 
control policial será cada 
vez más difícil. Hasta final 
de año se harán miles de 
pruebas de alcoholemia 
en Galicia. 

RIESGO DE ACCIDENTE 
El alcohol merma las 
facultades y el riesgo de 
accidente se multiplica. 
En Galicia hay decenas 
de siniestros graves 
causados por el alcohol.

FUERTES MULTAS 
Dar positivo en alcohol 
está duramente 
sancionado, con multas 
de entre 500 y 1.000 
euros y con la retirada 
de entre 4 y 6 puntos del 
carné de conducir.

a tener 
en cuenta
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DSautomobiles.es

DS 7 CROSSBACK

De la audacia nace la excelencia

CONSUMO MIXTO (l/100 km) / EMISIONES DE CO2 (gr/km): DS 7 CROSSBACK: 4,0 - 6,0 / 104 - 137.

prefiere

DS STORE A CORUÑA · T: 981 635 600   - DS STORE VIGO · T: 986 277 700



L
a apuesta de Renault por 
sus coches de lujo siem-
pre fue decidida y con 
su tripleta de modelos, 
Espace, Talisman y Ko-
leos, deja pocos resqui-

cios a los clientes aspiracionales 
que después de haber entrado en 
la marca desde abajo no quieran 
abandonarla cuando disponen de 
mayor poder adquisitivo.

El Espace ha sido siempre un 
símbolo de espacio lujoso para 
largas distancias, un rodador infa-
tigable, y su nueva berlina Talis-
man hereda el lujo que en su día 
exhibió el Safrane y que llevó a 
la marca francesa a sus máximas 
expresiones.

Pero el desafío está en esta 
época en demostrar que los moto-
res de combustión siguen siendo 
una alternativa respetuosa con 
el medio ambiente, y eso exige 
esfuerzos a los fabricantes.

Y Renault ha respondido a 
este reto con la presentación de 
dos motores que encajan per-
fectamente en sus tres modelos 
cumbre y que se inscriben en 
un plan estratégico que llaman 
Drive the Future. Por una parte 
han desarrollado el motor de 
gasolina TCe 225 EDC FAP y por 
otro el diésel Blue dCi 160 EDC 
y 200 EDC. 

El primero de ellos es muy 
importante en un momento en 
el que el mercado español parece 
volver, sin que haya motivos 

racionales, hacia los motores de 
gasolina. El TCe 225 EDC FAP se 
produce en Busan (Corea del Sur) 
y está disponible para el Espace 
y el Talisman. Introduce la tec-
nología del filtro de partículas, 
hasta hace poco empleada solo 
en los diésel, ya que así mejora 
los consumos y emisiones. Pero 
al mismo tiempo es un motor 
potente y progresivo que pro-
porciona placer de conducción 
en dos modelos dinámicos como 
Talisman y Espace. Se trata de un 
motor de cuatro cilindros, 2 litros, 
con un turbo de doble entrada 
y distribución variable. La gama 
de potencia de este propulsor se 
puede establecer entre 225 y 300 
caballos y equipa a otros modelos 
como el Alpine A 110 y el Mégane 

RS. Por supuesto ya está homo-
logado de acuerdo al nuevo pro-
tocolo WLTP.

La segunda novedad es el Blue 
dCi con 160 o 200 caballos, que 
aporta la tecnología anticonta-
minación SCR (Selective Cata-
litic Reduction) con  el aditivo 
AdBlue. Esta tecnología a base 
de urea permite reducir las emi-
siones de NOx, al transformarlas 
en nitrógeno y agua. El AdBlue 
se puede recargar cuando sea 
necesario en las estaciones de 
servicio.

Ambos motores se conjugan 
además con la caja de cambios 
automática de doble embrague 
EDC, muy cómoda y de suave 
funcionamiento.

Aprovechando estos motores, 

Por Juan Ares

GAMA ALTA 
CON TRES 
OPCIONES

DENTRO DE LAS MARCAS GENERALISTAS RENAULT ES UNA DE LAS 
QUE TIENE MEJOR SURTIDA SU GAMA ALTA, CON TRES SILUETAS 

DIFERENTES, EL MONOVOLUMEN ESPACE, EL SUV KOLEOS Y  LA 
BERLINA TALISMAN, AHORA ENRIQUECIDOS CON NUEVOS MOTORES 

DE GASOLINA Y DIÉSEL CON MENOS EMISIONES.

