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2 Nuevo Audi A7 Sportback de 210-250 kW (286 a 340 CV). Emisión CO₂ (g/km): de 147 a 163. Consumo medio (l/100 km): de 5,6 a 7,2.
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Nuevo Audi A7 Sportback.
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El futuro nunca había estado tan presente. Con el diseño del nuevo Audi A7 Sportback  
y las tecnologías de gama superior, el MMI touch response, 29 sistemas de asistencia,  
faros HD Matrix LED, motores con tecnología mild-hybrid y más de 400 ajustes 
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L a entrada en vigor de la 
nueva normativa de me-
dición de emisiones WLTP 
ha sido la causante de que 

las matriculaciones de turismos y 
todoterrenos hayan descendido 
el 17% en el mes septiembre, en 
comparación con el mismo mes 
del año anterior.

Pero no han sido sólo los tu-
rismos. También los vehículos 
comerciales ligeros redujeron sus 
ventas el 9,3%, así como la comer-
cialización de vehículos industria-
les, autobuses, autocares y micro-
buses, que lo hicieron el 1,6%.

El anuncio del nuevo regla-
mento WLTP provocó que du-
rante los meses de julio y agosto, 
como habrán observado nuestros 
lectores, hubiese un incremento 
excepcional de la entregas.

La caída fue común a todos 
los canales, si bien fueron los al-
quiladores los más perjudicados, 
con un descenso del 43%. Sin 
embargo, en el acumulado del 
año, la tendencia sigue en posi-
tivo para las ventas de turismos 
y todoterrenos, destacando el ca-
nal de empresas, con el 20% de 
crecimiento.

Un tema, sin embargo, que 
no nos gusta nada, es el de los 
accidentes de tráfico. Tenemos 
que conducir con más cuidado 
y, sobre todo, no correr tanto, ya 
que ha sido la velocidad la clave 
en la subida de las víctimas de 
tráfico. Según datos de la Direc-
ción General de Tráfico, durante 
los meses de julio y agosto falle-
cieron 259 personas, el 15% más 
que en los mismos meses de 2017 
(34 más). No se registraban cifras 
de esta magnitud desde el año 
2012, con 260 muertos. En agosto 
fallecieron 132 personas (28 más) 
y en julio 127 (6 más). El verano ha 
confirmado la senda alcista que 
tenemos en 2018, ya que hasta 
el 31 de agosto de este año han 
muerto en accidentes 799 perso-
nas, el 24% más que en el mismo 
periodo del año anterior, lo que 
supone un repunte del 3%.

A la vista de estos datos, con-
viene reflexionar seriamente y 
plantearse una conducción más 
sosegada, más tranquila, en defi-
nitiva, más segura.

Raúl del Hoyo 
Director
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Nunca dejes de superarte.
Dinamismo e inteligencia en un estilo más deportivo.  
Su tecnología y su diseño superior trabajan para darte mayor 
control. Porque gracias al DYNAMIC BODY CONTROL, puedes 
pasar de una conducción deportiva a una más confortable. 
Además, el nuevo Clase C incorpora una nueva generación de 
motores de cuatro cilindros que aumentan el dinamismo y la 
eficiencia en todos tus viajes. ¿Preparado?

Consumo mixto 4,4–9,3 (l/100 km) y emisiones de CO2 117-213 (g/km).

Nuevo Clase C con

AF_EMIL_MERCEDES_CLASE_C_AUTORENTING_210X297+5_ADAP_ES.indd   1 5/9/18   8:27
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NOTICIAS

ALD examina 
el impacto de 
la siniestralidad 
laboral

En “El futuro de la seguridad vial”

A LD Automotive ha analizado, en el 
libro blanco “El futuro de la seguri-
dad laboral”, el impacto financiero 

que tiene para las empresas la siniestrali-
dad vial laboral, con el fin de minimizar-
lo a través de la inversión y la tecnología. 
Asegura que además de los costes declara-
dos del trabajador afectado, las compañías 
se enfrentan también a pérdidas derivadas 
directamente de los siniestros, como la 
disminución de productividad, los daños 
de imagen de marca, los gastos de repara-
ción... y recuerda la necesidad de realizar 
las revisiones a sus flotas y de interesarse 
por su mantenimiento. Destaca, asimismo, 
la importancia de categorizar como con-
ductores a sus trabajadores y de formarles 
con programas adaptados a sus necesida-
des. En este sentido, Noemí Ruiz, directo-
ra de Recursos Humanos de ALD, señala 
que estos cursos desarrollan habilidades, 
potencian la educación vial, disminuyen el 
riesgo de accidentes y los gastos asociados, 
aumentan el ahorro de combustible y redu-
cen los costes.

Respecto a los sistemas telemáticos, 
ALD recuerda que estos ayudan a las em-
presas a la gestión de flotas reduciendo 
tiempo y aumentando productividad y 
ahorro, además de facilitando una planifi-
cación de estrategias de gestión de riesgos. 
Así lo atestigua Noemí Ruiz al afirmar que 
las funciones de asistencia a la conducción 
modifican los hábitos de manejo, incre-
mentan la eficiencia y reducen la cifra de 
percances en la carretera durante el trabajo.

Dekra aborda la seguridad vial en el transporte de mercancías
Ante un previsible fuerte crecimiento por vía terrestre

L a multinacional alemana Dekra ha 
presentado, por tercer año conse-
cutivo, su informe de seguridad 

vial con ponentes y moderadores de 
primer nivel. El informe se centra en el 
transporte de mercancías, abordando 
la problemática real de una previsión 
de fuerte crecimiento del mercado del 
transporte de mercancías por vía te-
rrestre frente a la alta siniestralidad que 
este sector registra. Los ponentes expu-
sieron los avances y medidas previstas 
y en curso para evitar los accidentes en 
los tres factores fundamentales que in-
fluyen en la accidentalidad vial: el factor 

humano, el factor infraestructura y el 
factor vehículo.

En la mesa redonda participaron Ana 
Blanco, subdirectora de Circulación de 
la DGT; Emilio Sidera, subdirector Ge-
neral de Ordenación y Normativa del 
Transporte Terrestre del Ministerio de 
Fomento; Jacobo Díaz, director General 
de la Asociación Española de la Carretera; 
Nuria Lacaci, secretaria General de Aeu-
transmer; Jorge Moreno, director de Solu-
ciones de Transporte de Volvo; José Luis 
Henche, gerente de Seguridad Logística 
de Repsol, y Juan Marín, responsable de 
Marketing de Neumáticos Continental.

Groupe PSA, premiado con el 
“International Van of the Year 2019” 

Por su nueva generación de vehículos comerciales

G roupe PSA ha sido premiado 
con el “International Van of the 
Year 2019” por su nueva genera-

ción de vehículos comerciales, integrada 
por Peugeot Partner, Citroën Berlingo y 
Opel/Vauxhall Combo, que fortalece la 
posición del grupo francés como líder 
de vehículos comerciales en Europa, con 
más del 30% del mercado, y supone ade-
más el reconocimiento a la estrategia de 
producto del plan Push to Pass. Los nue-
vos comerciales compactos consolidan el 
éxito comercial, con Peugeot Partner en 
el primer puesto del podio europeo en 
2017 y Citroën Berlingo, en un tercer lu-
gar, después de diez años en el mercado. 

Para Jarlath Sweeney, presidente del jura-
do IVOTY –compuesto por 25 periodis-
tas y editores de revistas independientes 
europeos especializadas en vehículos co-
merciales ligeros–, la nueva oferta es “el 
desarrollo más significativo en este seg-
mento desde hace años”. Carlos Tavares, 
presidente de la Junta Directiva de Grou-
pe PSA, tras mostrarse orgulloso por el 
premio, aseguró que “con esta nueva 
generación de furgonetas compactas, he-
mos alcanzado un nuevo hito crítico en 
la renovación de nuestra gama para pro-
fesionales, en línea con nuestras ambi-
ciones para vehículos comerciales como 
parte del plan estratégico Push to Pass”.
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NOTICIAS

El pick-up Isuzu D-Max se renueva
Con cambios estéticos, de terminación y de equipamiento

E l renovado Isuzu D-Max, disponible 
ya en la red de concesionarios de la 
marca, incorpora mejoras estéticas, 

de terminación y de equipamiento, tan-
to de seguridad como de confort, sin que 
conlleve aumento de precios. Entre ellas, 
destaca la incorporación en los 4x4 del TSC 
(Trailer Sway Control), dispositivo que ac-
túa sobre el sistema de frenado para preve-

nir eventuales oscilaciones del remolque, 
nuevo sistema de suspensión trasera para 
los modelos de doble cabina y estreno de 
acabados interiores y colores. Estas mejo-
ras se suman a las realizadas hace más de 
un año por Isuzu en su motor turbodiésel 
1.9 de 164 CV, que modificó para adaptarlo 
a la nueva normativa light duty Euro 6 sin 
necesidad de AdBlue.

Arval y Cetelem refuerzan 
el éxito de Buy&Sell

Con nuevas ventajas  
para sus socios

B uy&Sell se ha consolidado, un año y 
medio después de su lanzamiento, 
como un producto único en el sec-

tor V.O. en España, que ofrece vehículos 
procedentes del negocio de remarketing 
de Arval con una interesante financia-
ción de Cetelem y ventajas exclusivas para 
los profesionales del sector V.O. De esta 
forma, los profesionales del V.O. evitan 
comprometedoras operaciones de teso-
rería para sus negocios, asegurándose ve-
hículos de mayor calidad y garantía. Para 
ello, Buy&Sell facilita una completa línea 
de crédito a un precio por debajo de la 
media del mercado (con un tipo de inte-
rés Euribor + 1 punto y una comisión de 
apertura del 0,25%) en un plazo máximo 
de hasta 180 días, periodo hasta cuatro ve-
ces superior al de rotación de un vehículo 
en el stock de un operador del mercado de 
ocasión. Además, este año se suman nue-
vas ventajas, como incentivos por rappel, 
acceso al mercado de más de 16 países 
europeos y listas especiales con campañas 
muy interesantes.

Infiniti España celebra 
su décimo aniversario

Con un descuento del 10% en toda la gama, 
hasta el 31 de octubre

I nfiniti España, que inauguró su primer 
centro en Europa Occidental en Madrid 
el 1 de octubre de 2008, quiere celebrar 

su décimo aniversario con un descuento 
del 10% garantizado en toda su gama a 
través del canal particular y hasta el 31 de 
octubre. Por si fuera poco, los comprado-
res particulares del Q30 1.6t Premium Au-
tomático podrán disfrutar de tres años de 
mantenimiento gratuitos.

España fue uno de los seis primeros 
países europeos en abrir un centro Infiniti,

junto a Suiza, Italia y Francia. Tras la 
inauguración de sus instalaciones madri-
leñas, abrió nuevas sucursales en Barcelo-
na, Valencia y Madrid-El Plantío, comple-
tando su primera fase de implantación en 
nuestro país. Posteriormente, se inaugura-
ron las de Sevilla, Bilbao y Andorra, dan-
do paso a una siguiente fase de cobertura, 
que actualmente cubre el 80% del territorio 
español, con centros en La Coruña, Gijón, 
Burgos, Girona, Zaragoza, Murcia, Málaga, 
Las Palmas de Gran Canaria, Baleares, Sant 
Quirze del Vallès y Alicante.

Faconauto se 
desvincula de Ganvam 

Respecto a la representatividad  
del sector

F aconauto se ha desvinculado de 
las declaraciones del presidente de 
Ganvam, Lorenzo Vidal de la Peña, 

que señalaba que “los fabricantes y la 
administración han jugado, hasta ahora, 
solos, sin informar ni invitar a la distri-
bución, hemos sido unos comparsas” (El 
Mundo, 21 de septiembre). La patronal 

de los concesionarios considera que man-
tiene una interlocución fluida con fabri-
cantes y administración, que está contri-
buyendo a impulsar el trabajo en común 
para abordar los cambios críticos que está 
experimentado la distribución oficial. 
Asimismo, asegura que estas declaracio-
nes confunden, van en contra del sector 
y desvirtúan la relación que Faconauto 
está manteniendo, en representación le-
gítima de los concesionarios, tanto con 
las marcas como con las diferentes admi-
nistraciones para impulsar el desempeño 
de la distribución oficial en nuestro país. 
Y añade que la patronal de los concesio-
narios siempre apoyará los asuntos gene-
rales que Ganvam aborde y que vayan en 
pro del sector, pero planteamientos como 
los expresados por su presidente en las 
citadas declaraciones ponen en peligro la 
defensa de los intereses de los concesio-
narios que lleva a cabo como patronal.
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ACTUALIDAD

Tras el análisis del estudio sobre “Los europeos y las nuevas formas de movilidad”, de 
ALD Automotive, la compañía de renting y gestión de flotas señala que el uso del coche 

compartido, con el 25%, es la opción preferida por los españoles entre las nuevas formas de 
movilidad y que las mujeres menores de 35 años son las que más lo utilizan.

Según un estudio de ALD Automotive sobre las nuevas formas de movilidad

Los españoles preferimos el 
COChE COMPARTIDO

C asi un tercio de las españolas 
han compartido vehículo en 
alguna ocasión, frente al 20% 
de los hombres; cuatro de cada 

10 usuarios, además, son menores de 35 
años. Precisamente, esta franja de edad 
está impulsando las nuevas formas de 
movilidad en España, ya que al menos 2 
de cada 10 jóvenes son usuarios también 
de vehículos de renting, coches privados 
con conductor, coches autoservicio y al-
quiler de automóviles entre particulares, 
una cifra que se rebaja a medida que se 
incrementa el rango de edad.

La muestra también refleja que el 
60% los españoles se decantan por el 
transporte público para ir al trabajo, el 
31% por el coche compartido y el 23% 
por la bicicleta. Entre las nuevas opcio-
nes de movilidad para salir de vacacio-
nes, el 47% de los usuarios prefiere el 
alquiler de vehículos; el 46%, el trans-
porte público y el 23%, el alquiler entre 
particulares. Si se trata de visitas fami-

liares, la primera opción es el transporte 
público (58%), seguido del alquiler de 
vehículos (26%) y de la bicicleta (22%). 
Asimismo, para zonas comerciales, la 
opción preferida es el alquiler y el trans-
porte público (40%), seguido a distancia 
por el alquiler entre particulares.

movilidad sostenible
El mismo estudio desvela que los usua-
rios españoles reclaman un mayor com-
promiso de las administraciones con la 
red de transporte para impulsar la mo-
vilidad sostenible, aunque hay diferen-
cias en función de la edad. Los mayores 
de 35 años y, sobre todo, los de más de 
50, son los que más priorizan una bue-
na red de transporte público y un abono 
único con acceso a diferentes medios de 
transporte, así como una mejor inter-
conexión entre ellos. Los más jóvenes, 
por su parte, consideran prioritario la 
creación de más carriles bici y los usua-
rios de hasta 49 años, más vehículos 

autoservicio, sobre todo, en las grandes 
ciudades. Y todos señalan como priori-
tario la creación de más aparcamientos 
disuasorios y una mayor red de recarga 
para vehículos eléctricos. 

Asegura ALD que las nuevas formas 
de movilidad se consolidan en nuestro 
país gracias a las nuevas tecnologías. De 
hecho, somos el país europeo líder en el 
uso de aplicaciones móviles relacionadas 
con la movilidad, sobre todo entre los 
más jóvenes. La mitad de los usuarios 
utilizan apps para el transporte público 
y un tercio tienen instaladas aplicaciones 
de tráfico en carretera. Además, el 20% es 
usuaria de apps de carsharing, porcentaje 
que asciende al 36% entre los menores de 
35 años. También nuestro país está a la 
cabeza en el uso de apps para el uso bi-
cicletas públicas, con el 12% frente al 8% 
de media en Europa. Entre los jóvenes la 
cifra asciende al 20%.

Juan Luis Franco
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ACTUALIDAD

El presidente de Ganvam, Lorenzo 
Vidal de la Peña, ha presentado el 
plan estratégico que la patronal 
de la distribución implantará de 

forma progresiva en los próximos 
cinco años, con el objeto de 

acompasar los cambios y liderar 
la transición hacia el modelo 

de negocio que se derive de la 
digitalización, el big data y las 
nuevas formas de movilidad.

ganvam y su Plan estratégico hacia una 
DIGITALIzACIÓN 

del sector del 
AUTOMÓVIL

E sta estrategia de transformación, 
diseñada junto con la consulto-
ría KPMG, se ha bautizado con el 
nombre de Plan 5G, ya que cinco 

es su ciclo de vida (2018-2022), G es la nue-
va inicial de Ganvam y la combinación de 
ambas da como resultado la tecnología 5G, 
base de la conectividad que está provocan-
do la revolución del sector automoción.

