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 ➢ Audi

La firma de los cuatro aros se decanta por 
un sistema híbrido enchufable en sus dos 
modelos híbridos, el A3 y el Q7. Ambos 
ofrecen, además de suavidad de marcha y 
silencio de funcionamiento, un consumo 
realmente bajo, apenas 1,6 l/100 km el 
turismo y 1,8 l/100 km el movolumen. La 
recarga del primero se realiza en 4 horas, 
mientras que la del segundo tarda justo el 
doble, 8 horas. El A3 combina un motor 
1.4 de gasolina de inyección directa y tur-
bo con un motor eléctrico, mientras que 
el Q7 opta por una mecánica de gasóleo 
3.0 TDI con motor eléctrico. De toda la 
oferta existente en nuestro mercado, el A3 
Sportback e-tron, de tracción delantera, 
es el que menos consume, mientras que el 
Q7 3.0 TDI e-tron quattro es el que mayor 
volumen de maletero ofrece.

Audi A3 Sportback e-tron S tronic
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.311/1.785/1.426
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 280/1.120
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 102/150/204
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 8,8
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 222
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 7,6
consumo medio (l/100 km): 1,6
emisiones co2: 36 (euro 6)
Precio: desde 39.140 euros

Audi Q7 3.0 tdi e-tron quattro tiptronic
carrocería: Monovolumen
long./Anch./Alt. (mm): 5.051/1.968/1.741
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 650/1.835
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 128/258/374
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 17,3
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 230
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 6,2
consumo medio (l/100 km): 1,8
emisiones co2: 48 (euro 6)
Precio: desde 83.970 euros

 ➢ bMW
Monovolumen, turismo, todoterreno o 
coupé, la marca bávara pone a disposición 
de sus clientes cuatro tipos de carrocería, 
todas ellas con sistema híbrido enchufable, 
que combina un motor de gasolina con 
otro eléctrico. El 225xe Active Tourer y 
el i8 se decantan por un motor de tres 
cilindros de gasolina de inyección directa y 
turbo, pero mientras el primero eroga 136 
CV, el de deportivo alcanza los 231 CV, 
¡ahí es nada! El 330e y el X5 escogen mo-
tores de gasolina 2.0, también de inyección 
directa y turbo, pero en el primero entrega 
184 CV y en el segundo, 245 CV. Todo 
ellos se recargan en enchufe doméstico en 
3 horas.

bMW 225xe iPerformance Active tourer
carrocería: Monovolumen
long./Anch./Alt. (mm): 4.342/1.800/1.556
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 400/1.350
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 88/136/224
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 7,7
ubicación: central trasero
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 202
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 6,7
consumo medio (l/100 km): 2,0
emisiones co2: 46 (euro 6)
Precio: desde 39.500 euros

bMW 330e
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.633/1.811/1.429
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 370
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 88/184/252
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 7,6
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 225
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 6,1
consumo medio (l/100 km): 1,9
emisiones co2: 44 (euro 6)
Precio: desde 45.300 euros

bMW i8
carrocería: coupé
long./Anch./Alt. (mm): 4.689/1.942/1.293
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 154
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 131/231/362
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 7,1
ubicación: central
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 250
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 4,4
consumo medio (l/100 km): 2,1
emisiones co2: 49 (euro 6)
Precio: desde 139.200 euros

bMW X5 xdrive40e
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.886/1.938/1.762
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 500/1.720
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 113/245/313
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 9,2

ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 210
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 6,8
consumo medio (l/100 km): 3,3
emisiones co2: 77 (euro 6)
Precio: desde 74.250 euros

El dE mENor mAlEtEro

El dE mAyor mAlEtEroEl quE mENos CoNsumE
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Son 92 híbridos y 33 híbridos enchufables

REPORTAJE

Ante el notable 
aumento de las ventas 

de automóviles híbridos 
e híbridos enchufables, 

repasamos la oferta 
que actualmente 
comercializan las 

marcas en España y
las resumimos en 57 

fichas técnicas. 