INTERIOR MUY CUIDADO
El cuero, acabado con llamativos pespuntes, el satinado de los elementos 
cromados y los guarnecidos de puertas mejoraron mucho en el Talisman.

EL SUV KOLEOS, 
ALTERNATIVA
OFF-ROAD
El Koleos puede 
abandonar el asfalto 
gracias a su tracción 
4x4, y con su altura 
libre al suelo se 
desenvuelve bien.

el Talismán exhibe ahora una 
versión S-Edition con aspecto 
deportivo.

Además, tanto el Espace como 
el Talisman tienen entre su acti-
vos el sistema de cuatro ruedas 
directrices (4Control) y el Multi-
sense con cinco modos diferentes 
de conducción.
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TRÍO DE ASES
Espace, Talisman y Koleos 
son el trío de ases en la gama 
alta de Renault, y ahora más 
dinámicos con la aportación 
de los nuevos motores de 
gasolina y diésel con la caja 
de cambios automática de 
doble embrague EDC.

HOMOLOGACIÓN WLTP
Los nuevos motores han 
sido homologados con la 
normativa WLTP que exige 
la Unión Europea para los 
propulsores del futuro y 
que mide sus emisiones en 
condiciones reales.

DEPORTIVIDAD
La versión S-Edition del Talisman 

destaca por sus atractivas llantas de 
19 pulgadas, aunque de momento 

no se ha confirmado que vaya a 
comercializarse en España.
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JAGUAR LAND ROVER

Danda Vigo
Danda es el nuevo concesionario de las 

marcas Jaguar y Land Rover en Vigo. La 

exposición y el taller están situadas en Rúa 

Barxa do Covelo 4 y dispone de una super-

ficie de más de 3.000 metros cuadrados 

dedicados al cliente. Ubicado en el mismo 

edificio donde está el deposito municipal 

de vehículos, Danda presume de haber 

incorporado los estándares de calidad e 

imagen del fabricante. La gerencia de la 

concesión corre a cargo de Ramón Aller, 

que ha formado un experimentado equipo 

que informará a los clientes de los distintos 

modelos y productos de financiación.

Por Juan Torrón

PERCAR AUDI

Las tecnologías de la conducción autónoma al servicio de los clientes
La marca Audi, de la mano de su concesionario oficial 

en Vigo, Percar, organizó unas jornadas con clientes y 

prensa para mostrar los distintos sistemas de ayuda a 

la conducción que ofrecen los modelos de su gama. La 

caravana estaba formada por el Audi A5, el A6, el nuevo 

SUV Q8 y la berlina de lujo A8. De la mano de la escuela 

de conducción PTC dirigida por Antonio Solórzano, los 

clientes pudieron comprobar cómo los coches se mantie-

nen dentro del carril, reconocen las señales y mantienen  

la distancia con el coche que va delante. Pero, sobre todo, 

lo más sorprendente es cuando el coche frena él solo a 

modo de conducción autónoma.

CENTRO PORSCHE A CORUÑA

Desayunos con superdeportivos
El Centro Porsche en A Coruña sirvió como punto de 

encuentro de más de 45 coches superdeportivos que se 

reunieron para departir sobre la pasión por el automóvil 

en torno a un buen desayuno. En total, casi 100 apasio-

nados del mundo del motor que se mezclaban entre los 

modelos allí aparcados, con deportivos que no podían 

faltar como distintas versiones del Porsche 911, Ferrari, 

Audi R8, etc. Tras una salida espectacular, el recorrido 

llevó a los participantes hasta una parada intermedia 

en la casa rural A Ponte, ubicada en Boimorto, para 

posteriormente continuar hasta el Pazo do Río, donde se 

concentraron alrededor de un almuerzo.
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L
a nueva generación del Peugeot 508 
llama la atención por unas líneas di-
námicas que prometen sensaciones 
intensas. Con su silueta afilada y ae-
rodinámica y su línea baja, logra una 
reinterpretación radical de la berlina 

del segmento D recurriendo a elementos es-
téticos de los cupés. El interior es espectacu-
lar. Su salto tecnológico se refleja en una in-
terpretación novedosa del Peugeot i-Cockpit, 
totalmente personalizable. Centraliza todos 
los datos útiles para la conducción y las prin-
cipales funciones del vehículo, incluida la vi-
sión nocturna. Además, gracias a i-Cockpit 
Amplify, permite elegir entre dos ambientes 
personalizables (Boost y Relax). También ac-
túa en las prestaciones dinámicas del vehícu-
lo por medio del selector de modo de conduc-
ción (ECO/Sport/Confort/Normal), además de 
permitir el control de la amortiguación en ver-
siones con suspensión electrónica.