Con este plan estratégico, Ganvam bus-
ca que la distribución del automóvil tenga 
el mismo posicionamiento que la industria 
en su diálogo con la Administración, lo 
cual pasa por la puesta en marcha de una 
agenda sectorial de la distribución, que 
contempla áreas tan estratégicas como la 
innovación tecnológica o el capital huma-
no para facilitar la digitalización de toda la 
cadena de valor.

Según el presidente de Ganvam, Loren-
zo Vidal de la Peña, “esta profunda transfor-
mación no supone perder nuestra esencia, 
sino ofrecer la mejor versión de nosotros 
mismos para reforzar nuestro papel como 
patronal mayoritaria, garantizando un fun-
cionamiento y un desarrollo de soluciones 
más acorde a los intereses actuales del sec-
tor de la distribución y detectando nuevas 
oportunidades que permitan rentabilizar y 
maximizar sus negocios”.

Raúl del Hoyo
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ACTUALIDAD

Sixt, la compañía de alquiler que destaca por su oferta de vehículos prémium, consolida 
su presencia en España con la apertura de nuevas sucursales y el aumento de su flota, 
sumando en nuestro país 66 puntos de alquiler y empleando a más de 600 personas.

La compañía de alquiler ya es la segunda en el ranking europeo

SIxT se consolida en ESPAñA

S u apuesta en España cubre pe-
nínsula e islas y ha crecido con 
apertura de nuevas sucursales en 
Granada Aeropuerto, Barcelona 

Passeig de Gracia, Girona Renfe, Mallorca 
Cala Millor y Cala Ratjada, Tenerife Norte 
Aeropuerto, Oviedo Renfe, Asturias Aero-
puerto, Vigo Aeropuerto, Santander Aero-
puerto, Coruña Renfe y Aeropuerto. Dis-
tinguida como la compañía con mayor 
flota prémium, en 2018 ha incorporado 
en exclusiva modelos como Mercedes-
Benz AMG C43, Porsche Cayenne S, 718 
Boxster GTS y Carrera Cabrio, Jaguar E-
Pace, Audi TT Cabrio, Jaguar XJ o BMW 
X5 M50d, con los que la ya alcanza los 
16.000 vehículos en España, entre los 
que también pueden encontrarse Opel 
Grandland X, Toyota C-HR, Maserati 
Levante, BMW X6 o Audi R8 Spyder. Por 
supuesto, no olvida camionetas y furgo-
netas de carga de hasta 3,5 toneladas y 
con capacidad en volumen de hasta 18 
m3, que pueden conducirse con el carné 
B. Todos los modelos cuentan con una 
antigüedad máxima de seis meses y me-
nos de 24.000 kilómetros.

Sixt, que fue pionera en el desarrollo 
de aplicaciones móviles para alquileres, 
mantiene su liderazgo con desarrollos 
como el “alquiler por voz”, el asistente 

virtual de Amazon que permite alquilar 
coches con sólo solicitarlo por voz. La 
clave de su éxito en España, en palabras 
de Estanislao de Mata, director general 
de Sixt en España, está en “adaptarse a un 
cliente cada vez más rápido en sus elec-
ciones, más dinámico, moderno y exi-
gente. Nuestro servicio es flexible, perso-
nalizado y nos apoyamos en los soportes 
que las nuevas tecnologías nos ofrecen. 
No vamos a quedarnos atrás en un mun-
do que está cambiando constantemen-
te”. Y remata “seguiremos desarrollando 
nuestra tecnología a nivel de usuario 
para garantizar una experiencia de alqui-
ler mejorada y renovada. La calidad y el 
servicio al cliente son nuestros pilares y 
guían nuestro camino”. 

Clientes corporativos
Sixt ha creado una web exclusiva para 
clientes corporativos (corporate.sixt.
com), en la que ofrece tarifas y condi-
ciones especiales y asesoramiento las 24 
horas del día. Dentro de su amplia oferta, 
el cliente corporativo puede acceder a un 
servicio prémium con grandes ventajas e 
importantes descuentos. En este sentido, 
las agencias de viajes, que gestionan el 
90% del volumen de negocio en España, 
se han convertido en sus mejores aliados. 

La estrategia de innovación de Sixt con-
lleva el lanzamiento de nuevos productos 
y servicios de movilidad, como la tarifa 
plana para viajeros frecuentes “Sixt Unli-
mited”, que ofrece el alquiler a un precio 
fijo mensual en el que se incluye una flota 
disponible en 700 puntos de recogida por 
nueve países, más del 60% de vehículos 
con navegador integrado o conductor 
adicional y seguro a todo riesgo sin fran-
quicia. O “myDriver by Sixt”, servicio de 
chófer con calidad certificada por Sixt, o 
el premiado “Sixt Limousine Service” ser-
vicio de transfer con conductor de alcance 
mundial con modelos prémium.

Segunda en europa
Su liderazgo en Alemania, Austria y Suiza, 
junto al éxito en el resto de Europa, han 
llevado a la empresa alemana al segundo 
puesto del ranking continental europeo, si 
bien su gran reto es el mercado de Estados 
Unidos, donde ya opera en los 17 aero-
puertos más importantes y está presente 
en 15 estados. A nivel mundial, el grupo 
Sixt, presente en 110 países, facturó 2.603 
millones de euros en 2017, cuenta con 
más de 233.000 vehículos, 2.173 sucursa-
les y 6.685 trabajadores.

Juan Luis Franco
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NO INVENTAMOS LA FAMILIA, 
PERO SÍ EL COCHE QUE VA CON ELLA.

NUEVO CITROËN BERLINGO
DE LOS CREADORES DEL BERLINGO

2 tallas con 5 y 7 plazas
19 ayudas a la conducción

4 tecnologías de conectividad
Volumen de maletero de hasta 1.050 l 
3 asientos individuales escamoteables
28 espacios guarda objetos ingeniosos

incluyendo  Modutop®

Luneta trasera abrible

POR

 (1) PVP recomendado en Península y Baleares de Nuevo Berlingo Talla M BlueHDi 75 LIVE 12.450€ (Impuesto no incluidos, Transporte y 
Operación Promocional incluidos), para clientes empresas o profesionales. Cuota sin IVA de 265€ a 48 meses y 60.000 km. Incluye mantenimiento y cambio de 4 neumáticos, 
asistencia en carretera 24 h, gestión de multas e impuestos de circulación según contrato FREE2MOVE LEASE, y seguro a todo riesgo con la Compañía MM Globalis, S.A.U. de seguros 
y reaseguros, sujeto a normas de contratación, suscripción, condiciones generales y cláusulas limitativas e intermediado por PSA Financial Services Spain, EFC, S.A., agente de Seguros 
vinculado inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave AJ-171. Oferta de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A. hasta el 31 de 
diciembre 2018. Condicionado a aceptación financiera. Oferta válida para pedidos a partir del 1 de septiembre y matriculados antes del 31 de diciembre de 2018. 
PVP recomendado para el cliente que no financie: 12945€. Modelo visualizado Nuevo Citroën Berlingo talla M SHINE con Pack XTR y pintura metalizada desde 14860€. 
Automóviles Citroën España, S.A. c/ Dr. Esquerdo, 62 - 28007 Madrid. CIF: A-82844473

Gama NUEVO BERLINGO: Consumo medio* (L/100Km): 4 a 6. Emisiones de CO2* (g/Km): 108 a 130 
*Datos provisionales pendientes de homologación

265 €/MES(1)

AUTORENTING_210X297+5.indd   1 17/9/18   10:01
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ACTUALIDAD

Mazda ha puesto en el mercado español su nuevo servicio de renting a particulares, 
Mazda Rent&Drive, que ofrece una solución rápida, sencilla, flexible, cómoda y 

personalizada a las necesidades de cada cliente.

Quien no tiene coche es porque no quiere

Mazda Rent&Drive

H oy día, estamos viviendo un 
momento en el que los usua-
rios de coches tienen incerti-
dumbres acerca del futuro de la 

movilidad, especialmente relacionadas con 
restricciones al tráfico en las ciudades, y 
acusan una gran falta de tiempo en su vida 
cotidiana, que se plasma en el surgimiento 
de nuevos hábitos de consumo.

Como respuesta a esta 
situación, la marca japo-
nesa Mazda ha lanzado 
Rent&Drive, un renting a par-
ticulares que pretende ofrecer 
una solución sencilla, flexible, 
cómoda y personalizada a las 
necesidades de cada cliente, 
que es lo que la marca define 
como “experiencia prémium”.

Mazda Rent&Drive supo-
ne una nueva línea de negocio 
que ofrece unas coberturas 
muy amplias, con cuotas men-
suales muy accesibles, gracias a los valo-
res residuales que ostentan cada uno de 
sus modelos. Ello permite al cliente dis-
frutar de un Mazda sin pagar entrada y 

con todos los servicios ya incluidos. De 
esta forma, puede acceder a un automó-
vil sin preocuparse de gastos adicionales, 
la incertidumbre del mercado o la depre-
ciación del propio vehículo.

mazda2 por 6 euros al día
A cambio de una cuota mensual, los clien-
tes disfrutan de mantenimiento integral, 

reparaciones del vehículo por desgas-
te de piezas y/o averías, asistencia en 
carretera, recursos de multas, pago de 
impuestos –municipal y liquidación del 
impuesto de matriculación–, además de 

seguros a todo riesgo sin franquicia y sin 
límite de edad.

Mazda Rent&Drive se puede configu-
rar en plazos desde 2 hasta 5 años y desde 
10.000 hasta 40.000 km anuales, con cam-
bio de neumáticos opcional. El servicio se 
encuentra disponible para vehículoos nue-
vos e incluye toda la gama de Mazda.

Con este “invento”, Mazda Rent&Drive 
se convierte en la fórmula ideal 
de acceder a un vehículo sin 
ningún tipo de preocupaciones 
ni ataduras. Esta iniciativa es 
atractiva, pongamos por caso, 
para jóvenes que están comen-
zando su carrera profesional y 
necesitan un primer vehículo 
para sus desplazamientos coti-
dianos, pero que no quieren in-
vertir en un coche por si cambia 
su situación laboral o geográfica 
en un futuro. Como ejemplo, 
diremos que Mazda, a través de 

Rent&Drive, pone a disposición un Ma-
zda2 con una cuota de 6 euros al día.

Raúl del Hoyo
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La Asociación Española de 
Renting de Vehículos (AER) 
ha hecho públicos los 
datos de matriculaciones 
de renting de los nueve 
primeros meses del año 
2018, que se han elevado 
el 10,51% respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
alcanzando las 209.955 unidades.

S eptiembre ha contribuido al in-
cremento de las matriculaciones 
acumuladas con 13.642 unidades, 
el 15,32% menos que en el nove-

no mes de 2017, cuando se matricularon 
16.110 unidades. Sin embargo, el canal de 
empresas del renting ha crecido en el acu-
mulado a septiembre de 2018 el 17,51% y 
el renting tiene un peso del 32,50% sobre 
el total de las matriculaciones de este canal.

En cuanto a los resultados del mercado 
total en España, el incremento acumulado 
es del 11,30%, al matricular 1.221.184 uni-
dades. El peso del renting en el total de las 
matriculaciones se sitúa en el 17,9%. 

Por lo que atañe a la inversión con-
tabilizada en estos nueve meses, corres-
pondiente a la adquisición de vehículos 
nuevos por las compañías de renting en 
este periodo, ésta se eleva a 3.849 millo-
nes de euros, el 8,12%% más que en los 
nueve primeros meses de 2017, momen-
to en el que se contabilizó una inversión 
de 3.560 millones de euros.

A propósito de estas cifras, Agustín 
García, presidente de la AER, ha valorado 
estos resultados recalcando que “después 
de un mes de agosto con unos resultados 
sorprendentes, en septiembre las matricu-
laciones de renting han caído respecto al 
acumulado de 2017; sin embargo, lo im-
portante es la evolución global y, en este 

sentido, la marcha del renting sigue siendo 
muy positiva. A tres meses del cierre del 
año, mantenemos la previsión de crecer a 
dos dígitos. También es importante des-
tacar el hecho de que el renting tenga un 
peso del 32,50% en el canal de empresas, 
donde registra un incremento acumula-
do del 17,51%”.

marcas y modelos más solicitados
Volkswagen es la marca que más unida-
des ha vendido en renting, en el canal de 
empresa, con una variación 2018/2017 
del 27,30%, seguida de Renault, con el 
5,38%, Peugeot (18,03%), Audi (23,66%) 
y Toyota (94,97%).

Las diez marcas más matriculadas en 

renting en el canal de empresa, en los nueve 
primeros meses de 2018, han representado 
el 72,58%, frente al 74,29% que supusie-
ron en el mismo periodo de 2017. El cre-
cimiento de estas diez primeras marcas en 
el canal de empresa ha sido del 14,81% en 
relación a 2017, mientras que en el total del 
canal de empresa, el renting ha aumentado 
el 17,51%. 

El ranking de modelos más deman-
dados en renting en estos nueve meses de 
2018 está encabezado por el Nissan Qas-
hqai, al que siguen Renault Kangoo y Clio, 
Citroën Berlingo, Peugeot Partner II, Seat 
León y Volkswagen Golf.

Raúl del Hoyo

BAjAN EL 15%  
las matriculaciones 
en septiembre

el 30% de las matriculaciones de eléctricos son en renting

mArCAS VAriACióN  
ACUm. SePT. moDeLoS VAriACióN  

ACUm. SePT.
Volkswagen 27,30% Nissan Qashqai 21,95%
Renault  5,38% Renault Kangoo  14,68%
Peugeot 18,03% Renault Clio  8,12%
Audi 23,66% Citroën Berlingo 32,03%
Toyota 94,79% Peugeot Partner II 24,46%
Citroën 15,82% Seat León 9,01%
Seat 13,33% Volkswagen Golf -1,63%
Nissan -3,14 % Toyota Auris 197,74%
BMW  4,52% Volkswagen Polo 109,29%
Ford -15,37% Renault Mégane  -12,94%

MARCAS Y MODELOS MáS DEMANDADOS EN RENTING

ESTADÍSTICA RENTING
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Pese a la caída registrada en septiembre

Las entregas de turismos y todoterrenos en el mes de septiembre han tenido una reducción del 
17,0% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando un total de 69.129 unidades. Con 
esta cifra, alcanzamos un total en estos nueve meses de 1.042.672 unidades, con un crecimiento 
del 11,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

D os han sido las causas princi-
pales de la caída de septiem-
bre. La primera, que el nove-
no mes del año ha tenido un 

día menos laborable que el año pasado 
y, la segunda, y más importante, la en-
trada en vigor el pasado 1 de septiem-
bre de la nueva normativa de medición 
de emisiones WLTP, que ha provocado, 
durante los meses de julio y agosto, un 
incremento excepcional de la entregas.

En el desglose de los datos aporta-
dos por las asociaciones de fabricantes 
(Anfac), vendedores (Ganvam) y con-
cesionarios (Faconauto), vemos que las 
matriculaciones por canales obtienen el 
siguiente balance al finalizar septiem-
bre. Las ventas a particulares fueron 
de 39.602 unidades (-17,7,0%), lo que 
nos da un total en estos nueve meses de 
500.737 unidades, lo que se traduce en 

una subida del 8,4%. Por lo que respecta 
al canal de empresa, cerró septiembre 
con 26.980 vehículos, lo que supone 
una caída del 12,1% respecto al mismo 
mes de 2017.

En los nueve primeros meses de 
2018, las empresas matricularon 326.156 
turismos, con un crecimiento del 20,1%. 
Por último, los alquiladores, con 2.547 
entregas en septiembre (-43,0%), alcan-
zan un total en estos nueve meses de 
215.799 registros, lo que significa una 
subida del 8,2% comparada con el mis-
mo periodo de 2017.

Los expertos opinan
Noemi Navas, directora de comunica-
ción de Anfac, afirma que “considera-
mos que el mercado cerrará 2018 con 
un incremento de las matriculaciones 
del 8,5%. De este modo, es posible pen-

sar que las ventas en el último trimestre 
se mantendrán a la baja”.

Según el director de Comunicación 
de Ganvam, Elías Domingo, “en el caso 
de los turismos, estamos viviendo ahora 
la resaca de la fiesta del WLTP. En cual-
quier caso, estamos ante una circuns-
tancia coyuntural que no tiene por qué 
afectar a las previsiones de cierre”.

Raúl Morales, director de comuni-
cación de la patronal Faconauto, explica 
que “el mes pasado, los kilómetro 0, que 
se contabilizan ya como vehículos usa-
dos, han sido un reclamo para los com-
pradores, lo que ha impactado también 
sobre las matriculaciones. En cualquier 
caso, esperamos que el mercado se ajus-
te y que se mantenga o crezca ligera-
mente en el último trimestre”.

Germán López Madrid, presidente 
de Aniacam, destaca que “a pesar de la 

ESTADÍSTICA

más de UN miLLóN 
de coches ya mATriCULADoS
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caída, septiembre consigue llevar el acu-
mulado por encima del millón de unida-
des, y eso no ocurría en este mes desde 
2007. El crecimiento acumulado del año 
es del 11,8%, que es el mejor indicador 
de la estabilidad de crecimiento de 2018”.