Que Se Venden en eSPaña

Todos 
los híbridos

L a venta de modelos híbridos en 
Europa se ha duplicado en los 
últimos 5 años y las previsiones 
apuntan a que en 2020 alcancen 

las 700.000 unidades. Unos dicen que es 
un paso de transición hacia el vehícu-
lo eléctrico. Otros, que es una solución 
satisfactoria hoy en día y que lo segui-
rá siendo durante muchos años, ya que 
ofrecen mayor autonomía que los eléc-
tricos y niveles de contaminación muy 
bajos. Sea como fuere, hace apenas una 
década, una de las pocas marcas que 
ofrecía este tipo de modelos era Toyota. 
Actualmente, son 17 fabricantes, que co-
mercializan 125 modelos híbridos, de los 

que 33 son enchufables. El Grupo Toyota 
se sitúan a la cabeza en número de mode-
los ofertados, con 8 Toyota y 10 Lexus. Le 
sigue Mercedes, con 9 modelos y el ma-
yor número de híbridos enchufables del 
mercado en su catálogo. Los precios en 
España oscilan entre los 15.200 euros de 
los económicos Suzuki hasta los 204.206 
euros de los sofisticados y caros Porsche. 
Los hay de gasolina, diésel, todoterrenos, 
crossover, turismos, monovolumen… 
vamos, que hay uno que seguro se adapta 
a tus necesidades y en estas páginas te los 
mostramos todos.

Juan Luis Franco
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 ➢ dS

Como parte del Grupo PSA, DS emplea las 
sinergias de su hermano de Peugeot para poner 
en el mercado una lujosa y bien acabada berlina 
híbrida con tracción a las cuatro ruedas. El 
sistema combina un motor 2.0 HDi de 163 CV 
con dos motores eléctricos, aunque sólo uno 
de ellos impulsa al eje trasero cuando se elige 
tracción a las cuatro ruedas. Dispone de modos 
de conducción Auto, Sport y ZEV (Zero Emis-
sion Vehicle). Este último, con la batería llena, 
permite recorrer hasta 4 kilómetros en modo 
eléctrico a una velocidad máxima de 60 km/h. 

dS5 hYbrid 4x4
carrocería: turismo familiar
long./Anch./Alt. (mm): 4.530/1.871/1.505
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 325/1.145
Potencia eléc. (1-2)/combust./conjunta (cV): 37-11/163/200
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): 1,1
ubicación: central trasero
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 211
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 8,6
consumo medio (l/100 km): 3,8
emisiones co2: 103 (euro 6)
Precio: desde 42.180 euros

 ➢ Ford
El único modelo híbrido que la marca del óvalo 
comercializa en España es el Mondeo, que sólo 
está disponible con carrocería de cuatro puertas. 
Cuesta 1.600 más que la versión de gasolina de 
160 CV y destaca por su suavidad y silencio de 
funcionamiento en ciudad, además de por su 
bajo consumo. Utiliza un sistema híbrido en 
el que combina un motor de gasolina con dos 
eléctricos, uno de ellos para impulsar el coche y 
el otro para recargar la batería. Existe una versión 
Vignale que en nada cambia mecánicamente, 
pero que ofrece más equipamiento, mejor calidad 
de materiales y una atención al cliente exclusiva.

Ford Mondeo heV 2.0 híbrido
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.867/1.852/1.501
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 383
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 120/140/186
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 1,4
ubicación: trasera
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 187
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 9,2
consumo medio (l/100 km): 4,2
emisiones co2: 99 (euro 6)
Precio: desde 32.820 euros

hyundai ioniq híbrido 1.6 Gdi
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.470/1.820/1.450
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 443/1.505
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 44/105/141
tipo batería: Polímero de litio
capacidad batería (kWh): 1,6
ubicación: central trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 185
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 10,8
consumo medio (l/100 km): 3,4
emisiones co2: 79 (euro 6)
Precio: desde 22.100 euros

 ➢ hYundAi
La marca coreana centra su oferta híbrida en 
el Ioniq, turismo compacto que también estará 
disponible con motor híbrido enchufable (pre-
sentado en el recién celebrado Salón de Gine-
bra) y eléctrico, que llegará en poco tiempo al 
mercado español. La versión híbrida combina 
un motor eléctrico con uno de gasolina y una 
caja de cambios automático-secuencial de do-
ble embrague y 6 velocidades. Esta tecnología 
es la misma que recibe el Kia Niro, aunque en 
el caso de Hyundai, con carrocería turismo, 
obtiene mejores prestaciones y homologa me-
nor consumo. Su rival principal será el Toyota 
Prius, frente al que ofrece un mejor precio.