El Peugeot 508 ofrece todo un arsenal de 
funciones de ayuda a la conducción de última 
generación. Además del sistema de visión noc-
turna (Night Vision), único en el segmento, 
cuenta con el Lane Position Assist (LPA), que 
mantiene la posición del vehículo en la vía de 
circulación, en primicia en la gama Peugeot; o 
el freno automático de emergencia de última 
generación, que detecta peatones y ciclistas, 
tanto de día como de noche, a velocidades de 
hasta 140 km/h.

En circulación urbana, el conductor cuenta 

Por Redacción

PEUGEOT 508, 
DISEÑO Y 
TECNOLOGÍA 
AVANZADOS

 CON UN EXTERIOR AFILADO, INSPIRADO EN UN CUPÉ, Y UN 
INTERIOR ESPECTACULAR, EL NUEVO PEUGEOT 508 ASEGURA 

BAJO CONSUMO Y UNA AERODINÁMICA DE REFERENCIA EN SU 
SEGMENTO. ADEMÁS LLEVA TODO UN ARSENAL DE FUNCIONES 
DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN, COMO 

LA VISIÓN NOCTURNA O EL «LANE POSITION ASSIST».

PUESTO DE 
CONDUCCIÓN 
FUTURISTA
Reinterpreta 
el i-Cockpit 
de Peugeot 
con un diseño 
más estilizado, 
dominado 
por una gran 
pantalla táctil 
central y con 
molduras de 
madera Zebrano.

con asistencia en algunas maniobras, como el 
Visiopark 2 (visión de 360 grados) o la última 
generación de Full Park Assist con función 
perimétrica (sólo con la caja de cambios 
automática EAT8). En estos casos, el sistema 
gestiona automáticamente la dirección, el ace-
lerador y el freno para entrar y salir de la plaza 
de aparcamiento.

Al volante, el nuevo Peugeot 508 destaca por 
ofrecer eficacia, seguridad y un confort de alta 
gama, tanto cuando se enfrenta al tráfico en 
las grandes ciudades como en grandes viajes 
por autopista. Su comportamiento está en línea 
con la reputación de la marca, con un tacto 
notable de la carretera y un control perfecto de 
los movimientos de la carrocería. Bajo el capó, 
una nueva generación de motores eficientes 
y de altas prestaciones aseguran agrado de 
conducción y respeto al medio ambiente.

«Tras el éxito de nuestros últimos grandes 
lanzamientos y nuestra ofensiva SUV, con 
los Peugeot 2008, 3008 y 5008, teníamos que 
enfocar nuestra visión de la gran berlina Peu-
geot con el mismo objetivo: revolucionar el 
mercado con una oferta capaz de rivalizar con 
los mejores —explica Jean Philippe Imparato, 
director general de Peugeot—. Y en el seg-
mento D hablamos de los mejores fabricantes 
mundiales. Más que nunca, el nuevo Peugeot 
508 se impone como la expresión perfecta 
de nuestra ambición desde hace ya muchos 
años: convertir a Peugeot en la mejor marca 
generalista de gama alta».

Este modelo cuenta con la nueva generación 

Euro 6c de mecánicas PureTech y BlueHDi, 
que consiguen valores de emisiones de CO2 
entre los mejores de su categoría. Estas pres-
taciones son aún más notables al tener en 
cuenta las nuevas disposiciones técnicas del 
procedimiento WLTP, que consiste en acercar 
los consumos homologados a los que obtiene 
el cliente. En gasolina hay dos nuevas ofertas, 
basadas en el motor 1.6L PureTech: 180 S&S 
EAT8 y 225 S&S EAT8 (sólo en versión GT). 
Asociada al modo Sport de la suspensión elec-
trónica, esta última ofrece brío y dinamismo 
dignos de las siglas GT. En diésel hay cuatro 
propuestas, basadas en las mecánicas 1.5L y 
2.0L BlueHDi, de 130 a 180 caballos.
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COMODIDAD
Y ESTILO
Las ventanillas 
sin marco 
(izquierda), los 
confortables 
asientos con 
masaje de ocho 
puntos (derecha) 
y la visión 
nocturna (abajo) 
son algunos de 
los elementos 
que hacen del 
Peugeot 508 
una de las 
berlinas más 
espectaculares.
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   EL VALOR 
DE BMW ESTÁ EN 
SUS INGENIEROS”