Seat se afianza como líder 
Seat ha sido la marca más vendida en el 
mes de septiembre, con 6.227 vehícu-
los, seguida de Peugeot (6.213) y Toyota 
(4.779), cifras que llevan a la marca espa-
ñola a liderar el mercado en estos nueve 
meses, con 85.107 unidades, seguida de 
Volkswagen (81.759), Renault (78.426), 
Peugeot (75.006) y Opel (64.254).

En cuanto a modelos, dos Seat en-
cabezan la clasificación en lo que va de 
año, el León, con 27.997 unidades, y 
el Ibiza, con 26.216. Le siguen el Nis-
san Qashqai (24.847), Renault Mégane 

(23.727), Dacia Sandero (23.477) y Ren-
ault Clio (22.247). 

La gasolina sigue siendo el combus-
tible más usado (57,0%), seguido del 
gasóleo (36,9%), repartiéndose el 6,2% 
restante los híbridos y eléctricos.

Por comunidades autónomas, Ma-
drid (372.997) continúa como líder sin 
discusión en cuanto a matriculaciones, 
seguida de Cataluña (142.707) y Comu-
nidad Valenciana (119.387).

La entrada en vigor de la nueva 
normativa de medición de emisiones 
WLTP ha sido la principal causa del ba-
jón experimentado en las ventas en sep-
tiembre. Sin embargo, la gran mayoría 
de expertos en la materia confían que 
lleguemos al millón trescientas mil uni-
dades a finales de año.

Raúl del Hoyo

1º. Seat León 27.997
2º. Seat Ibiza 26.216
3º. Nissan Qashqai 24.847
4º. Renault Mégane 23.727
5º. Dacia Sandero 23.477
6º. Renault Clio 22.247
7º. Volkswagen Golf 21.985
8º. Citroën C4 21.610
9º. Volkswagen Polo 21.369
10º. Fiat 500 20.797

11º. Opel Corsa 18.831
12º. Peugeot 2008 17.345
13º. Renault Captur 17.056
14º. Peugeot 3008 16.583
15º. Citroën C3 16.066
16º. Peugeot 308 15.930
17º. Peugeot 208 15.865
18º. Volkswagen Tiguan 15.215
19º. Seat Arona 14.499
20º. hyundai Tucson 14.075

Ranking de modelos más vendidos (Enero - Septiembre 2018)

ESTADÍSTICA

Evolución ventas turismos (Enero-Sept. 2018)
Marcas 2018 2017 %18/17 Penetración

SEAT 85.107   71.697       18,7 8,16

 VOLKSWAGEN 81.759   70.297       16,3 7,84

RENAULT 78.426   70.826       10,7 7,52

PEUGEOT 75.006   64.311       16,6 7,19

OPEL 64.254   68.954        -6,8 6,16 

TOYOTA 55.574   50.692         9,6 5,32 

KIA 55.118   44.214        24,7 5,28

CITROËN 53.985   49.036        11,4 5,17

 FIAT 51.887   44.100        17,7 4,97

NISSAN 50.175   47.291         6,1 4,81

FORD 49.505   48.354         2,4 4,74

hYUNDAI 48.790   39.649        23,1 4,67   

AUDI 47.375   42.908        10,4 4,54

MERCEDES 39.053   39.541        -1,2 3,74

DACIA 38.802   33.032       17,5 3,72

BMW 37.042   36.290         2,1 3,55

SKODA 23.364   19.759       18,2 2,24

MAzDA 16.196 13.266       22,1 1,55

jEEP 13.089     6.357     105,9 1,25

VOLVO 10.529   10.348         1,7 1,00

 MINI   9.484     8.975         5,7 0,90

MITSUBIShI   9.142     7.193       27,1 0,87. 

LAND ROVER   6.681     7.891      -15,3 0,64

hONDA   6.161     6.324        -2,6 0,59

SUzUKI   5.580     5.464         2,1 0,53

LExUS   5.556     4.566       21,7 0,53

 SMART   4.426     4.535        -2,4 0,42

ALFA ROMEO   3.958     3.135       26,3 0,37

 jAGUAR   3.786     2.819       34,3 0,36

DS   3.217     2.770       16,1 0,30

SSANGYONG   2.891     2.970        -2,7 0,27

SUBARU   2.758     1.676       64,6 0,26

PORSChE   1.871       1.711        9,4 0,17

INFINITI   1.329     1.389        -4,3 0,12

MASERATI      252        280       -10,0 0,02

TESLA      249        266       -6,4 0,02

MAhINDRA      115          91       26,4 0,01

FERRARI        52          42       23,8 –

BENTLEY        43          46        -6,5 –

ALPINE        19     0 – –

LAMBORGhINI        13          13    0,0 –

CUPRA        13    0 – –

ASTON MARTIN        10    13    -23,1 –

McLAREN   8 2     300,0 –

 LOTUS          8             3    166,7 –

 MORGAN          5     5     0,0 –

DR          3              0 – –

 MPM          3  0 – –

LADA          2   1   100,0 –

ROLLS ROYCE          1 3     -66,7 –

TOTAL 1.042.672 933.142  11,7 100
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mondial de l’Automobile 2018

La r-evolución 
francesa

SALONES

E l Mundial del Automóvil, celebrado en París del 4 al 14 de octubre, revolu-
ciona el sector del automóvil en su 120 aniversario con nuevas evoluciones, 
tanto en modelos de gasolina como en diésel, aunque los grandes protago-
nistas han sido los eléctricos y los híbridos enchufables, con lanzamientos 

que incrementan notablemente su autonomía, convirtiéndose en verdaderas op-
ciones de compra. Junto a ellos, hemos podido ver también vehículos de pila de 
combustible (alimentados por hidrógeno), numerosos restyling y los siempre ad-
mirados prototipos. A pesar de sonadas ausencias, como Fiat, Volkswagen, Ford, 
Opel o Volvo, en París Expo Porte de Versalles pudieron contemplarse más de 50 
novedades. He aquí algunas de las más interesantes. 

Juan Luis Franco

Audi A1 y A6 Avant - La 2ª generación del A1 crece en longitud y gana en 
habitabilidad. Con mayor tamaño y menor peso, el A6 Avant monta motores 

longitudinales de 204 a 340 CV. 

BmW X5 - La 4ª generación llega a final de año, es más grande, habitable y 
deportiva. Incorpora cuadro de instrumentos digital y, por primera vez en un 

X, sistema Off-Road.

Audi Q3 y e-tron - El nuevo Q3 es mayor que el anterior y más modulable. 
Motores de 150 a 230 CV. El eléctrico e-Tron declara 360 CV y más de 400 km 

de autonomía. Desde 80.000 euros.

BmW Z4 - Nueva generación del roadster deportivo que, con bajo dentro 
de gravedad, reparto ideal de pesos, corta batalla y buena anchura de vías 

aseguran deportividad.

BmW Serie 3, i3 e i3s - Crece la 7ª generación del Serie 3 y luce nueva 
imagen. A la venta en marzo. Por lo que respecta a la gama i, la capacidad de 
la batería de los i3 es el 30% mayor y su autonomía aumenta hasta 260 km.

Citroën C5 Aircross Hybrid - Estrena imagen y tecnología híbrida 
enchufable con motor 1.6 THP de 180 CV y eléctrico de 110 CV, que en 

conjunto rinden 225 CV, con 50 km de autonomía eléctrica.

Audi SQ2 - De 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y velocidad máxima de 250 
km/h, estas son las prestaciones del Q2 más deportivo, que integra cambio 

S-Tronic y tracción total.
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Cupra Ateca - En diciembre, por 44.790 euros. Equipa motor 2.0 TSI de 300 
CV, cambio DSG, amortiguación adaptativa DCC (Dynamic Chassis Control) y 
tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y alcanza 247 km/h.

DS 7 Crossback e-Tense - Versión híbrida enchufable del DS 7 que combina 
un motor gasolina 1.6 Puretech de 200 CV con dos eléctricos de 110 CV (uno 

por eje) para rendir 300 CV. Autonomía de 50 km en eléctrico.

Hyundai Tucson - Completa renovación del SUV coreano que llega con 
motores diésel de 115 y 133 CV y gasolina de 132 y 177. La gran novedad es 
el micro-híbrido 2.0 CRDi de 186 CV, tracción total y cambio de 8 marchas.

Kia Proceed y Ceed gT - La gama Kia Ceed recibe dos nuevos integrantes, el 
ProCeed, con carrocería Shooting Brake de 120 a 204 CV en gasolina y 136 CV en 
diésel, y el deportivo Ceed GT, con motor turbo de gasolina 1.6 T-GDi de 204 CV.

Dacia Duster - Actualización del SUV más barato del mercado, que recibe, 
entre otras novedades, nuevo motor gasolina 1.3 TCe de 130 y 150 CV y diésel 

1.5 Blue dCi de 95 y 115 que mejoran consumo y emisiones.

gAC gS5 - Sorpresa en París, este SUV equipa motor gasolina 1.5 Turbo de 
160 CV acoplado a una caja automática de 6 marchas. Su tecnológico interior 

cuenta con pantalla digital de hasta 10” e instrumentación digital.

Hyundai Kona eV y Nexo - Ya a la venta con motor eléctrico de 204 CV y 
482 km de autonomía o de 136 CV y 360 km de autonomía. El Nexo, por su 

parte, alimenta por pila de combustible un motor eléctrico de 163 CV.

Kia Sportage y e-Niro - La 4ª generación llega en octubre cargado de 
equipamiento y tecnología. El eléctrico e-Niro estará disponible a finales de 

año con 204 y 136 CV (485 y 312 km de autonomía, respectivamente).

DS 3 Crossback - Nuevo SUV de la familia DS que mide 4,12 metros de 
longitud y emplea motores gasolina de 100 a 155 CV, BlueHDi de 100 CV e 

híbrido enchufable de 136 CV, denominado e-Tense.

Honda Cr-V - La nueva generación llega con mecánicas 1.5 VTEC de 173 
y 193 CV, según tipo de cambio, e híbrida, con motor 2.0 i-MMD y eléctrico. 

Eroga 184 CV y estará disponible en 2019.

Hyundai i30 N Fastback y option - Con estética de compacto de carreras, 
bajo el capó del i30 N Fastback ruge un motor 2.0 Turbo de 250 o 275 CV. El 

prototipo Option presenta varios equipamientos de personalización.

mercedes gLe - Unos 5 metros de longitud y hasta 7 plazas para este nuevo 
SUV, que llegará en 2019 con motor de 367 CV y tecnología microhíbrida, a la 

que más adelante se sumarán los gasolina y diésel.
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mercedes Clase B - Nuevo diseño, mayor habitabilidad y equipamiento más 
tecnológico. Llega en febrero con motores gasolina de 136 y 163 CV y diésel de 

116, 150 y 190 CV. Los dos últimos disponibles con nuevo cambio 8G-DCT.

Peugeot 508 SW - La variante familiar del 508 se presentó en París en versión 
limitada First Edition, que contempla más equipamiento que el GT. Motores 1.6 

PureTech de 225 CV y 2.0 Blue HDI de 180, ambos con caja automática EAT8.

renault Kadjar - Puesta al día del Kadjar, que estrena motores más 
eficientes, los gasolina 1.3 TCe (140 y 160 CV) y los diésel 1.5 Blue dCi (115 

CV) y 1.7 Blue dCi (150 CV).

Seat Tarraco - El SUV de 7 plazas de la marca española mide 4,74 metros y 
se venderá con motores gasolina y diésel de idénticas potencias, 150 y 190 

CV. Tracción total y DSG no faltan.

mercedes eQC - Con 400 CV y 450 km de autonomía, el todocamino EQC 
incorpora cuatro motores eléctricos, uno por rueda. Alcanza 180 km/h 

(automilitada) y acelera de  0 a 100 km/h en 5,1 segundos.

Peugeot 508 SW Hybrid - El híbrido enchufable de la marca del león 
llegará en otoño de 2019 y combina un motor 1.6 PureTech de 180 CV con un 

eléctrico de 110, que erogan 225 CV. Su autonomía eléctrica es de 50 km.

renault K-Ze - De precio asequible, este pequeño SUV eléctrico, 
con autonomía de 250 km, iniciará su venta primero en China para, 

posteriormente, lanzarse en todo el mundo.

Seat Arona Tgi - Con motor 1.0 TGI de 90 CV de gasolina y gas natural 
comprimido (GNC). Su autonomía con los tres depósitos de gas es de 400 km, 

a los que se suman otros 160 km del de gasolina.

mercedes Amg - Tres importantes novedades: el GT Coupé, con potencias de 435 a 
639 CV, promete poner las cosas difíciles al Porsche Panamera. A35 4Matic, el Clase 

A más potente, con 306 CV. AMG One, un superdeportivo con tecnología de F1.

Peugeot e-Legend Concept - De estética clásica, basada en el 504 Coupé, 
este concept alcanza el máximo grado autónomo, el 5, y en modo “Sharp”, el 

volante se retira y no precisa conductor.

renault híbridos y mégane r.S. Trophy - A partir de 2020, Renault contará 
con modelos híbridos e híbridos enchufables en las gamas Clio, Captur y Mégane. El 
nuevo Mégane ya cuenta con su versión más deportiva, la R.S. Trophy, con 300 CV.

Škoda Vision rS - Compacto deportivo (4,36 metros) híbrido enchufable que 
adelanta la estética del próximo Spaceback. Utiliza motor 1.5 TSI de 150 CV y un 
eléctrico de 102, que en conjunto rinden 245 CV. Autonomía eléctrica de 70 km.
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Škoda Kodiaq rS - La versión deportiva emplea el motor más potente 
jamás utilizado por la marca checa, el 2.0 TDI Biturbo de 240 CV, al que se 

acopla una caja DSG de 7 marchas y tracción total.

Toyota Corolla - El Auris vuelve a llamarse Corolla y se ha presentado con 
carrocerías de 4 y 5 puertas y familiar o Touring Sports. La gama la integran 

gasolinas e híbridos, estos últimos con 122 y 180 CV.

smart forease Concept - Prototipo eléctrico, urbano y descapotable que conmemora el 20º 
aniversario de la marca y homenajea a los crossblade y forspeed. Entre sus peculiaridades, el 

parabrisas es más pequeño de lo normal y las puertas carecen de ventanillas.

Toyota Yaris gr Sport e Y20 - El GR Sport, híbrido 1.5 de 100 CV, se inspira 
en el Yaris más deportivo, el GRMN. El Y20 es una edición limitada a 1.988 

unidades (200 llegarán a España) que conmemora su 20 aniversario.

Toyota rAV4 - La quinta generación llegará a España, con tracción delantera 
o total, a principios de año y combinará un motor de gasolina 2.5 de 177 CV 

con un motor-generador eléctrico, sumando 222 CV de potencia.

VinFast - De la mano de Pininfarina, una nueva marca ha visto la luz en 
París, VinFast, constructor vietnamita que presentó el SUV Lux SA2.0, de 314 

CV, y el sedán Lux A2.0, de 177 y 314 CV.

215x151.indd   1 14/03/16   15:40
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Jorge Tomé, Director general Comercial de opel

Director General de Peugeot para la Península Ibérica hasta pasado 8 de julio, Jorge Tomé ha tomado 
las riendas de la Dirección General Comercial de Opel España y Portugal, cargo en el que sustituye a 

Jonathan Akeroyd. Ingeniero electrónico con más de tres décadas en puestos de responsabilidad del 
Grupo PSA, donde ha estado al frente de la Dirección de Peugeot Citroën Retail para España, Portugal 
e Italia y de la Dirección de Ventas de Peugeot España y Peugeot Portugal, Tomé estará bajo la directa 
responsabilidad de Christophe Mandon, director de Comercio del Grupo PSA en España y Portugal, 
y reportará, asimismo, a Xavier Duchemin, director de Ventas de Opel Europa. Nacido en Portugal, es 

miembro del Comité de Dirección del Grupo PSA en España y Portugal.

“Opel llega para aportar valor como una

marca alemana”

S r. Tomé, acaba de ser nombrado 
director General Comercial para 
España y Portugal de Opel, ¿qué 
significa para usted?

– Es un nuevo reto y particularmente 
apasionante en mi carrera profesional. 
Opel es una marca con una gran historia, 
celebra 120 años en 2019 y es un ejemplo 
de innovación y contribución a lo que 
hoy es la industria automóvil. Además, 
en el momento en que se integra en el 
Grupo PSA, Opel llega para aportar va-
lor como marca alemana y es una opor-
tunidad vivir por dentro este nuevo ciclo 
en un contexto de mercado que anuncia 
un cambio estructural profundo durante 
los próximos años.