 ➢ inFiniti
La marca japonesa comercializa en nuestro 
país dos modelos híbridos, el Q50 y el Q70. El 
primero, con motor de gasolina de 306 CV y 
eléctrico de 68, eroga 364 CV y está disponible 

infiniti Q50 3.5 hybrid
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.800/1.820/1.430
capacidad maletero (l): 400
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 68/306/364
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 1,4
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 250
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 5,1
consumo medio (l/100 km): 6,2
emisiones co2: 144 (euro 6)
Precio: desde 55.950 euros

infiniti Q50 3.5 hybrid AWd
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.800/1.820/1.445
capacidad maletero (l): 400
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 68/306/364
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 1,4
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 250
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 5,4
consumo medio (l/100 km): 6,8
emisiones co2: 159 (euro 6)
Precio: desde 62.200 euros

con tracción trasera o a las cuatro ruedas. Por 
encima suyo, por tamaño, se sitúa el Q70, que 
emplea el mismo sistema de propulsión. Los 
Infiniti se definen por su elevado equipamiento 
de serie y por su buena calidad de ajustes.
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infiniti Q70 3.5 hybrid
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.980/1.845/1.493
capacidad maletero (l): 350
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 68/306/364
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 1,4
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 250
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 5,3
consumo medio (l/100 km): 6,2
emisiones co2: 145 (euro 5)
Precio: desde 65.595 euros

El único modelo de la marca coreana entre 
los híbridos puros es el Niro, un crossover 
con carrocería todoterreno que se mueve 
realmente bien por cualquier tipo de asfalto. 
Combina un motor de gasolina con un eléc-
trico, que pasan la fuerza a las ruedas a través 
de una caja de cambios automática de doble 

Kia niro 1.6 heV
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.355/1.805/1.535
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 401/1.399
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 44/105/141
tipo batería: Polímero de litio
capacidad batería (kWh): 1,6
ubicación: central trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 162
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 11,5
consumo medio (l/100 km): 3,8
emisiones co2: 88 (euro 6)
Precio: desde 21.800 euros

Kia optima PheV 2.0 Gdi
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.855/1.860/1.465
capacidad maletero (l): 307
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 68/156/205
tipo batería: Polímero de litio
capacidad batería (kWh): 9,8
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 192
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 9,4
consumo medio (l/100 km): 1,6
emisiones co2: 37 (euro 6)
Precio: 41.119 euros

 ➢ lAnd roVer rAnGe roVer
La marca británica comercializa dos híbridos en 
nuestro país, el Range Rover Sport y el Range 
Rover, ambos todoterrenos con reductora. 
Uno y otro alojan bajo el capó idéntico sistema, 
compuesto por un motor diésel 3.0 V6 con turbo 
y admisión variables, que eroga 306 CV y que 
se une a un eléctrico de 48 CV. El primero está 
disponible con 5 y 7 plazas y acabados HSE, 
Dynamic y Autobiography Dynamic El Range 
Rover, por su parte, sólo se comercializa con el 
equipamiento más completo Autobiography, si 
bien puede escogerse con batalla larga LWB, que 
mide 5.199 mm de longitud y su maletero cubica 
entre 530 y 2.345 litros. 

range rover 3.0 SdV6 hYbrid
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.999/1.983/1.835
capacidad maletero (l): 550/2.030
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 48/306/354
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): –
ubicación: central
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 218
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 6,9
consumo medio (l/100 km): 6,2
emisiones co2: 164 (euro 6)
Precio: desde 148.600 euros

 ➢ inFiniti 
embrague, que destaca por su suavidad en el 
paso de un motor a otro y en las transiciones 
entre marchas. El Optima, por su parte, es 
un híbrido enchufable con capacidad para 
recorrer hasta 54 km a 120 km/h en modo 
eléctrico. Su batería, situada en el maletero, se 
recarga en 5 horas en un enchufe doméstico.