TRAS DOS AÑOS EN BMW 
IBÉRICA, CARLOS AGRELO  SE 
TRASLADÓ EN EL AÑO 1993 A 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
PARA ABRIR AMIOCAR, 
CONCESIONARIO BMW PARA LA 
CIUDAD. HOY, CARLOS TAMBIÉN 
DIRIGE COMO ADMINISTRADOR 
ÚNICO LAS CONCESIONES DE 
NOVOMÓVIL EN A CORUÑA Y 
LUGAUTO EN LUGO.

CARLOS AGRELO 
ADMINISTRADOR ÚNICO DE AMIOCAR, NOVOMÓVIL Y LUGAUTO
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C 
uando BMW y yo ele-
gimos el sitio donde 
se levantaría la con-
cesión, no había ab-
solutamente nada, es 
más, tras inaugurar-

las estuvimos un tiempo entregando 
los coches sobre una pista de tierra 
que accedía a la concesión. Ahora la 
ciudad  creció mucho hacia el norte y 
estamos totalmente rodeados de otras 
empresas», explica Agrelo.
—¿En los últimos años habéis amplia-
do horizontes?
—Sí, en el año 2016 compramos Novo-
móvil, actual concesionario de BMW, 
Mini y Motorrad para la ciudad de A 

Coruña, y en mayo del año pasado 
compramos Lugauto, concesionario 
también BMW en Lugo.
—¿Cuales son los principales valores 
de las marcas BMW y Mini?
—Creo que el eslogan de BMW, ‘Te 
gusta conducir’, define nuestra idea 
global. A nivel ergonómico y de con-
ducción se dejan notar. Chasis, suspen-
sión y frenos nos alejan del resto de los 
competidores. Te daré un dato, dentro 
del grupo BMW a nivel mundial, la pri-
mera fuente de ingresos son las paten-
tes que crean los 17.000 ingenieros de 
que dispone la marca y que realizan 
para nuestros productos pero también 
para otras empresas. Esa es la primera 
fuente de ingresos, después está el 

banco y ya en tercer lugar la venta de 
coches. Imagínate la cantidad de I+D 
que genera la marca, más que ninguna 
otra. Pero también quiero destacar la 
importancia de la seguridad. En este 
momento los mejores test dicen que 
somos la marca más segura del mer-
cado. Si hablamos de Mini tenemos 
que decir que se aprovecha de toda 
la tecnología de BMW. Es un coche de 
estatus que no voy a descubrir ahora. 
Lleva muchos años en el mercado y el 
cliente normalmente viene a buscarlo 
y, una vez que lo tiene, lo acaba cam-
biando por otro Mini.
—¿Es este el momento más difícil del 
automóvil desde el año 93?
—En el año 2007 o 2008 hemos pasado 
la gran crisis del mercado, aunque en 
Galicia curiosamente llegó más tarde, 
yo diría que en el entorno del 2010 
fue cuando más lo acusamos. Aquí las 
ventas cayeron mucho, pero actual-
mente la crisis la estamos generando 
nosotros, con políticas erróneas en 
torno al automóvil. Creo que es un 
error por parte del Gobierno lanzar 
mensajes como lo del diésel o la 
desaparición de los motores gasolina, 
diésel o híbridos en el 2040. Somos 
la segunda industria de España des-
pués del turismo y estos  mensajes 
lo que van a provocar es mucho paro 
y muy rápido. Hay que parar estos 
mensajes de alguna forma, yo creo 
que es un tema de desconocimiento 
y no me explico qué tipo de aseso-
res puede tener el Gobierno en este 
ámbito para generar este tipo de ideas 
sobre el automóvil.
—¿Como ves el horizonte del auto-
móvil en el 2040?
—En este momento quiero dejar claro 
que en BMW estamos con nuestros 
motores por debajo de las emisiones 
que nos obliga a cumplir la Unión 
Europea, igual que otros fabricantes. 
Hablar de que en 2040 se van a dejar 
de vender motores no tiene detrás 
ningún estudio que así lo certifique. 
Por lo menos para que esto ocurra 
tendrá que ser una decisión mundial, 
o como mínimo europea, pero no de 
un solo gobierno. La verdad es que 
no tiene sentido, es un dislate impre-
sionante.
—¿Es el eléctrico la solución?
—Yo creo que el futuro puede ir por 
ahí, se trata de una energía mucho más 
barata. En España nos sobra este tipo 
de energía, incluso somos exportado-
res. Lo que no sé es en cuánto tiempo 
se podrá implementar el eléctrico, pero 
sí sé que actualmente el híbrido se está 
empezando a vender bien, sobre todo 
para personas que diariamente hacen 
un recorrido urbano del entorno de 
los 40 kilómetros. Estos podrán cargar 
las baterías y no gastar nada en com-
bustible y al mismo tiempo no emitir 
nada de CO2 a la atmósfera.
—¿Sigue siendo diciembre el mejor 