¿Cómo ve la compra de la marca Opel 
por parte del Grupo PSA?
– Como decía antes, lo veo como una 
gran oportunidad para Opel, pero igual 
para el Grupo PSA, que se refuerza con 
una fuerte e histórica marca alemana. La 
integración de fortalezas está impulsando 
las sinergias entre Opel y Groupe PSA. 
Por ejemplo, al tener acceso completo 
a las tecnologías de Groupe PSA, Opel/
Vauxhall se convertirá en un líder euro-
peo en emisiones de CO2. Además, Opel 
llegará a más de 20 nuevos mercados de 
exportación en el año 2022. Y explora-
rá oportunidades de negocio rentables a 
medio plazo en mercados de ultramar.

¿En qué situación colocaría a Opel dentro 
de la industria del motor en España?
– Desde su implantación en España en 
1979, Opel ha sido una de las marcas más 
importante de la industria de automoción 
en nuestro país. Varios años se ha mante-
nido en el podio del ranking de ventas, con 
varios modelos, habiendo sido números 
uno, – Corsa, Kadett y Astra– y no debe-
mos olvidar que, en 2016, fue la marca más 
vendida a particulares en España, lideran-
do el mercado hasta el último día del año. A 
nivel productivo, desde que en 1982 inau-
gurara su centro de producción en Figue-
ruelas, ha fabricado más de 13 millones de 
vehículos y será la primera planta en fabri-
car un modelo eléctrico de Opel en Europa 
el próximo año, el Corsa.

Aunque lleva poco tiempo todavía en 
Opel, ¿qué le parece como marca y qué 
posibilidades le ve dentro del Grupo PSA?
– Opel es una de las compañías más im-
portantes en el panorama automovilísti-
co de España y de Europa. Un fabricante 
con 120 años de historia, que ha sido 
pionero en muchos ámbitos de esta in-
dustria, como en el diseño, en la ecolo-
gía, en la seguridad, etcétera.

Con Peugeot, Citroën, DS Automo-
biles, Opel y Vauxhall juntos en Groupe 
PSA, ha nacido un nuevo campeón euro-
peo tanto desde el punto de vista comercial 
como industrial. Actualmente, el grupo 

está reuniendo sus fuerzas, creando siner-
gias y explotando el potencial máximo de 
sus marcas. En este proceso, las sofisticadas 
tecnologías de Groupe PSA dan la mano a 
la mejor ingeniería alemana.

¿Hará la competencia a otros modelos 
de PSA?
– Opel seguirá siendo una marca alemana. 
Opel se mantendrá fiel a sus principios de 
ser “alemana”, ofreciendo la más avanzada 
tecnología; “excitante”, diseñando coches 
que apasionen a nuestros clientes, y “ase-
quible”, poniendo estas tecnologías avanza-
das y llamativos diseños al alcance del ma-
yor número de clientes posible. Cada una 
de las marcas de Groupe PSA mantendrá 
intacto su ADN y, finalmente, será el cliente 
quien se decida por una u otra. Y, por su-
puesto, mi papel es que apuesten por Opel.

¿Es cierto que estamos ante una nueva era 
de la automoción?
– La industria del automóvil cambia con-
tinuamente. Desde hace unos años escu-
chamos continuamente eso de que “se van 
a producir más cambios en los próximos 5 
o 10 años, que en los 50 o 100 anteriores” 
y, desde luego, es cierto. Las tecnologías, la 
forma de dirigirnos a nuestros clientes y, 
sobre todo, el concepto de movilidad que 
tienen nuestros clientes más jóvenes van 
a suponer que entremos en una nueva era 
de la automoción. De hecho, ya no nos 
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consideramos un fabricante, sino un pro-
veedor de movilidad, lo que cambia com-
pletamente el concepto. 

Todo el mundo habla de movilidad, ¿qué 
piensa usted?
– El creciente número de instrumentos 
legislativos y normativos de carácter 
vinculante que afectan a los modos de 
transporte está haciendo que el consu-
midor español se conciencie cada vez 
más y comience a demandar servicios de 
movilidad más eficientes. 

Con el paso de los años, la mayoría de 
la sociedad está contribuyendo también a 
la lucha contra el cambio climático y la con-
taminación atmosférica, adoptando prác-
ticas más sostenibles en su modo de vida 
diario. Mucha gente joven no se comprará 
un coche, comprará soluciones de movi-
lidad, acceso puntual al coche; un día, un 
coche; otro día, otro coche; sin coche; fin de 
semana con coche de alquiler; soluciones 
de movilidad, en vez de tener la propiedad 
antigua del coche. Y, a todo ello, los fabri-
cantes debemos adaptarnos.

¿Va a cambiar la distribución de coches 
con todas estas reformas?
– Rotundamente, sí. Fundamentalmente, 
por el continuo desarrollo de las opera-
ciones online en toda la industria del au-
tomóvil. El incremento de las operaciones 
por internet hará que los fabricantes nos 
estemos preocupando cada vez más por 
satisfacer las necesidades de estos clientes, 
cada vez más exigentes, y por mantener la 
atracción de estos clientes. En Opel esta-
mos desde hace tiempo analizando nuevos 
formatos de presencia en grandes ciudades, 
polígonos industriales o centros de ocio 
con gran tráfico de clientes. Vamos a asistir 
a nuevos formatos de tienda con gran pre-
sencia digital, donde la imagen de la marca 
tendrá un valor adicional, pero, sin duda, 
nuestros grandes aliados serán nuestra red 
de concesionarios, con los que queremos ir 
de la mano en esta transformación, porque 
es en sus instalaciones donde el cliente ten-
drá una acogida personalizada y adaptada 
a sus necesidades.

Adicionalmente, la inminente entra-
da en el mercado del automóvil de los ve-
hículos eléctricos influirá de forma muy 
positiva en la distribución de los vehículos. 
El nuevo Corsa, con la versión totalmente 
eléctrica en el año 2019, unida a la versión 
híbrida del Grandland X, también para el 
año que viene, contribuirán a dicho cam-
bio, que tendrá su gran momento en Opel 
cuando en 2025 todos nuestros vehículos 
contarán con una versión eléctrica.

¿Qué le parece la venta de coches por inter-
net, va a ir a más?
– Opel ya fue pionera en este tipo de ventas 
en España. El año pasado, Opel y Amazon.
es colaboraron en una exclusiva campaña, 
por primera vez en nuestro país, por la que 
se podía realizar el pedido de un automóvil 
directamente con Opel a través de Ama-
zon.es y recibirlo en un plazo de tan sólo 
72 horas una vez formalizada la compra 
con Opel. Los clientes están más forma-
dos, pero necesitan un lugar físico para la 
compra y no podemos olvidarnos que es 
una de las compras más importantes de 
una persona, así que la labor de nuestros 
comerciales es vital para enseñarlo, que 
puedan tocar y probar y confirmar la idea 
que el cliente podía tener en la cabeza. 
Además, actualmente, tenemos un pro-
ducto que si lo pruebas acabas convencido, 
así que la red de concesionarios tiene un 
rol fundamental para nosotros.

Está de actualidad el tema de los coches 
movidos por diésel, ¿cree que el Gobierno 
se equivoca en este tema tan importante 
para la industria del automóvil en España?
– Este tema ya ha sido tratado por las 
principales asociaciones de la industria de 
automoción (ANFAC, ANIACAM, FA-
CONAUTO, GANVAM y SERNAUTO) 

en recientes fechas y han sido claros en sus 
declaraciones. Textualmente, han dicho: el 
diésel no contamina más que la gasolina. 
El diésel es el combustible más eficiente y 
con menores emisiones de CO2. Si com-
paramos con vehículos gasolina equivalen-
tes, los vehículos diésel nuevos (los que se 
venden actualmente en los concesionarios) 
presentan un consumo el 25% inferior y 
unas emisiones de CO2 por kilómetro el 
15% inferiores. Además, los vehículos diésel 
nuevos y los de gasolina producen emisio-
nes contaminantes en niveles equivalentes. 
Otra cosa sucede si hablamos de vehículos 
más antiguos (de más de 10 años) donde, 
con independencia de que sean diésel o ga-
solina, los niveles de emisiones de CO2, 

“Tenemos un 
producto que, 
si lo pruebas, 

acabas 
convencido”
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Nuestro gran 
aliado será 
nuestra red de 
concesionarios”

“
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NOx y partículas son muy superiores. Es 
por este motivo por lo que la solución para 
reducir los niveles de contaminación en las 
grandes ciudades reside en la introducción 
de medidas para retirar de la circulación los 
coches más viejos e ineficientes, cuya edad 
media supera ya los 12 años. 

¿Qué modelos de su “nueva marca” son los 
preferidos para el renting y las flotas?
– Actualmente, el volumen de B2B (Flo-
tas) está muy equilibrado, siendo el 78% 
turismos y el 22% vehículos comerciales. 
En cuanto a los modelos, el Opel Corsa 
es el más relevante con el 30% del volu-
men general. Hay que tener presente que 
nuestra oferta es de las más completas del 
mercado, ya que, a la gran demanda de 
motorizaciones gasolina actualmente en 
este segmento, se une una mayor sensibi-
lidad y exigencia por parte de los clientes 
para poder circular en cualquier circuns-
tancia dentro de las ciudades. Es por ello 
que nuestros modelos Ecotec GLP adquie-
ren cada día más demanda por parte de los 
clientes. Como aspecto reseñable, indicar 
que los vehículos Opel Corsa y Mokka 
Ecotec GLP son los que suscitan mayor 
interés de los clientes de flotas.

¿Cómo funcionan las ventas a flotas? 
– Tras la incorporación de Opel a Grou-
pe PSA, las perspectivas de crecimiento 

se han incrementado de manera notable. 
La fortaleza de Opel con modelos como 
el Insignia (entre los tres primeros en el 
mercado de renting durante los últimos 
años) y con el Astra, además del recono-
cimiento del Corsa por su presencia en 
numerosas flotas, aumentando su impor-
tancia con las versiones GLP, como decía 
antes, añadimos nuevas y exitosas versio-
nes a la oferta de Opel; por ejemplo, las 
versiones SUV: Crossland X y Grandland 
X, así como el Mokka (principalmente, 
con sus versiones GLP). Además, esta-
mos seguros del éxito a corto plazo y en-
tusiasmados por nuestra oferta renovada 
y reforzada con el lanzamiento del nuevo 
Combo Life, un vehículo M1 con posibi-
lidad de homologación N1, que multipli-
cará los resultados de Opel en el segmen-
to de los vehículos comerciales.

Con este soporte producto, conside-
ramos fundamental para el crecimiento 
de Opel en el mercado de las empresas 
y de las pymes en particular, además de 
nuestras ventas directas, la contribución 
de las plataformas B2B en nuestra red 
de concesionarios. En pleno desarrollo, 
con el objetivo que cada concesionario 
esté preparado para construir propuestas 
muy adaptadas a las necesidades de los 
clientes profesionales, estamos seguros 
que la llegada al final de nuestra propia 
financiera Opel Finance reforzará nues-

tra presencia en este mercado fundamen-
tal para nuestro crecimiento. 

¿Se hacen a través de Free2Move Lease?
– Todavía no, pero estaremos listos antes 
del cierre del año. Es una nueva marca del 
Grupo PSA, ya presente en el mercado, 
con ofertas adaptadas a las demás marcas 
del Grupo PSA y nos ayudará a crecer en 
el ámbito de las empresas, más en concre-
to, en el universo de empresas medianas y 
pequeñas, donde España tiene una diversi-
dad y cantidad enorme. La competitividad 
de Free2Move Lease de la mano de la red 
de concesionarios y su gran capilaridad y 
solvencia a lo largo de todos estos años nos 
situará en una posición de privilegio en el 
futuro inmediato.

A nivel de coches eléctricos, ¿cómo están?
– Para 2020, Opel ya contará con tres líneas 
de modelos electrificados en el mercado, 
que incluirán el Ampera-e, el Grandland 
X como vehículo híbrido enchufable y el 
Corsa de nueva generación, con una ver-
sión eléctrica con batería.

El plan estratégico PACE! se basa en la 
electrificación de la cartera de productos de 
Opel. Uno de los principales objetivos de 
este plan es cumplir el límite de 95 gramos 
de CO2 impuesto por la UE para 2020. El 
Grupo PSA quiere asumir el liderazgo en 
las emisiones de CO2 bajas, no sólo porque 

El diésel no contamina 
más que la gasolina”“
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lo exijan las autoridades, sino también por-
que los clientes lo demandan.

¿Tendremos en lo que queda de año algu-
na novedad por parte de Opel?
– Este año hemos presentado muchas 
novedades. Empezamos el año con el In-
signia GSi, la versión deportiva de nuestro 
“buque insignia” en febrero, seguimos en 
marzo con la versión “Ultimate” del Gran-
dland X y el nuevo motor 2.0 turbodiésel 
de 177 CV. En mayo mostramos a la pren-
sa, por primera vez, el Combo Life y, en 
julio, dimos a conocer las nuevas motori-
zaciones en nuestra Gama X (Crossland 
X, Mokka X y Grandland X). Justo des-
pués del verano hemos lanzado el peque-
ño deportivo Corsa GSi y hace unos días 
convocamos nuevamente a los medios 
para que pudieran conducir el Combo en 
sus dos versiones, el familiar Combo Life 
y la versión comercial, Cargo.

Un año apasionante que hace que 
nuestra grama sea una de las más com-
pletas del mercado y pueda satisfacer 
cualquier necesidad.

Acaban de presentar las últimas versiones 
del Opel Combo, ¿qué esperan de ellas?
– Pues tenemos mucha ilusión y buenas 
perspectivas con este modelo. Opel ha te-
nido antes vehículos de este tipo, pero nun-
ca ha sido uno de los principales actores de 
este mercado. Groupe PSA ha sido el pre-
cursor y líder histórico de este segmento en 
Europa. Además, estos dos nuevos mode-
los Opel Combo Life y Opel Combo Car-

go llegan en un momento en el que el seg-
mento de vehículos de pasajeros derivados 
ha crecido el 26% entre 2014 y 2017 y cuya 
cuota de mercado de ha incrementado en 
13 puntos porcentuales.

El nuevo Combo Life es un auténti-
co vehículo para todo. Es inmensamente 
espacioso, altamente práctico y versátil, 
equipado con una o dos puertas correde-
ras traseras y se puede pedir como versión 
normal (4,40 metros) o larga (4,75 metros) 
y con cinco o siete plazas. Por su parte, la 
nueva furgoneta de carga Combo Cargo se 
ha desarrollado con la ambición de ofrecer 
la máxima eficiencia a los profesionales y 
el menor coste de propiedad del segmento. 
Gracias a una plataforma completamente 
nueva, una arquitectura muy inteligente y 

las tecnologías más exclusivas, ofrece una 
amplia gama de variantes, que incluyen 
una versión corta de 4,4 metros de longi-

tud, una versión larga de 4,75 metros, am-
bas con habitáculos de dos o tres asientos 
delanteros, y una espaciosa versión de cabi-
na doble con cinco plazas. 

¿Desea añadir alguna cosa más Sr. Tomé?
– Simplemente, que debemos sentir-
nos orgullosos de formar parte de Opel. 
Como comentaba, es una compañía au-
tomovilística con 120 años de historia, 
innovadora en muchos aspectos y tecno-
logías y que estoy seguro que tiene claro 
para dónde quiere ir y dónde quiere lle-
gar, pues estaremos preparados rápida-
mente para los desafíos de un mercado 
en cambio estructural acelerado.

Después de un año de formar parte 
de Groupe PSA, Opel/Vauxhall vuelve a 
los beneficios. A finales del mes de julio, la 
compañía presentó 502 millones de euros 
de beneficios durante el primer semestre de 
este año. El próximo año llegará el lanza-
miento del nuevo Opel Corsa, incluida una 
versión eléctrica puramente alimentada 
por batería en 2020, y la siguiente genera-
ción del Opel Vivaro y otras novedades que 
anunciaremos en su momento. Con estos 
nuevos modelos reforzamos la gama actual 
y nuestras propuestas en todos los canales 
de ventas del mercado.

Tenemos todos los ingredientes para 
afrontar el futuro con mucho optimismo 
y, con nuestra red de concesionarios, es-
toy seguro del éxito de una Opel alema-
na, excitante y para todos.

Raúl del Hoyo

“Cada una
de las marcas 
del Grupo PSA 

mantendrá intacto
su ADN”
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Dacia Sandero, opel Corsa, 
Peugeot 208 y Seat ibiza

INFORME

Superventas compactos con motor gasolina en torno a los 90 CV

TCO
Estos cuatro compactos de 5 puertas están entre los modelos de cuatro metros de longitud más vendidos en nuestro mercado. El 
Dacia Sandero Stepway parte con cierta ventaja, y es que cuesta unos 4.300 euros menos que su inmediato perseguidor, el Seat 

Ibiza, 5.000 menos que el Opel Corsa y 6.000 menos que el Peugeot 208, y eso impacta directamente en los datos del TCO. En este 
informe, como en el resto hasta ahora publicados, partimos de datos objetivos y en ningún momento analizamos la relación calidad-

equipamiento-precio. El que menos consume es el Ibiza, seguido de Peugeot, Dacia y Opel. Todos equipan motores de gasolina, 
que en Seat es de 95 CV, en Opel y Dacia, de 90, y en Peugeot, de 82. Los modelos concretos son Dacia Sandero 0.9 TCe 90 Stepway 

Ambiance S/S, Opel Corsa 1.4 90 Expression Pro, Peugeot 208 1.2 PureTech 82 Active S/S y Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 95 Reference S/S.