El quE mENos CoNsumE

range rover Sport 3.0 SdV6 hYbrid
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.850/1.983/1.780
capacidad maletero (l): 489
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 48/306/354
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): –
ubicación: central
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 210
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 6,7
consumo medio (l/100 km): 6,2
emisiones co2: 164 (euro 6)
Precio: desde 99.700 euros

 ➢ KiA
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La decidida apuesta de la marca
japonesa por los modelos híbridos es total. 
De hecho, en la gama que actualmente 
comercializa en España, sólo el RC F está 
propulsado por un motor de gasolina. A 
éste se unirá en verano el coupé LC, que 

estará disponible con motor de gasolina 
e híbrido. Las versiones de tracción total 
del NX y del RX combinan el motor de 
gasolina con dos eléctricos, uno para el eje 
delantero y otro para el trasero (de menor 
potencia). Del LS 600h hay dos versiones 

de carrocería, la que figura en la ficha, 
de 5.090 mm, y otra larga, de 5.210 mm. 
Todos los modelos de la gama disponen 
de distintos acabados, por lo que la oferta 
de Lexus es amplia y para casi todos los 
bolsillos.

lexus ct 200h
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.350/1.765/1.450
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 275/985
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 82/99/136
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): 1,3
ubicación: trasera
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 180
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 10,3
consumo medio (l/100 km): 3,6
emisiones co2: 82 (euro 6)
Precio: desde 22.900 euros

lexus iS 300h
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.665/1.810/1.430
capacidad maletero (l): 450
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 143/181/223
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): –
ubicación: trasera
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 200
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 8,3
consumo medio (l/100 km): 4,2
emisiones co2: 97 (euro 6)
Precio: desde 35.900 euros

lexus nX 300h 2Wd
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.630/1.845/1.645
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 555/1.600
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 143/155/197
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): 1,6
ubicación: central trasera
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 180
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 9,2
consumo medio (l/100 km): 5,0
emisiones co2: 116 (euro 6)
Precio: desde 39.750 euros

lexus nX 300h 4Wd
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.630/1.845/1.645
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 555/1.600
Potencia eléc. (1-2)/combust./conjunta (cV): 143-68/155/197
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): 1,6
ubicación: central trasera
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 180
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 9,2
consumo medio (l/100 km): 5,1
emisiones co2: 121 (euro 6)
Precio: desde 51.800 euros

lexus GS 300h
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.880/1.840/1.455
capacidad maletero (l): 450
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 143/181/223
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): –
ubicación: trasera
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 190
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 9,0
consumo medio (l/100 km): 4,4
emisiones co2: 104 (euro 6)
Precio: desde 45.900 euros

 ➢ leXuS
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lexus rX 450h
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.890/1.895/1.685
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 539/1.612
Poten. eléc. (1-2)/combust./conjunta (cV): 
167-68/262/313
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): –

lexus rc 300h
carrocería: coupé
long./Anch./Alt. (mm): 4.695/1.840/1.395
capacidad maletero (l): 340
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 143/181/223
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): –
ubicación: trasera
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 190
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 8,6
consumo medio (l/100 km): 4,9
emisiones co2: 113 (euro 6)
Precio: desde 45.900 euros

lexus GS 450h
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.880/1.840/1.455
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 450
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 
200/292/345
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): 1,9

lexus lc 500h
carrocería: coupé
long./Anch./Alt. (mm): 4.770/1.920/1.345
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 172
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 179/299/359
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): –
ubicación: trasera
cambio: automático, 4 velocidades
Velocidad máxima (km/h): 250
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 5,0
consumo medio (l/100 km): -
emisiones co2: 150 (euro 6)
Precio: desde 120.000 euros

lexus lS 600h
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 5.090/1.875/1.480
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 420
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 224/394/445
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): –
ubicación: trasera
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 250
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 6,1
consumo medio (l/100 km): 8,6
emisiones co2: 199 (euro 5)
Precio: desde 121.500 euros

El quE más CoNsumE

REPORTAJE

ubicación: central trasera
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 200
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 7,7
consumo medio (l/100 km): 5,2
emisiones co2: 120 (euro 6)
Precio: desde 63.200 euros

ubicación: trasera
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 250
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 5,9
consumo medio (l/100 km): 6,1
emisiones co2: 141 (euro 6)
Precio: desde 69.800 euros
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Dos híbridos puros y 7 enchufables en 
Mercedes. Los primeros son la berlina y el 
familiar o Estate de la Clase C. La variedad 
es más amplia en los segundos, entre los 
que encontramos el C350e, berlina y fami-
liar. También la Clase E se beneficia de este 

sistema y el S500e largo, que compagina 
un motor de gasolina de 333 CV con un 
eléctrico de 116 CV. En todoterreno, todos 
son híbridos enchufables. El GLC 350e en 
sus versiones todoterreno y todoterreno 
coupé, ambos con 320 CV, y el GLE 500e, 

con igual fuerza que el S500e, 442 CV. Las 
versión enchufables de las Clases C y E se 
recargan en enchufe doméstico en 3 horas, 
mientras que el resto precisan 4 horas. 
El S500 puede recargarse en la mitad de 
tiempo en un enchufe de 400 voltios.