mes para decidirse por la compra de 
un coche?
—Yo creo que eso se acabó. Ahora 
todos los meses estamos viviendo un 
momento de oferta. Muchas veces 
para alcanzar el rápel se realizan ofer-
tas muy puntuales y que pueden tener 
lugar en cualquier momento del año.
—¿Cuál es el motor que elegiría para 
su coche ahora mismo?
—Yo. si solo utilizase el coche menos 
de 50 kilómetros al día me compraría 
un híbrido, pero en mi caso que hago 
más de 15.000 kilómetros al año sin 
duda apuesto por el motor diésel.
—¿Hablamos de la empresa?
—Empezamos en Amiocar con ocho 
empleados y actualmente en el Grupo 
somos ya 115. Primero fue Amiocar y 
actualmente ya estamos con Novomó-
vil y Lugauto, dos empresas muy cono-
cidas y enraizadas en sus ciudades. Y 
es que ahora, con las nuevas políticas 
de congregación, la marca nos invitó 
a hacernos con las dos concesiones 
y convertirnos así en un gran grupo.
—¿Buscan las marcas grupos más 
fuertes  para sus redes comerciales?
—Así se consigue un mayor volumen, 
se mejoran los resultados y también 
nos pueden presionar más desde la 
marca. Ahora como todo el mundo 
sabe los márgenes son más pequeños 
y por tanto parte del beneficio solo 
se obtiene por un gran volumen que 
generamos y facturamos. Esto significa 
que la concesión pequeña está abo-
cada a desaparecer o bien a integrarse 
dentro de un grupo grande.
—¿Rénting a particular, presente o 
futuro?
—Es una forma más  de financiación y 
está funcionando, pero hay otros pro-
ductos muy atractivos. El que quiera 
un BMW o Mini va a encontrar su 
financiación sin problema.
—¿Qué novedades habrá en el 2019 
por parte de BMW?
—Pues el próximo año vamos a tener 
productos muy interesantes, empe-
zando por el Serie 8, el deportivo Z4, 
la renovación total del X5, que fue el 
primer SUV de este segmento, y muy 
importante para nosotros, la nueva 
Serie 3.
—¿Volvería a trabajar en sector del 
automóvil?
—Sin ninguna duda, sí. Se trata de un 
trabajo muy bonito, siempre de cara 
al público. Además tiene una post-
venta muy agradecida si lo haces bien. 
Nosotros en el 2011 y el 2012, en Amio-
car, fuimos mejor concesionario de 
España. Si haces las cosas bien y con 
cariño no es un negocio muy renta-
ble, pero te permite desarrollarte en 
muchas facetas importantes.

Casado y con tres hijos, Carlos 
Agrelo es un apasionado de la lec-
tura, los viajes, el cine y el deporte. 
Comenzó con un Seat Ibiza y ahora 
conduce un BMW Serie 7 diésel.