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 95 Reference S/S
Peugeot 208 1.2 PureTech 82 Active S/S

Opel Corsa 1.4 90 Expression Pro
Dacia Sandero 0.9 TCe 90 Stepway Ambiance S/S

TCO: costes totales (36 meses/90.000 km) TCO: coste/100 km

Depreciación: diferencia valor medio Costes de mantenimiento: diferencia valor medio

Neumáticos: diferencia valor medio Combustible: diferencia valor medio

18,76€

20,30€

20,50€

17,26€

Seat Ibiza

Peugeot 208

Opel Corsa

Dacia Sandero

Seat Ibiza

Peugeot 208

Opel Corsa

Dacia Sandero

Depreciación NeumáticosCoste de mantenimiento Combustible

546

72

39

-40

-334

759

-101

31

69
-1863

1

-455
-15

15

- € 4.000,00€ 8.000,00€2.000,00€ 6.000,00€

1245

30

10.000,00€ 12.000,00€ 14.000,00€ 16.000,00€

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 95 Reference S/S
Peugeot 208 1.2 PureTech 82 Active S/S

Opel Corsa 1.4 90 Expression Pro
Dacia Sandero 0.9 TCe 90 Stepway Ambiance S/S

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 95 Reference S/S
Peugeot 208 1.2 PureTech 82 Active S/S

Opel Corsa 1.4 90 Expression Pro
Dacia Sandero 0.9 TCe 90 Stepway Ambiance S/S

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 95 Reference S/S
Peugeot 208 1.2 PureTech 82 Active S/S

Opel Corsa 1.4 90 Expression Pro
Dacia Sandero 0.9 TCe 90 Stepway Ambiance S/S

18.000,00€



33

L as variables para la realización 
de este TCO han sido 36 meses 
y 90.000 kilómetros. Con estos 
parámetros, realizamos el man-

tenimiento preventivo y correctivo in-
dicado por el fabricante, con cambio 
de neumáticos cada 40.000 km; es de-
cir, 6 neumáticos. El precio de la gaso-
lina a la hora de realizar el estudio era 
de 1,349 €/litro.

Para confeccionar un TCO es ne-
cesario conocer una gran cantidad de 
datos y precios, así como el plan de 
mantenimiento, las piezas originales a 
sustituir en cada intervención, los lí-
quidos a utilizar, los tiempos marcados 
por el fabricante para cada tarea, el pre-
cio de la mano de obra, etc. Según se 
incrementa el plazo y los kilómetros, el 
número de intervenciones y piezas au-
menta y la complejidad para realizar el 
análisis también.

Los datos son obtenidos de los fa-
bricantes y son precios venta al público 

(sin ningún tipo de descuento) y, como 
siempre, no se tienen en cuenta las ven-
tajas económicas y de servicio disponi-
bles para las compañías de renting. 

Capítulo de relevancia del análi-
sis es el conocimiento del mercado de 
ocasión, contar con sistemas de prog-
nosis contrastados, tener información 
real del mercado, conocer la evolución 
de las depreciaciones, los calendarios 
de lanzamientos y lo más importante, 
el mercado de segunda mano donde se 
realizará el estudio, ya que, en el caso de 
los usados, cada país es un mundo. 

Importante: la gran cantidad y di-
versidad de datos manejados llevan a 
otras empresas, que no disponen de esta 
información, a trabajar en base a ben-
chmarks, con datos de otros modelos 
similares o desactualizados, precios de 
otros países, ajustándolos al país don-
de se vaya a realizar, etc., dando pie a 
TCO’s de poca utilidad y que llevan a la 
toma de decisiones erróneas, dejando a 

esta herramienta sin su potencia y soli-
dez. La metodología utilizada se basa en 
costes directos e indirectos.

1.- Los costes directos son aque-
llos que tienen un impacto inmediato 
en el “bolsillo del usuario”; asumiendo 
una especial importancia:

a) La depreciación: pérdida de valor 
del vehículo a lo largo del tiempo de uti-
lización. Este concepto es traducido fá-
cilmente por la diferencia entre el valor 
de compra del coche y de venta en un 
plazo determinado (valor del vehículo 
de ocasión).

b) Los costes de mantenimiento y 
neumáticos: para evaluar estos costes, 
utilizamos lo que está previsto por el 
fabricante del vehículo en términos de 
revisiones/servicios; es decir, el man-
tenimiento preventivo y los costes de 
mantenimiento correctivo, que son el 
resultado del desgaste por uso del auto-
móvil y averías, además de los costes de 
sustitución de los neumáticos. 

Dacia Sandero 0.9 TCe 90 Stepway Ambiance S/S

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

54,57%

17,02%

5,87%

22,54%

Versión PVP % Valor residual Depreciación Coste de 
mantenimiento Neumáticos Combustible TCO TCO

(100 km)
Cuota mes 
promedio

Dacia Sandero 0.9 TCe 90 Stepway Ambiance S/S  10.650,00 € 34,0%  3.621,00 €  7.029,00 €  1.720,94 €  593,55 €  6.191,91 €  15.535,40 €  17,26 € 280,82 €

Opel Corsa 1.4 90 Expression Pro  15.600,00 € 39,5%  6.162,00 €  9.438,00 €  1.551,43 €  538,80 €  6.920,37 €  18.448,60 €  20,50 € 310,68 €

Peugeot 208 1.2 PureTech 82 Active S/S  16.810,00 € 39,7%  6.673,57 €  10.136,43 €  1.683,61 €  617,80 €  5.827,68 €  18.265,52 €  20,30 € 313,09 €

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 95 Reference S/S  14.989,96 € 40,2%  6.025,97 €  8.964,00 €  1.652,78 €  563,80 €  5.706,27 €  16.886,85 €  18,76 € 273,65 €

36 meses/90.000 km MEDIA 8.891,86 1.652,19 578,49 6.161,56 17.284,09

INFORME
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Opel Corsa 1.4 90 Expression Pro

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

58,11%

13,87%
4,82%

23,20%

Peugeot 208 1.2 PureTech 82 Active S/S

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

56,40%

14,94%
5,48%

23,18%
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c) Los costes de combustible: estos 

derivan del consumo de combustible del 
vehículo y en función de la utilización y 
kilometraje que el usuario haga.

d) Los costes “obligatorios”: son los 
costes asociados a la propiedad o usu-
fructo del vehículo, como los costes le-
gales (IMC anual), seguros, etc.

2.- Los costes indirectos son el re-
sultado del impacto que el uso de un 
vehículo pueda tener en los costes de 
usuario, no de una forma directa, pero 
sí de una forma indirecta. Por ejem-
plo, el coste resultante para el usuario 
por la inmovilización del vehículo por 
mantenimiento, avería, etcétera. Estos 
se diferencian de un vehículo a otro en 
función de su fiabilidad, así como de su 
frecuencia de revisiones, que implica-
rán un tiempo de inmovilización dis-
tinta entre diferente vehículos y, como 

tal, traerán costes suplementarios para 
el usuario (sea por uso de un coche de 
alquiler, de transporte público; es decir, 
por el tiempo/horas “no productivas” 
que esas inmovilizaciones implican). 
Los costes indirectos no se contemplan. 
Al tener un componente subjetivo en 
función de para quién se realice el estu-
dio, no son directamente cuantificables 
en euros. 

Comparativo con cuotas de renting
El comparativo con una cuota de renting 
se ha realizado de una forma simple, he-
mos obtenido ofertas del mercado de 
los vehículos en cuestión y realizando 
un promedio de las mismas. Las parti-
das que analizamos son mantenimiento, 
neumáticos y seguro que, si bien en tér-
minos porcentuales sobre la cuota men-
sual pueden tener poco peso, son las que, 

con una buena información y una buena 
gestión, pueden ser optimizadas, ayudan-
do de forma sustancial a posicionar la 
oferta en el mercado. En los distintos grá-
ficos pueden verse las diferencias porcen-
tuales de las partidas analizadas, teniendo 
en cuenta que son valor venta al público 
(precios oficiales sin descuentos). En el 
capitulo “otros*” incluimos financiación, 
valor residual, servicios, etcétera.

De esta forma, podremos ver de ma-
nera pormenorizada las partidas de man-
tenimiento, neumáticos y seguro.

Este estudio TCO ha sido realizado 
por FleetData, por lo que, en caso de es-
tar interesado en conocer los datos por-
menorizados, pueden solicitar informa-
ción detallada.

José Moyano
www.fleetdata.com

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 95 Reference S/S

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

52,32%

16,78%

5,72%

25,18%
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S i algo necesita un operador de 
renting a la hora de fijar la cuota 
mensual es precisión. Sólo así 
conseguirá un buen control so-

bre los riesgos que representan los cos-
tes variables, relacionados con averías 
y mantenimientos. Como no todos las 
marcas y modelos responden igual, con 
esta sección queremos profundizar en 
las peculiaridades de cada uno en fun-
ción de variables como la edad y kilo-
metraje recorrido.

De esta forma, compararemos los 
modelos más demandados, basándonos 
en los datos de la AER, para saber qué 
vehículo es más rentable y adecuado se-
gún el kilometraje que va a recorrer. Así, 
en vez de presuponer que durante los 
cuatro años de vigencia del contrato de 
renting, los 30.000 kilómetros anuales 
de media que registrará el vehículo ten-
drán siempre el mismo impacto sobre 
su mecánica (batería, discos de frenos, 
pastillas…) y neumáticos, aportaremos 
cifras totalmente ajustadas a la realidad 
para tomar las mejores decisiones.

1.013 €

el selectivo del renting

COSTE MEDIO 
DE TODOS LOS 

VEhÍCULOS

594 €

Año 3

Año 4

CARINDEX

BMW x1   
20I AUTO. SDRIVE 192 CV

669 €

608 €

1.034 €AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

BMW x1  
25I AUTO. xDRIVE 231 CV

1.034 €

669 €

656 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

BMW x1   
16D SDRIVE 116 CV

970 €

549 €

563 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

BMW x1  
18D xDRIVE 150 CV

973 €

566 €

571 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

BMW x1  
20D AUTO. xDRIVE 190 CV

1.034 €

556 €

603 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

BMW x1  
25D AUTO. xDRIVE 231 CV

1.034 €

556 €

650 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años
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Comunidad 
Autónoma Transf % Var.

Andalucía 28.500 -7,4%

Aragón 4.292 1,5%

Asturias 3.592 -0,7%

Baleares 4.322 -4,9%

Canarias 6.939 -0,7%

Cantabria 2.061 7,0%

Castilla-La Mancha 8.334 10,4%

Castilla y León 7.821 -2,0%

Cataluña 26.390 19,9%

Ceuta 288 -0,4%

Extremadura 3.921 6,1%

Galicia 10.414 5,1%

La Rioja 963 15,3%

Madrid 22.505 15,2%

Melilla 321 -1,5%

Murcia 5.340 -3,1%

Navarra 2.484 0,1%

País Vasco 6.340 1,7%

C. Valenciana 17.267 0,2%

Totales 162.094 4,1%

VeNTAS VeHíCULoS USADoS 
SePTiemBre 2018 (TUriSmoS + 4x4)

TERMÓMETRO

El termómetro del 

V.O.

E n el acumulado del año, las ven-
tas de V.O. se incrementaron el 
6,8% respecto al mismo periodo 
del ejercicio anterior, hasta al-

canzar 1.491.497 de unidades. Con este 
dato, se mantienen las previsiones para 
el cierre del año en más de 2 millones de 
ventas, lo que supondría un crecimien-
to del 6%. El comportamiento alcista en 
septiembre se ha debido, según Faco-
nauto, al buen momento atravesado por 
los modelos de hasta cinco años, con 
los de 0 a 3 años creciendo el 29,6% y 
los de 3 a 5 años, el 17,5%. Los usados 
de entre 0 y 3 años siguen tirando del 
mercado, favorecidos por una impor-
tante demanda, junto al stock de los 
concesionarios, y por la salida de gran 
cantidad de unidades de “km 0”. Por su 
parte, los vehículos de ocasión de 6 a 10 
años cayeron el 15,5% y los de más de 10 
experimentaron también un leve retro-
ceso del 0,3% en septiembre. 

Para Raúl Morales, director de Co-
municación de Faconauto, los “km 0” 
acumulados en julio y agosto han provo-
cado un incremento de usados durante 
septiembre. A ello se suma la creciente 
importancia en las ventas de modelos de 
hasta 5 años de los concesionarios, que 
permiten mejorar la calidad del mer-

Este crecimiento del 4,1% en septiembre, respecto al mismo mes del año 
anterior, ha sido posible gracias a las 30.000 unidades de “km 0” que se 
acumularon en los concesionarios en los meses anteriores y sitúa la cifra en 
dicho mes en 162.094 unidades, según los datos de MSI para Faconauto.

Los 30.000 “km 0” acumulados en julio y agosto impulsan el crecimiento

Las VENTAS DE V.O. 
CRECEN el 4,1%  
en SEPTIEMBRE 

cado de ocasión. “No obstante, añade 
Morales, la necesidad de sacar lo antes 
posible del circuito los coches de más 
de diez años sigue siendo indispensable 
para poder hablar de un mercado total-
mente saneado”. 

Por comunidades autónomas, las 
ventas han estado equilibradas en cuan-
to al crecimiento y a la caída. Así, han 
crecido en 11 comunidades, con Catalu-
ña a la cabeza, seguida de La Rioja, Ma-
drid y Castilla-La Mancha, y han caído 
en 8, entre las que se encuentran Anda-
lucía, Asturias, Baleares y Canarias. 
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Lanzará una versión híbrida o eléctrica de sus nuevos modelos desde 2019

REPORTAJE

Las cinco marcas del Grupo PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall) contarán 
con vehículos eléctricos puros (cero emisiones) o híbridos enchufables (con 
emisiones por debajo de 49 g/km) a partir de 2019. El objetivo es reducir el 

impacto medioambiental de sus vehículos y la solución pasa por tecnologías 
lógicas y reconocidas para sus motores térmicos. 

D esde hace más de 20 años, uno 
de los retos más importantes que 
han condicionado las elecciones 
tecnológicas del Grupo PSA ha 

sido la reducción del impacto ambiental 
de sus vehículos, desarrollando para ello 
soluciones de movilidad limpia sostenible. 
Con las nuevas cadenas de tracción elec-
trificadas, el fabricante galo asegura estar 
tecnológicamente preparado para afrontar 
la transición energética, ofreciendo a sus 
clientes versiones térmicas o electrificadas 
(eléctricas o híbridas), independientemen-
te del modelo de que se trate. Un primer 
paso se ha podido ver días atrás en el Salón 
de París, donde ha presentado sus nuevas 
motorizaciones Plug-In Hybrid gasolina, 
con la que completa las gamas 3008, 508 y 
la del recién llegado 508 SW. La mecánica 
Hybrid e Hybrid4 (con 4 ruedas motrices) 
llegarán en otoño de 2019 con potencias de 
225 y 300 CV.

Los nuevos motores precisan de plata-
formas modulares que acojan los conjuntos 
mecánicos térmicos, eléctricos o híbridos, 
que el grupo francés ha concentrado en 
dos, la CMP1 y la EMP2, ambas de ámbi-

to mundial y multienergía, lo que asegura 
flexibilidad tecnológica para responder a 
las demandas de los clientes y que puedan 
fabricarse en la misma línea con cualquiera 
motor. Según Frédéric Lagarnier, director 
de estrategia industrial del Grupo, la tácti-
ca de su compañía “se basa en dos fuertes 
pilares para responder a un mercado en 
transición; plataformas modulares y plan-
tas de producción flexibles”. La plataforma 
EMP2 (Efficient Modular Platform), que se 
lanzó para las versiones térmicas en 2013 
en Europa y un año después en China (sus-
tituyendo a la antigua plataforma BVH2), 
se destinará a vehículos compactos y pré-
mium: berlinas, cupés, ludoespaces, SUV e 
industriales ligeros. Con una inversión de 
630 millones de euros en su desarrollo, su 
concepción inteligente permite hoy en día 
desplegar las nuevas versiones híbridas en-
chufables dotadas de las mejores prestacio-
nes de hibridación.