Mercedes c 300h
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.686/1.810/1.447
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 415
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 27/204/231
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): –
ubicación: delantera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 244
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 6,4
consumo medio (l/100 km): 3,6
emisiones co2: 94 (euro 6)
Precio: desde 50.225 euros

Mercedes c 300h estate
carrocería: turismo familiar
long./Anch./Alt. (mm): 4.702/1.810/1.462
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 430/1.450
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 27/204/231
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): –
ubicación: delantera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 238
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 6,7
consumo medio (l/100 km): 3,8
emisiones co2: 99 (euro 6)
Precio: desde 51.450 euros

Mercedes c 350e estate
carrocería: turismo familiar
long./Anch./Alt. (mm): 4.702/1.810/1.460
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 450/1.470
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 82/211/279
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 6,2
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 246
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 6,2
consumo medio (l/100 km): 2,1
emisiones co2: 49 (euro 6)
Precio: desde 54.075 euros

Mercedes c 350e
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.686/1.810/1.460
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 335
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 82/211/279
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 6,2
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 246
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 5,9
consumo medio (l/100 km): 2,1
emisiones co2: 48 (euro 6)
Precio: desde 52.750 euros

Mercedes Glc 350e 4Matic
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.656/1.890/1.644
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 395/1.445
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 116/211/320
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 8,7
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 235
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 5,9
consumo medio (l/100 km): 2,5
emisiones co2: 59 (euro 6)
Precio: desde 54.450 euros

 ➢ MercedeS
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Mercedes Glc 350e 4Matic coupé
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.732/1.890/1.622
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 350/1.250
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 
116/211/320
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 8,7

Mercedes Gle 500e 4Matic
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.819/1.935/1.796
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 480/1.800
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 116/333/442
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 8,8
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 245
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 5,3
consumo medio (l/100 km): 3,3
emisiones co2: 78 (euro 6)
Precio: desde 75.000 euros

Mercedes e 350e
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.923/1.852/1.460
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 450
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 
82/211/279
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 6,2

Mercedes S 500e l
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 5.246/1.899/1.494
capacidad maletero (l): 395
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 116/333/442
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 8,7
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 250
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 5,2
consumo medio (l/100 km): 2,8
emisiones co2: 65 (euro 6)
Precio: desde 114.325 euros

Mitsubishi outlander PheV 4Wd
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.695/1.800/1.710
capacidad maletero (l): 498
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 82/121/203
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 12,0
ubicación: central
cambio: automático
Velocidad máxima (km/h): 170
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 11,0
consumo medio (l/100 km): 1,7
emisiones co2: 41 (euro 6)
Precio: desde 39.920 euros

El más lArgo

ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 235
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 5,9
consumo medio (l/100 km): 2,5
emisiones co2: 59 (euro 6)
Precio: desde 62.775 euros

ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 250
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 6,2
consumo medio (l/100 km): 2,1
emisiones co2: 49 (euro 6)
Precio: desde 64.800 euros

 ➢ MitSubiShi
Es el modelo más barato de los híbridos 
enchufables que se venden en nuestro país. 
Combina un motor de gasolina 2.0 de 
inyección indirecta con un eléctrico, que 
consiguen una potencia conjunta de 203 CV. 
Su batería, que se recarga en 5 horas en un 
enchufe doméstico, le proporciona energía 
para rodar hasta 54 km. Respecto al modelo 
de 2015, el Mitsubishi Outlander Plug-in-
Hybrid Electric Vehicle he mejorado la 
eficiencia del motor eléctrico, el consumo y, 
según la marca, el confort y la estabilidad.