Por Juan Torrón

FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ AÑÓN
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T
ras haberse dedicado exclusi-
vamente a los automóviles de-
portivos desde sus inicios, ha-
ce ya 70 años, a partir del cam-
bio de siglo Porsche exploraba 
nuevos horizontes ampliando 

su gama a otros segmentos con la pre-
sentación de modelos como el Cayenne 
(2002) o el Panamera (2009), aunque sin 
descuidar sus raíces con otros como el 
Carrera GT (2003), el Cayman (2006), 
la séptima generación del 911, el 991 o 
el 918 Spyder. Presentado como concept 
car en el Salón del Automóvil de Gine-
bra del 2010, incorporaba la propulsión 
híbrida que comenzaba a imponerse en-
tre los fabricantes de mayor prestigio, 
y de la que posteriormente se ha veni-
do dotando al resto de la gama.

La delicada tarea de mantener su 
característica imagen deportiva como 
seña de identidad, aún en modelos de 
otros segmentos, corresponderá inicial-

mente a Harm Lagaay, responsable de 
diseño de Porsche entre 1989 y 2004, 
que en el Cayenne conseguirá hacerla 
patente en un SUV, y será continuada 
por su sucesor en el puesto, Michael 
Mauer, al que corresponderá diseñar 
el envoltorio de la primera berlina del 
fabricante, el Panamera, con un afortu-
nado resultado.

Nacido en 1962 en Rotemburg, en el 
Estado alemán de Hesse, terminado 
el bachillerato Mauer trabajaría como 
monitor de esquí y de surf antes de 
cursar estudios de diseño del automóvil 
en la universidad de Pforzheim entre 
1982 y 1986, que le permitirán incor-
porarse al centro de Mercedes-Benz 
en Sindelfingen, en las proximidades 
de Stuttgart. Tras participar en el desa-
rrollo de vehículos comerciales como 
el Vito, será responsable de modelos 
como el SLK o el nuevo Clase A, hasta 
ser enviado en 1998 a dirigir el centro 
de diseño de Tokio, para volver un año 

más tarde a Alemania e incorporarse 
a Smart. Tras abandonar Mercedes en 
el año 2000, trabajará para General 
Motors, inicialmente en su entonces 
filial Saab, y finalmente como respon-
sable de diseño de General Motors 
Europa, hasta su incorporación en 
2004 a Porsche. Desde finales de 2015 
Mauer es además responsable del 
departamento de diseño del Grupo 
Volkswagen.

Además del reto que supuso en su 
momento continuar la ampliación de 
la gama, desarrollando para Porsche un 
modelo completamente nuevo como 
el Panamera; de actualizar su modelo 
emblemático, el 911, con el 991 de 2011, 
galardonado por su diseño con el Red 
Dot Award; y de encargarse de varian-
tes como el Macan, descendiente del 
Cayenne, a Mauer le ha correspondido 
desde su incorporación a Porsche inte-
grar en sus diseños la acelerada tran-
sición en los propulsores. Inicialmente 

a configuraciones híbridas como en el 
caso del 918 Spyder, y actualmente se 
prepara ya hacia los totalmente eléc-
tricos, como el futuro Taycan, descen-
diente del prototipo Mission E del 2015, 
y su variante Cross Turismo.  

Con el 918 Spyder, Porsche trasladaba 
al terreno de los híbridos enchufables 
su extraordinaria trayectoria como 
fabricante de deportivos, y presentaba 
una fuerte apuesta comercial: un super-
deportivo biplaza con chasis mono-
casco de fibra de carbono reforzada 
equipado con un motor V8 de 4,6 litros 
en posición central acompañado de 
un motor eléctrico en cada uno de los 
ejes, para alcanzar una potencia con-
junta próxima a los 900 CV, que aún 
se incrementaría en la versión de com-
petición RSR incorporando el sistema 
KERS y un motor V12, capaz de batir 
el récord de velocidad que el Carrera 
GT había establecido en el Circuito de 
Nürburgring.