Producción flexible
Respecto a las plantas de producción flexi-
bles, las francesas de Sochaux, Mulhouse 
y Rennes y la alemana de Eisenach serán 

PSA
movilidAd limPiA

y SoStenible

las primeras capaces de fabricar una am-
plia gama de modelos dotados de motores 
gasolina y diésel e híbridos de dos o cua-
tro ruedas motrices para berlinas de 4 y 5 
puertas, familiares, monovolúmenes, seda-
nes y SUV, fórmula que se ampliará poste-
riormente a otros centros de producción. 
La inversión requerida para industrializar 
el PHEV 4 (híbrido enchufable) en dichas 
fábricas ha sido de 100 millones de euros, si 
bien el Grupo galo destina el 9% de su cifra 
de negocio a Investigación y Desarrollo.

Así, Souchaux es responsable del Peu-
geot 3008 y del Opel Grandland X; Mul-
house, de DS 7 Crossback e-Tense 4x4 y 
Peugeot 508, en sus variantes berlina y 
familiar SW; Rennes, de Citroën C5 Air-
cross, y Eisenach, del Opel Grandland X. 
A estas se sumarán más adelantas nuevas 
factorías. Mientras tanto, a partir del año 
próximo, cada modelo Peugeot, Citroën, 
DS, Opel y Vauxhall contará sistemática-
mente de una versión híbrida o eléctrica, 
lo que supone que en dos años se lanza-
rán 15 nuevos vehículos electrificados, de 
los que 8 serán híbridos enchufables (DS 7 
Crossback e-Tense 4x4, Peugeot 3008, 

se compromete con la
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Peugeot 508 y 508 SW, Citroën C5 Air-
cross y Opel y Vauxhall Grandland X) y 7 
eléctricos, como el recién presentado DS 
3 Crossback e-Tense, primer vehículo de 
la nueva generación de eléctricos.

Fortísimo crecimiento
La ofensiva de producto de las marcas del 
Grupo Peugeot, comprometido con la res-
ponsabilidad social, está en marcha y con-
tará con gamas electrificadas en 2025, para 
ser uno de los principales actores europeos 
de la movilidad eléctrica. 

Los vehículos híbridos enchufables o 
totalmente eléctricos registrarán unas ven-
tas de 5 millones de unidades a finales de 
2018, 13 millones en 2020 y 280 millones 
en 2040 (eléctricos o híbridos enchufa-
bles), lo que equivale al 14% de un parque 
de vehículos estimado en 2.000 millones. 
Las previsiones para los próximos 10 años 

señalan que el mercado mundial de ve-
hículos eléctricos puros y de híbridos de 
gasolina enchufables se multiplicará por 
más de 10. Por zonas geográficas, Europa 
multiplicará por 13 el parque de vehícu-
los electrificados en 2025, pasando de 
280.000 a 3,5 millones. Concretamente, 
los híbridos enchufables representarán 
más de la mitad del mercado, con 1,9 mi-
llones de vehículos ese año.

América del Norte multiplicará por 9 
las matriculaciones de vehículos electrifica-
dos, que pasará de 200.000 en 2017 a más 
de 1,7 millones en 2025. Los híbridos en-
chufables representarán 2/3 del mercado, 
con 1,2 millones en 2025.

China, por su parte, multiplicará por 
8 sus vehículos electrificados, que pasarán 
de 590.000 vehículos en 2017 a más de 4,7 
millones en 2025. De este total, los híbridos 
enchufables representarán 2/3 del mer-

El taller de prototipos es una pequeña línea de montaje compacta con 12 puestos de montaje (las carrocerías llegan 
ya soldadas y pintadas). En él, alrededor de 30 operarios montan manualmente todas las piezas y órganos del vehícu-
lo para validar las gamas de montaje y la sinóptica, detectar eventuales dificultades (conformidad de las piezas y er-
gonomía de montaje) y optimizar las operaciones de montaje. Esta etapa dura de 4 a 9 meses (según modelo) con un 
paso progresivo de 1 a 3 vehículos/día. En total, antes de pasar a la línea de fábrica y 18 meses antes del lanzamiento 
comercial, se montan 180 prototipos en este taller.

Nos asomamos al taller  
de prototipos de Sochaux

cado, con alrededor de 3,7 millones. Este 
fortísimo crecimiento significa una trans-
formación total del mercado mundial y el 
objetivo del Grupo francés es responder a 
las nuevas expectativas de los clientes.

Híbrido enchufable
Dos motores, uno térmico y otro eléctrico, 
animan los híbridos enchufables de PSA, 
vehículos que dispone de una batería eléc-
trica que puede recargarse de dos maneras: 
en marcha, mediante la recuperación de 
energía en las deceleraciones, o en parado, 
mediante carga directa. Como los enchu-
fables de otras marcas, puede funcionar 
en modo eléctrico sin necesidad del motor 
térmico, combinando las ventajas de un 
vehículo eléctrico para los pequeños tra-
yectos cotidianos con las de un vehículo 
térmico para distancias largas. A este res-
pecto, Olivier Salvat, director del Programa 
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CALENTADOR DE AIRE ELÉCTRICO
Potencia: 300V/5kW

COMPRESOR DE AIRE 
ACONDICIONADO ELÉCTRICO
Potencia: 300V/5kW

MOTOR GASOLINA
1.6 PureTech Turbo de 4 cilindros
Potencia: 200 CV/147 kW

MOTOR ELÉCTRICO
Integrado en el cambio E-AT8
Potencia: 110 CV/80 kW
Caja de cambios automática 
electrificada de 8 marchas

BATERÍA DE IÓN-LITIO 300V
Potencia: 90 kW / Energía: 13 kWh

MOTOR ELÉCTRICO
Integrado en el eje trasero multibrazo
Potencia 110 CV/80 kW

CARGADOR DE A BORDO

SISTEMA DE FRENADO 
REGENERATIVO
Asistido eléctricamente

ELEMENTOS DE CONFORT TÉRMICOS
Eléctricamente asistidos

S I S T E M A  P L U G - I N  H Y B R I D

DS7 Crossback e-Tense 4x4 

DATOS FABRICANTE

Potencia: 300 CV

Aceleración 0-100 km/h: 6,5 seg.

Velocidad máxima eléctrica: 135 km/h

Velocidad máxima: 220 km/h

Tracción: 4x4

Consumo medio: 2,2 l/100 km

Emisiones CO2: 49 g/km

Autonomía eléctrica: 50 km

Recarga en Wallbox: 1h 45’

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), 
comenta que el 50% de los trayectos en 
Europa tienen una distancia inferior a 
15 km, por lo que “el híbrido enchufable 
es una solución óptima para circular en 
modo eléctrico en los pequeños trayectos 
diarios, conservando la autonomía del 
motor térmico para los viajes largos”.

Como hemos señalado, dos serán, en 
principio, las variantes de híbridos en-
chufables que el grupo francés pondrá en 
el mercado, uno con 225 CV y otro con 
300 CV. El primero, que pasará la fuerza al 
eje delantero, combina el conocido motor 
de gasolina 1.6 PureTech de 180 CV, que 
cumple la futura normativa Euro 6.d, con 
uno eléctrico de 110 CV, que en conjunto 
erogan 225 CV. A la parte eléctrica se aco-
pla una batería de 80 kW y 12 kWh y una 
caja de cambios automática electrificada 
de 8 relaciones. Dicho acumulador sumi-
nistra una autonomía de 50 km en modo 
100% eléctrico, modo en el que puede 
alcanzar una velocidad máxima de 135 
km/h. Se recarga en Wallbox en apenas 1 
hora y 45 minutos y en 7 horas en enchufe 
doméstico. Además, el sistema de recupe-

ración de energía de las frenadas y al dece-
lerar asegura una recuperación media del 
10% de autonomía. Su consumo medio, 
según el nuevo ciclo WLTP, es de 2,2 l/100 
km, lo que significa un ahorro en el gasto 
medio del 40% respecto al térmico puro, 
y sus emisiones están por debajo de los 49 
g/km. Las primeras versiones en llegar de 
esta variante serán el Peugeot 508 Hybrid, 
el 3008 Hybrid y el Citroën C5 Aircross, 
previstas para otoño de 2019, y más ade-
lante los Opel/Vauxhall Grandland X.

El segundo, cuyo primer represen-
tante será el DS 7 Crossback e-Tense 4x4, 
transmite sus 300 CV a las cuatro ruedas 
a través de una caja de cambios automá-
tica electrificada de 8 marchas. Lo impul-
san el motor 1.6 PureTech de gasolina, en 
este caso de 200 CV y que como el de 180 
CV cumple la normativa Euro 6.d, y dos 
eléctricos de 110 CV, uno en el tren de-
lantero y otro en el trasero, manteniendo 
la misma habitabilidad interior y de ma-
letero que el resto de modelos de la gama 
DS 7. Estos motores se alimentan de una 
batería de iones de litio de 90 kW de po-
tencia y 13 kWh de energía total, que 

puede recargarse en Wallbox en 1 hora 
y 45 minutos, en 4 horas en Green Up 
de 14 amperios y en 7 horas en enchufe 
doméstico, además de recibir carga del 
motor eléctrico en fase de deceleración y 
del térmico en fase de circulación, incre-
mentado aún más sus 50 km de autono-
mía. Su consumo medio es de 2,2 l/100 
km, con emisiones de CO2 en torno a los 
49 g/km, acelera de 0 a 100 km/h en 6,5 
segundos y alcanza 135 km/h en modo 
eléctrico y 220 km/h en térmico.

Disponible a partir de septiembre de 
2019, el DS7 Crossback e-Tense 4x4, pri-
mer híbrido enchufable del Grupo PSA 
(para otoño de ese año también se espera 
el lanzamiento del Peugeot 3008 Hybrid 
4 de idéntico sistema híbrido), incorpo-
ra cuatro modos de conducción: 100% 
eléctrico (ZEV), Híbrido, 4x4 y Sport. El 
Grupo PSA asegura que para los clientes 
que hagan 20.000 km/año con un híbrido 
enchufable, circular en modo 100% eléc-
trico puede alcanzar los 10.000 km/año 
(con una recarga diaria).

Juan Luis Franco
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P ero toda magia es ilusión y, como 
tal, sabía que me sería imposible 
obtener ese registro de 1,9 l/100 
km de consumo, aún poniendo 

en marcha todas mis dotes de hechicero y 
mis conocimientos de conducción eficien-
te. ¿Te imaginas una berlina de 1.845 kilos 
de peso capaz de recorrer más de 2.400 
kilómetros con sólo 46 litros de gasolina y 
un acumulador eléctrico de 9,2 kWh? Sin 
duda, hubiese sido una de las grandes pro-
tagonistas del Shell Eco-Marathon Europe 
y confirma la acertada decisión de evaluar 
los automóviles bajo el nuevo ciclo WLTP.
En cualquier caso, BMW ha publicado ya 
los resultados WLTP de este modelo en 
Alemania que, en su versión básica, ha 
consumido una media de 2,3-2,1 l/100 km.

Durante la prueba, conseguí un con-
sumo de 5,1 l/100 km, incluidos los 40 km 
recorridos en modo eléctrico, si bien, es-
tos pueden ser entre 15 y 50 km, según te 
“pese” el pie derecho. Obtener este consu-
mo no fue tarea fácil y precisó de suavidad 
y concentración por mi parte y del modo 
más eficiente, Eco Pro, del 530e, además 
de una estudiada gestión de los modos a 
los que da acceso el botón eDrive, a saber: 
Auto eDrive, Max eDrive y Battery Control. 
Tampoco te asustes, porque no fue para 
tanto y a los pocos kilómetros ya me había 
amoldado a todas las funciones del coche y 
las manejaba con total soltura. Por lo gene-
ral, el gasto de gasolina por vías rápidas se 
contuvo entre los 5 y los 6 l/100 km, mien-
tras que en ciudad, que es donde más con-
sumen los coches, apenas gasté nada, pues 

iba en modo eléctrico y la autonomía me 
dio la mayoría de las ocasiones para ello. 
Y no te preocupes si se descarga del todo, 
porque se recarga en cualquier punto de re-
carga público, privado o doméstico (entre 2 
y 5 horas, pero con el 80% en poco tiempo) 
y el motor de combustión también le añade 
energía, al actuar el eléctrico como genera-
dor. Su recarga en enchufe es fácil y basta 
con abrir la trampilla situada en la aleta iz-
quierda y conectar el cable. El acumulador 
de ión de litio, refrigerado con circuito de 
baja temperatura, tiene una capacidad de 
9,2 kWh y está situado bajo los asientos 
traseros y el maletero, de manera que éste 
reduce su capacidad de los 530 litros de sus 
hermanos de combustión a 410. 

Buenos modos
Además de los clásicos Sport, Comfort y 
Eco Pro con los que cuenta la Serie 5, el 
530e añade los otros tres citados y que se 
seleccionan desde un mando diferente, si-
tuado en la consola central, por detrás del 
que da acceso a los primeros y al de regla-
je de suspensión Adaptive. Vayamos por 
partes: como es de recibo, Sport saca las 
máximas prestaciones; Comfort, equilibra 
comodidad, prestaciones y consumo, y Eco 
Pro busca, ante todo, la eficiencia. Por ello, 
los cambios se hacen antes, la respuesta al 
acelerador es algo más pausada y el clima-
tizador no trabaja a pleno rendimiento, en-
tre otras cosas. Tanto en el primero como 
el último pueden configurarse en modo 
estándar (como viene de fábrica) o Indi-
vidual, desde el que se puede modificar, 

por ejemplo, la dureza de la suspensión. 
De los otros tres modos, Auto eDrive, que 
es en el que arranca por defecto, combina 
los motores eléctricos y de combustión y 
obtiene la mayor eficiencia hasta una ve-
locidad máxima de 90 km/h. Max eDrive 
responde a la conducción puramente eléc-
trica y puede alcanzar 140 km/h; eso sí, a 
esa velocidad olvídate de llegar a los 50 km 
de autonomía máxima, mientras que Ba-
ttery Conrol permite reservar entre el 30 
y el 100% de la carga del acumulador de 
alto voltaje para su posterior utilización en 
modo eléctrico puro, por ejemplo, cuando 
vayamos a conducir por ciudad. Además, el 
motor eléctrico funciona como generador 
y recarga el acumulador, en caso de que no 
lo esté totalmente. Ni que decir tiene que 
si conducimos en modo eléctrico y precisa-
mos mayor potencia, el motor de combus-
tión asiste al eléctrico y proporciona al 530e 
el tope de prestaciones.

Fuera de la ciudad combiné los modos 
Auto eDrive y Battery Control. Con el pri-
mero, el consumo es inferior al segundo 
hasta 90 km/h, puesto que el motor eléctri-
co entra en funcionamiento en numerosas 
ocasiones y rebaja el gasto. El segundo lo 
empleé principalmente por autopista y su 
suavidad y consumo apenas varían respec-
to al 520i, con el que comparte motor 2.0 
turbo de 184 CV y 29,6 mkg de par máxi-
mo. Es más, cuando levantaba el pie del 
acelerador, la aguja del económetro pasaba 
a la zona de carga, testigo de que el acumu-
lador iba recargándose y, tras unos cientos 
de kilómetros, comprobé en el cuadro de 

BmW 530e iPerformance
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La séptima generación de la Serie 5, presentada en 2017, llegaba con una sorpresa 
bajo el brazo, el 530e iPerformance, el sexto integrante de la familia de híbridos 
enchufables de BMW, que eroga 252 CV y homologa un consumo medio de 1,9 

l/100 km, con unas magníficas prestaciones: 235 km/h de velocidad máxima y 6,2 
segundos en el 0-100 km/h. Ante tales cifras, ¿es o no es pura magia?
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instrumentos un incremento de 9 km de la 
autonomía eléctrica.

Como he señalado, el motor de gaso-
lina es idéntico al del 520i, que se combi-
na con otro eléctrico de 113 CV y un par 
máximo de 25,5 mkg desde la salida. Am-
bas mecánicas erogan en conjunto 252 CV 
y 42,8 mkg de par, la misma potencia que 
el 530i, pero con mucho más par. Respecto 
a éste, el 530e iPerformance es 4.150 euros 
más caro, pero a cambio ofrece un consu-
mo y unas emisiones inferiores, prestacio-
nes similares y la posibilidad de circular 
en ciudades como Madrid incluso con 
restricciones a los vehículos de gasolina y 
por carriles de alta ocupación con sólo el 
conductor, además de no pagar en zona 
ORA. Ventajas que amortizan la diferencia 
de precio con el paso de los años.