El Híbrido ENCHufAblE más bArAto
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 ➢ PorSche
El fabricante de Stuttgart comercializa tres modelos híbridos, un todoterreno y dos turismos, todos con tracción a las cuatro ruedas. El 
primero es el Cayenne, que compagina un motor 3.0 V6 de inyección directa de gasolina y compresor con un eléctrico. Su acumula-
dor, que se recarga en 4 horas, le dota de una autonomía cero emisiones de 30 km, que puede recorrer a una velocidad máxima de 125 
km/h. Los turismos son los Panamera 4 E-Hybrid y Turbo S E-Hybrid. El 4 E-Hybrid combina un motor 3.0 V6 de inyección directa 
de gasolina y turbo con un eléctrico. Este 2+2 plazas dispone de 50 km de autonomía eléctrica, que puede recorrer a una velocidad 
máxima de 140 km/h. Su batería se recarga en 6 horas. Estos mismos datos valen para el Panamera Turbo S E-Hybrid, a excepción del 
motor, que es un 4.0 V8 de inyección directa de gasolina y turbo, que se une a un eléctrico de 136 CV igual al de su hermano. Ambos 
también pueden adquirirse con batalla alargada Executive (3.100 mm frente a los 2.950 mm del normal), que mide 5.199 mm y dispo-
ne de mayor maletero con los asientos traseros tendidos.

Porsche cayenne S e-hybrid
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.855/1.939/1.705
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 580/1.690
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 95/333/416
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 10,8
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 243
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 5,9
consumo medio (l/100 km): 3,3
emisiones co2: 75 (euro 6)
Precio: desde 89.293 euros

Porsche Panamera 4 e-hybrid 
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 5.049/1.937/1.423
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 405/1.215
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 136/330/462
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 14,1
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 278
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 4,6
consumo medio (l/100 km): 2,5
emisiones co2: 56 (euro 6)
Precio: desde 110.890 euros

Porsche Panamera turbo S e-hybrid
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 5.049/1.937/1.427
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 405/1.245
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 136/549/680
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 14,1
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 310
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 3,4
consumo medio (l/100 km): 2,9
emisiones co2: 66 (euro 6)
Precio: desde 190.387 euros

El más CAro y potENtE

 ➢ PeuGeot
Es uno de los modelos híbridos puros más 
eficientes del mercado, al conjuntar un motor 
turbodiésel HDi, que transmite su potencia al 
eje delantero, con un eléctrico, que pasa la fuer-
za al trasero. Está desarrollado sobre la base del 
508, aunque con carrocería sobreelevada, y es 
más suave y silencioso que su hermano diésel, 
además de disponer de tracción a las cuatro 
ruedas. Alcanza 213 km/h y acelera de 0 a 100 
km/h en 9,5 segundos. Su consumo medio es 
de apenas 4,0 l/100 km. El interior transmite 
calidad y la habitabilidad es notable.

Peugeot 508 rXh 2.0 hdi hybrid4 200
carrocería: turismo familiar
long./Anch./Alt. (mm): 4.828/1.864/1.525
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 400/1.416
Potencia eléc. (1-2)/combust./conjunta (cV): 37-11/163/200
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): 1,1
ubicación: central trasero
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 213
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 9,5
consumo medio (l/100 km): 4,0
emisiones co2: 104 (euro 5)
Precio: desde 40.230 euros

 ➢ SuZuKi
Ignis, Baleno y Swift son las tres alterna-
tivas que la marca japonesa ofrece con 
sistema híbrido gasolina/eléctrico. Si 
bien la parte eléctrica no aporta mayor 
potencia, sí ayuda al motor de combus-
tión en aceleración y recuperaciones y a 
reducir el consumo. La oferta de Suzuki 
es la más económica del mercado y 
no podemos considerarlo un híbrido 
al 100%, más bien un semihíbrido, ya 
que nunca puede moverse únicamente 
impulsado por la batería, que pesa unos 
12 kilos, aproximadamente.

Suzuki ignis 1.2 ShVS
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 3.700/1.690/1.595
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 260/1.100
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 3/90/90
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 0,4
ubicación: central
cambio: Manual, 5 velocidades
Velocidad máxima (km/h): 170
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 11,8
consumo medio (l/100 km): 4,3
emisiones co2: 97 (euro 6)
Precio: 15.200 euros

sEmiHíbridos
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Suzuki baleno 1.2 dualJet + ShVS
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 3.995/1.745/1.470
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 355/1.085
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 3/90/90
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 0,4
ubicación: central
cambio: Manual, 5 velocidades
Velocidad máxima (km/h): 180
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 12,3
consumo medio (l/100 km): 4,0
emisiones co2: 94 (euro 6)
Precio: 15.255 euros