Por Ignacio Ferreiro González

CON IDENTIDAD 
DEPORTIVA

MANTENER EN TODOS SUS MODELOS LA IMAGEN DEPORTIVA QUE HA VENIDO 
CARACTERIZANDO AL FABRICANTE ALEMÁN DESDE SUS ORÍGENES, E INCORPORAR NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE PROPULSIÓN, HAN SIDO LOS RETOS QUE DESDE EL 2004 AFRONTA 
MICHAEL MAUER COMO RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE PORSCHE.

grandes diseñadores 

MICHAEL MAUER 

EL PORSCHE 918 SPYDER
 Sumándose a la rápida aparición de modelos con propulsión híbrida de los últimos años, Porsche 
no se quedaba atrás presentando en el 2010 como «concept car» una propuesta que poco tiempo 
después se materializaba en un superdeportivo con unas extraordinarias prestaciones.
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RENOVAR Y 
AMPLIAR LA 
GAMA
Mientras con 
la séptima 
generación del 
911 (el 991 de 
2011) Porsche 
mantenía la 
inequívoca 
imagen de la 
marca, ampliaba 
además su gama 
a otro segmento 
con el nuevo 
Panamera.  

UN FUTURO 
ELÉCTRICO
Propuestas de 
modelos de altas 
prestaciones 
como los futuros 
Taycan y Cross 
Turismo son la 
confirmación de 
las posibilidades 
que ofrece 
el desarrollo 
alcanzado 
por motores 
eléctricos y 
baterías.  
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S
i combinásemos en la misma 
película a Sean Connery, una 
historia atemporal y una mez-
cla de personajes de ficción 
de la talla del capitán Nemo, 
Tom Sawyer o el hombre in-

visible, cualquiera diría que son los in-
gredientes de un éxito seguro de taqui-
lla; sin embargo este filme, estrenado en 
el 2003, fue un fracaso de público. Ni 
siquiera el tirón del ex agente 007 pu-
do darle superpoderes a esta adapta-
ción del cómic de 1999 de Alan Moore 
The League of Extraordinary Gentlemen. 
Con estética retrofuturista, que nace ya 
en tiempos Julio Verne con sus 20.000 
leguas de viaje submarino. Sin embargo 
esta película no acabó de cuajar del to-
do en la gran pantalla. Solo este vehícu-
lo, según algunos expertos, se salvó de 
la quema.

Creado por Carol Spier, la diseñadora 
de producción del filme, quien sacó de 
su chistera un híbrido entre un Duesen-
berg descapotable de los años 30 y un 
candelabro hindú —incluso lo dotó de 
seis ejes—, ha logrado mantenerse en 
la memoria de muchos. Desde el punto 
de vista legal, su diseño no pasaría ni el 
primer punto en materia de seguridad 

EL «NAUTILUS» 
DE CARRETERA

BAJO UNA LLUVIA INTENSA Y CASI VOLANDO POR LAS 
HÚMEDAS CALLES DE LA VENECIA DEL SIGLO XVIII, ASÍ ES 
COMO TODAVÍA PERVIVE —DESPUÉS DE 15 AÑOS— EN LA 

RETINA DE MUCHOS AFICIONADOS A LAS CUATRO RUEDAS 
UNA DE LAS ESCENAS ICÓNICAS DE LA PELÍCULA «LA 

LIGA DE LOS HOMBRES EXTRAORDINARIOS», DONDE ESTE 
PECULIAR VEHÍCULO DEL CAPITÁN NEMO SE CONVERTÍA 

EN UN CODICIADO OBJETO DE COLECCIONISTA.

Por Óscar Ayerra
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para peatones, pero no se le puede 
quitar valor como ejercicio de diseño. 
Este atrezzo carrozado fue el protago-
nista de la escena a toda velocidad y 
llena de obstáculos por las calles de 
una Venecia atemporal de estilo vic-
toriano. Casi sin quererlo, se convirtió 
en una de las escenas mas icónicas de 
la película.

Se construyeron dos unidades a 
tamaño real para el rodaje, pero solo 
una con motor. La segunda unidad era 
decorativa, con andamiaje interno, ya 
que solo se empleó para escenas en 
primer plano de los actores. Como 
base, en la unidad principal se reuti-
lizó el chasis de un Land Rover con 
doble eje trasero, modelo de los años 
90 construido exclusivamente para 
unidades antiincendios. Como propul-
sor se utilizó un motor del Rover de 8 
cilindros en posición V, que le da un 
sonido grave y ronroneante tan carac-
terístico. En cuando a la carrocería, 
fue construida en fibra de vidrio de 
color marfil y con un ligero craque-
lado o agrietado, de estilo victoriano. 
Además se le añadieron bajorrelieves 
de inspiración hindú basados en el 
dios Ganhesa, con motivos de anima-
les y flores y todo bajo un efecto pla-
teado envejecido.