Ambos mecánicas, gasolina y eléctrica, 
se acoplan a una transmisión Steptronic 
de 8 relaciones que, gracias a que el motor 
eléctrico se sitúa por delante de la misma, 
utiliza la relación de la transmisión tam-
bién en accionamiento eléctrico, lo que 
evita el uso de un convertidor de par y, por 
tanto, contener el peso. Peso y aerodinámi-
ca han sido aspectos muy trabajados en el 
nuevo Serie 5. Para el primero, se han basa-
do en el diseño ligero BMW EfficientLight-
weight, que ha rebajado 100 kilos respecto 

a sus predecesores, y respecto al segundo, 
con un Cx de 0,22, la Serie 5 es la más aero-
dinámica de la marca.

interior mágico
La magia del 530e no procede sólo de sus 
prestaciones y consumo, también hay mu-
cho de mágico en el interior, pero llamé-
mosla por su nombre: tecnología. Empe-
zando por la llave, siguiendo por el Head 
Up Display (HUD) y culminando con el 
iDrive de nueva generación, amén de todos 
los sistemas de ayuda a la conducción que 
hacen de la Serie 5 una de las berlinas más 
tecnológicas, seguras y elegantes del pano-
rama actual. La llave incorpora una pan-
talla en la que podemos consultar nivel de 
aceite, líquido de frenos, próxima revisión, 
estado de carga, si está activada la alarma, 
si está cerrado y bloqueado y, por si fuera 
poco, funciona como control remoto para 
aparcar y desaparcar el coche en espacio 
estrechos. ¡Una pasada!

El HUD de tercera generación, por su 
parte, impresiona por su tamaño, el 70% 
mayor que en anteriores ediciones, por los 
gráficos de alta resolución que se proyec-
tan sobre el parabrisas, pero que vemos a 
una distancia, diríamos, panorámica y que 
presenta de forma clara la velocidad, las se-
ñales de tráfico actuales y próximas, las ór-

denes del navegador y avisos para obtener 
máxima eficiencia, entre otras cosas. Sin 
duda, el mejor que he visto.

El iDrive, que ya nos parecía magní-
fico en la generación anterior, evolucio-
na con una enorme pantalla táctil a color 
de 10,25” que puede controlarse desde el 
mando situado en la consola central (con-
troller), por voz y por gestos. Excelente en 
su presentación, con iconos que muestran 
los contenidos de los menús subyacentes 
y que pueden colocarse libremente, me ha 
encantado que girando un dedo en el aire, 
frente a la pantalla, suba o baje el volumen, 
que apuntándola con dos dedos cambie de 
emisora y que apuntándola con un dedo 
acepte una llamada o la rechace movien-
do la mano de izquierda a derecha. Desde 
esta enorme pantalla y desde el controller 
se manejan la mayor parte de parámetros 
del coche, desde el equipo de audio hasta 
los modos de conducción, los sistemas de 
asistencia… Tan impresionante como lo 
anterior es el sistema de cámaras de ayuda 
al aparcamiento. De gran nitidez, cambia 
automáticamente de una a otra, dando 
prioridad a aquella en la que el obstáculo 
está más próximo.

El revolucionario y tecnológico interior 
se completa con unos magníficos asientos 
delanteros que permiten ajustar eléctri-

A FONDO
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camente no sólo la altura y la profundidad, 
sino también la zona lumbar, la longitud 
del asiento, la altura de los reposacabezas, 
la anchura de los respaldos y disponen de 
calefacción y ventilación, los cual ha sido 
de agradecer en este septiembre tan calu-
roso. Opcionalmente, pueden pedirse con 
función de masaje.

Con una calidad de acabado y mate-
riales soberbia, que enaltece la elegancia 
del habitáculo, y un equipamiento de serie 
completísimo, el 530e cuenta entre sus op-
ciones con faros led adaptativos con distri-
bución variable de luz y asistente de luz de 
carretera con antideslumbramiento, que 
alcanza hasta 500 metros, además de otros 
muchos elementos de personalización.

Calificado el puesto de conducción de 
magnífico y con buena amplitud para el pa-
sajero, objetos portaobjetos por doquier y 
mandos al alcance de la mano, señalar que 
las plazas traseras también son holgadas, 
cuentan con salida de climatizador y dos 
tomas de corriente. Sus respaldos se plie-
gan por partes asimétricas y también puede 
abatirse exclusivamente el central.

Silencio y suavidad
El habitáculo del 530e iPerformance se 
distingue del resto de modelos de la gama 
por los comentados modos de conducción 
adicionales, seleccionables desde el mando 
eDrive, por las molduras de entrada y por 
el cuadro de instrumentos, espcífico para 
esta versión. En el exterior, por el color azul 
de las varillas de los riñones de la calandra, 
por el emblema eDRIVE en el pilar trase-
ro, por el anagrama 530e y por la trampilla 
adicional para la toma de corriente.

Al volante, presenta todo el carácter y 
placer de conducir de BMW. Es un ADN 
único y exclusivo que se caracteriza por la 
nobleza de reacciones, el silencio de mar-
cha, la agilidad y la seguridad. Ajustado el 
puesto de conducción, pulso el botón de 
arranque y el silencio es absoluto. Inicio la 
marcha y la cosa sigue igual, nada de rui-
dos mecánicos ni de rodadura. El volante, 
con dirección activa integral, se mueve de 
lado a lado en un abrir y cerrar de ojos, 
lo que facilita el callejeo por la ciudad. En 
modo Comfort y Eco Drive, la suspensión 
adaptativa camufla lo que sucede bajo las 
ruedas, lo que deriva en comodidad. Mien-
tras, el HUD muestra en gran tamaño y 
con precisión las instrucciones de la ruta, la 
velocidad y las señales vigentes y venideras, 
gracias a que interactúa con el navegador. 
El control de crucero con Stop&Go man-
tiene la distancia con el coche precedente y 
lo detiene en caso de atasco, el testigo de ve-
hículo en ángulo muerto avisa si queremos 

Lo primero que llama la atención al acceder al 
530e iPerformance es la calidad, la atractiva 
combinación de colores y la buena ubicación 
de todos los mandos, a los que enseguida te 
acostumbras. Desde la llave puedes controlar 
diversas funciones del coche. Los principales 

mandos están en las consola frontal y central, 
además de en el volante. Detrás también 

dispone de salidas de aire. Magnífico motor.

La berlina de la marca bávara destaca por su confort y suavidad, además de 
por su deportividad, que se traduce en prestaciones como los 6,2 segundos 
que invierte en acelerar hasta 100 km/h. El consumo medio durante la prueba 
fue de 5,1 l/100 km, brillante cifra para un coche de gasolina de 252 CV. La 
autonomía eléctrica, 50 km como máximo, me permitió circular limpiamente 
por la ciudad sin consumir gasolina. 

A FONDO
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salir del carril y tenemos un coche al lado 
y el sistema de mantenimiento de carril 
se implica vehemente (con correcciones 
al volante) para que ningún descuido nos 
lleve fuera de la carretera.

Por autopistas y autovías, con toda la 
seguridad que aportan los sistemas antes 
mencionados activos, una suspensión có-
moda pero que sujeta bien el coche a la 
carretera y filtra los balanceos, los motores 
siempre dispuestos a darlo todo a cualquier 
insinuación sobre el acelerador y el suave 
y rápido cambio Steptronic gestionando 
eficientemente la potencia, puedes imagi-
narte cómo devora los kilómetros y la tran-
quilidad y comodidad con la que aborda 
largos viajes. Y tú, haciendo magia con los 
dedos, gestionando las últimas llamadas 
del día o relajándote en los asientos.

Pero si quieres divertirte, el 530e no es 
absoluto aburrido, como pudimos com-
probar en carreteras de montaña y su di-
namismo te complacerá. Pon el modo de 
conducción en Sport, el cambio en posi-
ción manual y “trabaja” las levas tras el vo-
lante. Te liberará de todo el estrés acumula-
do y podrás disfrutar de las buenas dosis de 
deportividad de su propulsión, que enlaza 
curvas a gran velocidad, las traza por don-
de ordenas y si tienes un pequeño desliz, el 
control de estabilidad te cortará fuelle para 
que no te desmadres. En curvas lentas, se 
inscribe en la trazada con absoluta preci-
sión, mientras la endurecida suspensión 
sujeta las inercias y agarra con “loctite” las 
ruedas al asfalto. Es el placer de conducir 
del que con tanta razón y orgullo presume 
BMW, y no es para menos.

Con una relación calidad-precio-equi-
pamiento ajustada, un comportamiento 
excelente, una tecnología que te hace más 
fácil y cómoda la vida a bordo y unas pres-
taciones de primera con un consumo de 
utilitario, el 530e iPerformance es esa berli-
na híbrida prémium que esperabas. 

Juan Luis Franco
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Vídeo BMW 530e 
iPerformance

FIChA TÉCNICA
Datos del fabricante

moTor gASoLiNA

•	 Disposición: Delantero longitudinal
•	 Nº cilindros: 4, en línea
•	 Cilindrada (c.c.): 1.998
•	 Nº válvulas por cilindro: 4
•	 Alimentación: Inyección electrónica de 

gasolina, turbo e intercooler
•	 Potencia máxima/rpm: 184 CV/5.000-6.500
•	 Par máximo/rpm: 29,6 mkg/1.350-4.250

moTor eLéCTriCo

•	 Disposición: Delantero longitudinal
•	 Potencia máxima/rpm: 113 CV/3.170
•	 Par máximo/rpm: 25,5/0-3.170 mkg

gASoLiNA + eLéCTriCo

•	 Potencia máxima/rpm: 252 CV
•	 Par máximo: 42,8 mkg

BATeríA

•	 Disposición: Bajo los asientos traseros
•	 Tipo: Iones de litio
•	 Capacidad: 9,2 kWh
•	 Tiempo de recarga: Entre 2,9 y 5 horas

TrANSmiSióN, DireCCióN Y FreNoS

•	 Tracción: Trasera
•	 Caja cambios: Automática Steptronic, 8 

marchas 
•	 Dirección: Cremallera asistida eléctrica con 

Servotronic
•	 Diámetro de giro: 12,05 metros
•	 Frenos delanteros: Discos ventilados
•	 Frenos traseros: Discos ventilados

SUSPeNSióN

•	 Delantera: Independiente multibrazo, 
muelles helicoidales, amortiguadores y barra 
estabilizadora

•	 Trasera: Independiente multibrazo, muelles 
helicoidales, amortiguadores y barra 
estabilizadora

•	 Neumáticos: 245/45 R18

PeSoS Y meDiDAS

•	 Peso en orden de marcha: 1.845 kilos
•	 Longitud/Anchura/Altura: 

4.936 /1.868/1.483 mm
•	 Capacidad depósito: 46 litros
•	 Capacidad del maletero: 410 litros

PreSTACioNeS Y CoNSUmoS

•	 Aceleración de 0 a 100 km/h: 6,2 seg.
•	 Velocidad máxima: 235 km/h
•	 Velocidad máxima eléctrica: 140 km/h
•	 Consumo medio: 1,9 l/100 km
•	 Emisiones CO2: 44 g/km
•	 Autonomía eléctrica: 50 km

euroNCAP:  5 estrellas (2017)
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Lo mires por donde lo mires, este Fiat Tipo Bifuel es el mejor vehículo familiar 
para representantes, visitadores, profesionales, autónomos y, en general, para 
cualquier empresa que necesite un automóvil económico, eficiente, equipado, 
amplio y habitable, modulable, bien hecho y autorizado a moverse, incluso con 
alta contaminación, por el centro de las ciudades.

A FONDO

C atalogado con Etiqueta Ambien-
tal ECO por la DGT, el Fiat Tipo 
SW Bifuel 1.4 T-Jet hace de la 
movilidad una de sus banderas 

de enganche, porque en Madrid, por ejem-
plo, podrá seguir haciendo su trabajo libre-
mente con altos niveles de contaminación 
y circular por la nueva zona de bajas emi-
siones Madrid Central. Por si fuera poco, 
paga sólo el 50% por aparcar en zona SER 
(Servicio de Estacionamiento Regulado), 
tributa el 25% de Impuesto sobre Vehícu-
los de Tracción Mecánica y puede utilizar 
libremente el carril BUS VAO. Todas estas 
ventajas se resumen en una sola palabra: 
Movilidad, y es razón suficiente para cata-
logarlo como el mejor familiar de empresa. 
Voy más allá, también es, por esas mismas 
ventajas y por sus características, precio, 
consumo y habitabilidad, un muy reco-
mendable automóvil para toda la familia.

Planteo un caso: el director general de 
una empresa tiene que hacer una visita a 
otra compañía situada en Madrid Central. 
Como alto cargo, dispone de una berlina 
de representación, gasolina o diésel, pero 
ni es híbrida ni eléctrica, pues el precio de 
estas es muy elevado y no todos los CEO 
pueden o quieren (por imagen) permitír-
selo. Su elegante berlina ha costado en tor-
no a 30.000 euros, pero –dicho en el mejor 

sentido de la palabra– va a tener que que-
darse en los arrabales de la ciudad y viajar 
en transporte público. Desde un punto de 
vista práctico, ¿qué es mejor, imagen o mo-
vilidad? Si su flota contase con alguna uni-
dad de Fiat Tipo Bifuel como vehículo de 
carsharing, asunto resuelto. Esto nos lleva 
a aconsejar a empresas y autónomos que 
trabajan en Madrid, por ejemplo, no sólo 
a disponer de este tipo de modelos bifuel 
en su flota para uso diario, sino también a 
disponer de alguno como servicio de vehí-
culo compartido. ¿Y por qué nos podemos 
permitir esta recomendación? Por otra de 
las ventajas del Fiat Tipo SW Bifuel, su pre-
cio, que en la página de la marca aparece 
en promoción desde 14.490 euros y con 
cuatro años de garantía, una inversión muy 
razonable con la que nadie nos parará.

Nuestro hipotético director, ávido y 
despierto lector de la revista Autorenting, 
mira con lupa sus balances y se da cuenta 
que un automóvil sin restricciones para la 
circulación y de económico precio es una 
inversión inteligente. Pero, siempre tiene 
que haber algún pero, quiere saber muchas 
más cosas del coche, como su fiabilidad, 
consumo, habitabilidad, prestaciones… 
Entonces descubre que las modificaciones 
para hacer que un coche de gasolina pue-
da también utilizar gas licuado de petróleo, 

como Fiat Tipo 1.4 T-Jet 120 CV Gasolina/
GLP, viene así preparado desde la cadena 
de montaje; es decir, que se ha modificado, 
entre otras cosas, el asiento de las válvulas 
para ello, y los cambios no han consistido 
exclusivamente en una serie de tubos, vál-
vulas de gas, boca de llenado del gas y un 
depósito toroidal. Eso implica, además, que 
como no conlleva modificación realizada 
por instaladores exteriores, no tiene que 
pasar ITV para su homologación. Desde 
luego, a mi esto me da mayor fiabilidad y 
seguridad.

mucha autonomía y poco gasto
A continuación, toca analizar el gasto de 
combustible y observa que consume más 
GLP que gasolina. Entonces, descubre 
que el precio del GLP (0,692 euros/litros) 
cuesta casi la mitad que el de la gasoli-
na (1,333 euros/litro), de forma que es 
mucho más rentable utilizar el primero. 
Tanto, que es incluso más económico 
de uso que un coche diésel. Por motivos 
de seguridad, el tanque de GLP se des-
carga sólo hasta el 80%, de manera que 
al repostar el Tipo SW sólo caben, como 
máximo, 42 litros, suficientes para reco-
rrer, como pudimos comprobar durante 
la prueba, unos 450 km, y eso sin obser-
var las mínimas normas de eficiencia. 

Fiat Tipo SW Bifuel 1.4 T-Jet 120 CV gasolina/gLP Lounge

el mejor 
fAmiliAr 
de empresa
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Basándonos en los datos homologados, 
con 42 litros de GLP (29,06 euros) y un 
gasto medio de 8,3 l/100 km podríamos 
recorrer 506 km. Esa misma distancia 
nos costaría en modo gasolina 42,49 eu-
ros (31,87 litros de gasolina para un gasto 
de 6,3 l/100 km), lo que supone un aho-
rro de 13,43 euros a favor del GLP (2,65 
euros cada 100 km). No parece mucho, 
aunque si tenemos en cuenta que un co-
che de empresa suele hacer 30.000 km al 
año, el ahorro es de 795 euros anuales. 
Ahora, multiplícalo por el número de co-
ches de tu empresa y sorpréndete. Otra 
ventaja añadida es que la combustión 
con GLP es más limpia, lo que asegura 
menor desgaste, mayor longevidad al 
motor y mantenimientos más económi-
cos, al sufrir menos averías (el TCO es el 
50% inferior). Y ya que hablamos de lim-
pieza, sus emisiones de CO2 son com-
parables a las del diésel (que son los que 
menos expelen) y el 14% por debajo del 
gasolina, además de emitir el 96% menos 
de NOx y el 99% menos de partículas que 
los vehículos de gasóleo.

Las cuentas cuadran, pero todavía 
hay quienes no están convencidos de que 
haya suficientes gasolineras con GLP en 
sus surtidores. En este sentido, señalar 
que la red dispone de más de 600 estacio-

nes de servicio que lo suministran y que 
crecen mes a mes. Otro dato importante 
es la autonomía, y si has seguido aten-
tamente los datos de consumo, habrás 
podido comprobar que nuestro protago-
nista podría recorrer casi 1.300 km sin 
parar. Oficialmente, claro, porque nues-
tras mediciones no fueron tan optimista y 
“sólo” alcanzamos 1.100 km, excelente en 
cualquier caso.