Suzuki Swift 1.2 ShVS
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 3.840/1.735/1.495
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 265/947
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 3/90/90
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 0,4
ubicación: central
cambio: Manual, 5 velocidades
Velocidad máxima (km/h): 180
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 11,9
consumo medio (l/100 km): 4,0
emisiones co2: 90 (euro 6)
Precio: 15.750 euros

Suzuki Swift 1.0 ShVS
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 3.840/1.735/1.495
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 265/947
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 3/111/111
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 0,4
ubicación: central
cambio: Manual, 5 velocidades
Velocidad máxima (km/h): 195
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 10,6
consumo medio (l/100 km): 4,3
emisiones co2: 97 (euro 6)
Precio: 16.950 euros

Ya sea turismo, familiar, monovolumen o 
todoterreno, la marca japonesa tiene una 
carrocería que se adapta a tus gustos. Con 
distintos niveles de acabado, los híbridos 
de Toyota combinan un motor eléctrico 
con uno de gasolina y ambos pueden im-
pulsar el coche independientemente o en 
conjunto; en este último caso, no se suman 
las potencias, pues no las entregan a la par. 
El RAV4, en su versión con tracción total, 
se ofrece con dos motores eléctricos, uno 
situado en la parte delantera y otra en la 
trasera para propulsar dicho eje.

toyota Yaris 100h
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 3.945/1.695/1.510
capacidad maletero (l): 286
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 61/75/101
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): 0,9
ubicación: central trasero
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 165
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 11,8
consumo medio (l/100 km): 3,3
emisiones co2: 75 (euro 6)
Precio: desde 16.100 euros

toyota Auris 140h e-cVt
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.330/1.760/1.475
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 360/1.199
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 82/99/136
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): 1,3
ubicación: central trasera
cambio: automático e-cVt
Velocidad máxima (km/h): 180
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 10,9
consumo medio (l/100 km): 3,5
emisiones co2: 79 (euro 6)
Precio: desde 19.000 euros

toyota Auris touring Sports 140h e-cVt
carrocería: turismo familiar
long./Anch./Alt. (mm): 4.595/1.760/1.485
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 530/1.658
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 82/99/136
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): 1,3

ubicación: central trasera
cambio: automático e-cVt
Velocidad máxima (km/h): 175
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 11,2
consumo medio (l/100 km): 3,5
emisiones co2: 81 (euro 6)
Precio: desde 19.950 euros

El mENos potENtE

 ➢ SuZuKi

 ➢ toYotA
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toyota c-hr hybrid Active
carrocería: tooterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.360/1.795/1.555
capacidad maletero (l): 377
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 72/98/122
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): 1,3
ubicación: central trasera
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 170
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 11,0
consumo medio (l/100 km): 3,8
emisiones co2: 86 (euro 6)
Precio: desde 24.750 euros

toyota Prius+ 1.8 hSd eco
carrocería: Monovolumen
long./Anch./Alt. (mm): 4.645/1.775/1.575
capacidad maletero (máx-/mín.) (l): 200/505/1.705
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 82/99/136
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 1
ubicación: trasera
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 165
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 11,3
consumo medio (l/100 km): 4,1
emisiones co2: 96 (euro 6)
Precio: desde 28.900 euros

toyota Prius 1.8 VVt-i hybrid
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.540/1.760/1.470
capacidad maletero (l): 502/1.633
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 72/98/122
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): 1,3
ubicación: central trasera
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 180
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 10,6
consumo medio (l/100 km): 3,3
emisiones co2: 76 (euro 6)
Precio: desde 29.900 euros

toyota rAV4 hybrid 2Wd
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.605/1.845/1.675
capacidad maletero (l): 501/1.633
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 143/152/197
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): 1,6
ubicación: central trasera
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 180
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 8,3
consumo medio (l/100 km): 5.0
emisiones co2: 116
Precio: desde 30.800 euros (euro 6)

toyota rAV4 hybrid AWd
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.605/1.845/1.675
capacidad maletero (l): 501/1.633
Potencia eléc. (1-2)/combust./conjunta (cV): 143-68/152/197
tipo batería: níquel hidruro metálico
capacidad batería (kWh): 1,6
ubicación: central trasera
cambio: automático cVt
Velocidad máxima (km/h): 180
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 8,3
consumo medio (l/100 km): 5.0
emisiones co2: 117 (euro 6)
Precio: desde 33.800 euros