A diferencia del submarino Nau-
tilus que aparece en la película, que 
por supuesto es ficticio, creado por 

ordenador, el auto es completamente 
real y funcional. A pesar de su aspecto 
pesado es más manejable de lo que 
parece, aunque no podemos olvidar 
sus colosales medidas, casi 7 metros 
de largo y casi 3 de ancho. En carre-
tera puede llegar hasta los 130 km/h, 
aunque obviamente no está legalizado 
para poder circular. El estado actual 
es bueno, aunque presenta ciertas 
marcas, al ser reparado en varias 
ocasiones debido a pequeños toques 
durante el rodaje.

SUBASTADO EN EL 2015
Tras la película, en el 2003 fue com-
prado por Stephan Lane, empresario 
y fundador de la empresa Prop Store, 
una especie de museo dedicado a 
accesorios y vestuarios de películas, 
asociada a compañías como Disney, 
20th Century Fox, Warner Bros o 
Netflix. Entre otros objetivos, esta 
empresa ayuda a los estudios de cine 
a maximizar los ingresos post película, 
por lo que todos estos objetos tienen, 
a su parecer, un período útil deter-
minado.

Durante 12 años este Nautilus car, 
como algunos también lo denominan, 
se expuso en este museo hasta que se 
decide sacarlo a subasta en el 2015. Su 
actual dueño pagó en ese momento 
casi 45.000 euros. Hoy, seguro que su 
valor ya ha subido unos miles.

BASE DEL LAND ROVER
ANTIINCENDIOS
Una unidad como esta 
se tomó como base para 
empezar la construcción 
del automovil de la película, 
del que solo se aprovechó el 
chasis. Fue adaptado para 
utilizar el doble eje trasero 
como delantero, además de 
hacerlo direccional.

INTERIOR A JUEGO
Los relojes son los originales del Land 
Rover, una licencia de la diseñadora que, 
sorprendentemente, no desentona. La 
piel de los asientos es sintética.

CASI 7 METROS DE LARGO
Con ruedas de 28 pulgadas, este doble eje 
delantero resuelve con cierta soltura el diámetro 
de giro de este coloso. Cuenta, además, con una 
suspensión ajustable en diferentes alturas.

Lo que nadie podría figurarse es que 
a este singular auto le saliese un com-
petidor gemelo. Ni corto ni perezoso 
Ken Freeman, un mecánico y fabri-
cante de vehículos personalizados 
de Carolina del Norte, en EE.UU., 
además de entusiasta sin límites 
de este singular diseño, decidió en 
el 2011 construir su propia réplica 
del coche de Nemo. Necesitó casi 
cinco años y 6.500 horas para realizar 
su copia. A diferencia del original, 
tomó como base dos Cadillac Fleet-
wood de 1979, de los que unió ambos 

chasis. El resultado final es idéntico 
en cuanto a forma, sin embargo en 
las decoraciones su constructor se ha 
tomado algunas mínimas licencias. 
Realizó cada figura de la decoración 
en arcilla para luego crear moldes e 
inyectar en estos resina alumínica 
de la que está compuesta toda la 
decoración. A pesar de sacarlo a la 
venta en eBay en el 2015 por 60.000 
euros, este Spirit of Nemo, como así 
lo llamó, no obtuvo comprador por 
lo que su dueño optó por retirarlo. 
Hoy en día sigue sin estar en venta.

UNA RÉPLICA EN EBAY
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seat.es/arona

La adrenalina dice SUV.
La realidad, monovolumen.
Yo digo Arona.

Consumo medio combinado de 4,3 a 5,0 l/100 km. Emisiones de CO2 de 112 a 118 g/km. PVP recomendado para Península y Baleares para SEAT ARONA 1.0 TSI 70 kW (95 cv) Reference Plus por 13.900 € 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 31/12/2018 sujeta a unidades en stock 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 Arona Xcellence con opcionales.

Nuevo 
SEAT Arona  
por 13.900€.
Sujeto a financiación.

Sigue tu propio camino. Estrena tu SUV urbano con 
diseño personalizable, Full Link, Sistema de sonido 
Beats Audio™, Detector de ángulo muerto, Control de 
crucero adaptativo y Asistente de frenada en ciudad. 
Unos dicen esto, otros aquello. Yo digo Arona.