 ➢ toYotA
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Volkswagen Passat Variant Gte 1.4 tSi ePower dSG
carrocería: turismo familiar
long./Anch./Alt. (mm): 4.767/1.832/1.477
capacidad maletero (mín./máx.) (l): 483/1.613
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 116/156/218
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 9,9
ubicación: central trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 225
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 7,6
consumo medio (l/100 km): 1,7
emisiones co2: 39 (euro 6)
Precio: desde 46.900 euros

Básicamente, el Golf y el Passat emplean el 
mismo sistema híbrido enchufable, si bien en 
el segundo da un poco más de potencia que 
en el primero. Dicho sistema conjunta un mo-
tor 1.4 TSI de inyección directa de gasolina 
y turbo con un eléctrico, este último eroga 
102 CV en el Golf y 116 CV en el Passat. La 

Volkswagen Golf 1.4 tSi ePower
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.276/1.799/1.484
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 272/1.162
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 102/150/204
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 8,7
ubicación: central trasero
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 222
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 7,6
consumo medio (l/100 km): 1,7
emisiones co2: 38 (euro 6)
Precio: desde 40.250 euros

Volkswagen Passat Gte 1.4 tSi ePower dSG
carrocería: turismo
long./Anch./Alt. (mm): 4.767/1.832/1.456
capacidad maletero (l): 402
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 116/156/218
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 9,9
ubicación: central trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 225
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 7,4
consumo medio (l/100 km): 1,7
emisiones co2: 39 (euro 6)
Precio: desde 45.290 euros

La marca sueca cuenta en su catálogo con 
dos modelos híbridos enchufables, el V60 y el 
XC90, ambos con tracción total. El primero está 
disponible en acabados Momentum, Summum y 
R-Design Momentum, mientras que el segundo 
se oferta con terminaciones Momentum, Ins-
cription y R-Design. El V60, berlina familiar de 
5 plazas, combina un motor 2.5 turbodiésel de 5 
cilindros con un eléctrico, que suman una poten-
cia de 231 CV. Se recarga en enchufe doméstico 
en 5 horas. El todoterreno XC90, con 7 plazas, 
compagina un motor de gasolina 2.0 de inyección 
directa y turbo de 320 CV con un eléctrico de 88 
CV, lo que suministra una potencia total de 408 
CV. Para su recarga se precisan 6 horas en un 
enchufe de 230 voltios.

Volvo Xc90 t8 twin engine AWd
carrocería: todoterreno
long./Anch./Alt. (mm): 4.950/1.923/1.776
capacidad maletero (máx./mín.) (l): 262/640/1.816
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 88/320/408
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 9,2
ubicación: central
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 230
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 5,6
consumo medio (l/100 km): 2,1
emisiones co2: 49 (euro 6)
Precio: desde 81.550 euros

potencia conjunta se eleva a 204 CV en el pri-
mero y a 218 CV en el segundo. Tanto en el 
Golf como en el Passat, y en su versión fami-
liar, Variant, para recargar el acumulador se 
precisan aproximadamente 4 horas en un en-
chufe doméstico, que se reducen a 2 horas en 
uno de 2,3 kW y a 30 minutos en uno de 3,6 

Volvo V60 d5 twin engine AWd
carrocería: turismo familiar
long./Anch./Alt. (mm): 4.635/1.865/1.484
capacidad maletero (l): 300
Potencia eléc./combust./conjunta (cV): 68/163/231
tipo batería: iones de litio
capacidad batería (kWh): 11,2
ubicación: trasera
cambio: automático secuencial
Velocidad máxima (km/h): 210
Aceleración 0 a 100 km/h (seg.): 6,9
consumo medio (l/100 km): 1,8
emisiones co2: 48 (euro 6)
Precio: desde 52.900 euros

 ➢ VolKSWAGen
kW. Ambos disponen de modos de conduc-
ción similares; a saber, E-Mode (eléctrico), 
Hybrid (la centralita determina qué motor o 
motores impulsan el coche), Battery Charge 
(el gasolina recarga el eléctrico) y GTE (prima 
las prestaciones sobre el consumo y mutila el 
rodar por inercia). 

 ➢ VolVo