Otra duda que asalta a nuestro ficticio 
empresario es la de las prestaciones, ya 
que cree erróneamente que son inferiores 
con GLP, cuando son idénticas. De hecho, 
sólo te enteras que pasa de un carburante 
a otro por el testigo que se enciende en el 
salpicadero. El Tipo se ve animado por un 
motor 1.4 turbo, que eroga 120 CV y 21,9 
mkg de par máximo. De funcionamiento 
suave y progresivo, estira elástico desde la 
zona baja del cuentavueltas hasta el entor-
no de las 5.000 rpm y se ve bien asistido 
por una caja de cambios de 6 velocidades 
precisa, aunque de amplio recorrido en 
las inserciones. Acelera de 0 a 100 km/h 
en 10,3 segundos y alcanza 200 km/h de 
velocidad máxima. En marcha, ofrece un 
rendimiento pleno en la zona media del 
tacómetro, con una rápida respuesta al 
acelerador, si bien para realizar adelanta-
mientos rápidos deberemos reducir.

Cómodo, equipado y versátil
Con volante y asiento del conductor regu-
lable en altura y profundidad, es fácil aco-
modarse a un puesto de conducción que 
tiene todos los mandos accesibles y lógi-
camente distribuidos en salpicadero y vo-
lante. A la izquierda, luces. En el volante, 
controles de audio para radio VP2 Ucon-
nect, manos libres y regulador/limitador 
de velocidad. Flotando sobre el salpica-
dero, la pantalla táctil de infoentreteni-
miento a color de 7”. En la consola frontal, 
pulsador Drive para suavizar la dirección, 
cierre centralizado, luces de emergencia y 
testigo GLP. Más abajo, climatizador, en-
cendido de asientos calefactables, toma de 
12V y tomas auxiliar y USB.

El cuadro de instrumentos, con relojes 
legibles al primer golpe de vista, dispone 
de velocímetro, cuentarrevoluciones e 
indicadores de nivel de gasolina y GLP, 
además de una pantalla TFT de 3,5” en la 
que se muestra, entre otros, instrucciones 
del navegador, audio seleccionado, infor-
mación del vehículo y un ordenador de 
a bordo algo escaso, pues prescinde de 
información sobre consumo y autono-
mía. De lo que no prescinde es de huecos 
portaobjetos, por delante y detrás de la pa-
lanca de cambios, espacios en las puertas 
y una amplia guantera; ni de un com-
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pleto equipamiento de confort, que en el 
acabado Lounge de nuestra versión de 
pruebas contaba, además de con los equi-
pos comentados, con sistema Uconnect 
VP2, desde el que puede manejarse radio, 
navegador, teléfono manos libres (con Car 
Play compatible con smartphones), ajus-
tes… No faltan tampoco elevalunas eléc-
tricos delanteros y traseros, retrovisores 
exteriores eléctricos y calefactables, luz 
diurna led, cámara de visión posterior y 
sensores de aparcamiento, entre otros. Sin 
embargo, de lo que sí anda algo escaso es 
de asistentes de conducción y no puede 
incorporar, ni como opción, sistemas de 
mantenimiento de carril, aviso de vehí-
culo en ángulo muerto o lector de señales 
de tráfico, por lo que su calificación Eu-
roNCAP fue de cuatro estrellas.

Aunque en el habitáculo abundan los 
plásticos duros, la calidad de ajuste es muy 
buena. Idéntica calificación merece en es-
pacio y modularidad. Delante, las plazas 
son holgadas, cómodas y sujetan bien el 
cuerpo; la del conductor dispone de re-
glaje lumbar y en ambas puede ajustarse 
la altura del cinturón de seguridad, lo que 
añade un punto más de confort. También 
destaca la amplitud trasera, con espacio 
desahogado para piernas, caderas y en al-
tura, si bien es algo estrecho al nivel de los 
hombros, lo que, junto a la falta de ergo-
nomía y mayor dureza de la plaza central, 
hace que dicha posición sea más apta para 
una persona menuda que para una de en-
vergadura. Los respaldos de los asientos se 
abaten por partes asimétricas y amplían la 
ya de por sí generosa capacidad del ma-
letero, que es 550 litros. Si bien no queda 
un piso totalmente plano, es más que co-
rrecto para transportar objetos largos sin 
problemas. Otros puntos a favor de su ver-
satilidad son la enorme boca de entrada, el 
umbral de carga a ras del piso, los ganchos 
de amarre, los huecos portaobjetos junto 
a los pasos de rueda (uno, ocupado por el 
kit reparapinchazos) y la toma de corrien-
te de 12V. Bajo el piso se aloja, en el hueco 
de la rueda de repuesto, el depósito de gas.

Suavidad y precisión
Conduciendo por Madrid, lo que más 
me agradó fue la tranquilidad de no te-
ner que ir vigilando por qué calle podía 
entrar y por cuál no. La etiqueta ECO se 
encargó de ello. También la suavidad de 
la dirección en modo City, los ajustados 
desarrollos del cambio, que te permiten 
rodar en tercera a baja velocidad, la pre-
cisión del mismo y el silencio y suavidad 
general de funcionamiento. Su longitud, 
apenas 4,5 metros, influye positivamen-
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En el interior abundan los plásticos duros, 
que le dan menor presencia, pero los ajustes 

son buenos y la ubicación de los mandos, 
intuitiva y lógica. Nuestra unidad de pruebas 
no se privaba de nada y disponía de asientos 

delanteros calefactados. El Tipo SW Bifuel 
arranca siempre en gasolina y enseguida 
se alimenta de GLP. El testigo del surtidor 

encendido significa que se ha acabado el gas.

El funcionamiento con GLP y con gasolina es idéntico 
y no hay pérdida de prestaciones. Sin embargo, 
el menor precio del gas hace mucho más 
interesante y recomendable utilizar este 
carburante que, además, contamina menos.
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te en su buena manejabilidad, mostrán-
dose muy ágil por calles estrechas y co-
modísimo de aparcar, de nuevo, gracias 
al modo City de la dirección y a los sen-
sores de aparcamiento.

Ciudadano ejemplar y viajero sobre-
saliente, porque en vías rápidas presenta 
un gran comportamiento, en el que cola-
boran la presteza del motor, las equilibra-
das suspensiones y la buena modularidad 
de los frenos. En curvas rápidas, sigue 
la trayectoria sin inmutarse y muelles y 
amortiguadores atenúan los balanceos 
de la carrocería al tiempo que sujetan al 
Tipo a la carretera. Los amortiguadores, 
por cierto, son de dureza variable, de for-
ma que se endurecen o ablandan según 
las exigencias de terreno, lo que deriva en 
mayor comodidad y agarre.

Por carreteras de montaña se defien-
de con gran honestidad para no ser un 
deportivo. La suspensión filtra bien las 
irregularidades del terreno, aunque en 
determinadas ocasiones se muestra seca 
debido al bajo perfil del neumático (45). 
En curvas cerradas, la ligereza de la di-
rección no impide un perfecto guiado, si 
bien se muestra ligeramente subvirador, 
y se ve bien asistida por una suspensión 
que permite fuertes apoyos sin que las 
inercias descompongan la trazada. En-
laza curvas con facilidad, con un tren 
trasero dócil que sigue sin aspavientos 
al delantero, lo que, en general, determi-
na una dinámica de notable alto.

Poco más puede decirse del Tipo SW 
Bifuel 1.4 T-Jet 120 CV Gasolina/GLP, un 
familiar que está a la altura de los mejores 
de su segmento, pero que es más económi-
co, eficiente y respetuoso con el medio am-
biente, además de poder disfrutar de una 
mayor movilidad, que no le impide cum-
plir su tarea diaria en el entorno de las ciu-
dades (acceso libre por áreas restringidas) 
ni con altos niveles de contaminación.

Juan Luis Franco
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Vídeo  
Fiat Tipo SW 
Bifuel 1.4 
T-Jet 120 CV 
Gasolina/GLP 
Lounge

FIChA TÉCNICA
Datos del fabricante

moTor

•	 Disposición: Delantero transversal
•	 Nº cilindros: 4, en línea
•	 Cilindrada (c.c.): 1.368
•	 Nº válvulas por cilindro: 4
•	 Alimentación: Inyección de gasolina, turbo 

e intercooler
•	 Potencia máxima/rpm: 120 CV/5.000
•	 Par máximo/rpm: 21,9 mkg/2.500

TrANSmiSióN, DireCCióN Y FreNoS

•	 Tracción: Delantera
•	 Caja cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Dirección: Cremallera asistida eléctrica
•	 Diámetro de giro: 10,9 metros
•	 Frenos delanteros: Discos ventilados
•	 Frenos traseros: Discos

SUSPeNSióN

•	 Delantera: Independiente, tipo McPherson, 
resortes helicoidales, amortiguadores 
hidráulicos y barra estabilizadora

•	 Trasera: Barra de torsión, resortes 
helicoidales y amortiguadores

•	 Neumáticos: 225/45 R17

PeSoS Y meDiDAS

•	 Peso en orden de marcha: 1.395 kilos
•	 Longitud/Anchura/Altura: 

4.571/1.792/1.514 mm
•	 Capacidad depósito gasolina/GLP:     

50/53 litros
•	 Capacidad del maletero: 550 litros

PreSTACioNeS Y CoNSUmoS

•	 Aceleración de 0 a 100 km/h: 10,3 seg.
•	 Velocidad máxima: 200 km/h
•	 Consumo urbano gasolina-GLP-medio: 

8,2-11,4-6,4 l/100 km
•	 Consumo extraurbano gasolina-GLP-

medio: 5,2-6,5-3,7 l/100 km
•	 Consumo medio gasolina-GLP-medio: 

6,3-8,3-4,7 l/100 km

euroNCAP: 4 estrellas (2016)

El maletero alcanza 510 litros y es muy práctico, gracias a la amplia boca 
de entrada, los ganchos de amarre o el umbral de carga a ras del piso. 

Puede ampliarse abatiendo los asientos. Bajo el piso se ubica el depósito 
de gas. Los asientos con cómodos y detrás puede albergar a tres pasajeros.
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Volkswagen T-roc 2.0 TDi 4 motion 150 CV DSg 7 velocidades

Los incondicionales del Golf están de 
enhorabuena. Llegaban unos y otros modelos 
nuevos al segmento de los todocaminos 
compactos y el derivado del Golf no lo hacía. 
Pero, al fin, los rezos han dado sus frutos, y ¡de 
qué manera! El Volkswagen T-Roc, desarrollado 
sobre la misma plataforma MQB del Golf, 
fusiona el excelente comportamiento dinámico 
de su hermano con las virtudes de los SUV.

A FONDO

P recisamente, esta fusión es uno 
de los aspectos más destacados 
del T-Roc e intrínseco a su propio 
nombre, que alea la “T” de Tiguan 

y Touareg, los dos SUV de éxito de la mar-
ca germana de los que recibe la elevada 
posición de conducción, la alta resistencia 
de la carrocería y el chasis y el sistema de 
tracción total 4Motion; con la sílaba “Roc”, 
que “rocanrolea el segmento, a mayor o 
menor volumen, dependiendo del tipo de 
equipamiento y de la combinación cromá-
tica, pero siempre pisando fuerte”, según 
palabras de Frank Welsch, responsable de 
Desarrollo Ejecutivo de Volkswagen.

Precisamente, esa “T” marca dos de 
los aspectos más atractivos del nuevo to-
docamino alemán, su diseño y su compor-
tamiento. El primero se caracteriza por su 
bajo techo coupé y por su ancho frontal, lo 
que define sus dinámicas proporciones y 
rebaja el centro de gravedad, determinante 
para unas excelentes facultades al volante, y 
se engalana con cromados en la carrocería, 
ópticas traseras tridimensionales y la ancha 
parrilla con faros led, integrando por deba-
jo un paragolpes que recibe en el mismo 
grupo las luces de conducción diurnas y los 
intermitentes. El conjunto se cierra con una 
enorme toma de aire, a cuyos extremos se 
ubican los antiniebla. En nuestra unidad de 

pruebas, además, las llantas de 19” 
conferían un carácter aún más de-
portivo a su silueta.

El comportamiento, no tan visible, 
pero mucho más sensitivo, bebe de las 
mismas fuentes del Golf, lo cual no es de 
extrañar, porque comparten plataforma 
MQB y, en el caso de nuestro protagonista, 
motor 2.0 TDI de 150 CV y cambio DSG 
de 7 relaciones. El propulsor, de fiabilidad 
probada, eroga 150 CV y un par máximo 
de 34,69 mkg desde 1.750 rpm, que po-
demos traducir como empuje constante y 
reacciones rápidas al acelerador, tanto en 
aceleración como en recuperaciones. Nada 
del otro mundo si tenemos en cuenta los 
“simples” dígitos, pero se hace extraordi-
nario cuando a su lado trabaja una trans-
misión de doble embrague DSG, de veloz 
funcionamiento y suavidad, y una direc-
ción superdirecta, capaz de multiplicar las 
sensaciones de conducción y transformar-
nos en piloto. Acelera de 0 a 100 km/h en 
8,4 segundos y alcanza 200 km/h.

De nuevo, las prestaciones no son lo 
más importante, sino cómo las trabaja, 
cómo sale en una exhalación mientras 
unas tras otra las relaciones entran en jue-
go sin que te enteres de los cambios, cómo 
la tracción sujeta al coche y cómo el chasis 
responde firme y sin reservas a tus deseos.

Alta fidelidad al volante
Esta dinámica es especialmente perceptible 
en carreteras de montaña, en las que motor 
y cambio entonan al unísono su melodía 
mejor afinada y más divertida si conduces 
en modo Sport (también es posible selec-
cionar Eco, Normal o escoger nuestra pro-
pia configuración en Individual) y trastea-
mos con las levas del cambio. Es entonces 
cuando vemos que tras la piel del T-Roc 
se esconde un Golf. Con cierta viveza, nos 
metemos en curvas muy cerradas y el T-
Roc se inscribe en el interior fielmente, sin 
que ninguna rueda se despegue del suelo, y 
sale copiando las líneas de la carretera. Au-
mentamos aún más la velocidad y el con-
trol de estabilidad se encarga delicadamen-
te de pasar más tracción a las ruedas mejor 
apoyadas y frenar las que tienden al derra-
paje. Sus reacciones son muy progresivas y 
fáciles de controlar, sin apenas inercias ni 
balanceos de la carrocería, lo que acentúa 
la sensación de seguridad. Percepción que 
se refuerza con la tracción 4Motion, que 
en condiciones normales pasa la fuerza a 
las ruedas delanteras y, en caso necesario, 
conecta las traseras, de ahí que mantenga 
a raya el gasto. 

aventureros 
urbanos
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Si en las más cerradas es un fenómeno, 
en las enlazadas se muestra soberbio, con 
nobles cambios de apoyo que, sumados a 
una dirección rápida y directa y unas sus-
pensiones que lo sujetan perfectamente al 
asfalto, nos llevarán del punto A al B siem-
pre por el camino más largo (si queremos, 
claro), evitando las autopistas y autovías y 
disfrutando de su deportivo estilo.

Si su comportamiento por carreteras 
complicadas es dinámico, divertido y se-
guro, por vías rápidas sobresale, además de 
por sus buenas prestaciones, por confort de 
marcha y placer de manejo, gracias a una 
excelente puesto de conducción en el que 
todos los mandos están agrupados con 
lógica e intuición, cuenta con suficientes 
huecos portaobjetos para dejar pequeñas 
cosas y te sientes bien arropado por unos 
asientos que no cansan en viajes largos y 
brindan un apoyo lateral correcto. Asimis-
mo, el cuadro de instrumentos digital VW 
Digital Cockpit de 11,7” es configurable y 
puede mostrar el tacómetro, el velocíme-
tro y el navegador, por ejemplo. O si se 
prefiere, el navegador a pantalla completa, 
con la marcha insertada y el velocímetro 
en la parte inferior, o sólo el ordenador de 
a bordo, siempre con relación insertada y 
velocidad en la zona inferior. Las posibili-
dades son múltiples. Por vías rápidas escogí 

el modo de conducción Eco, que 
hace gala de notable eficiencia y de 
un consumo a 120 km/h, por lo general, 
inferior a los 5 l/100 km. Traccionando 
normalmente del eje delantero, vira en 
las curvas abiertas con un leve movi-
miento de volante y sigue la trayectoria 
sin inmutarse. La suspensión se decanta 
ligeramente por el aplomo más que por 
el confort, pero presume de un acertado 
equilibrio que no molestará en absoluto 
a los pasajeros y apenas dejará notar las 
juntas de dilatación de las carreteras. Las 
ayudas a la conducción, como el sistema 
de mantenimiento de carril o el control 
de crucero con regulación automática de 
la distancia ACC, que funciona hasta 210 
km/h, son de origen en el acabado Sport 
y, durante la prueba, cumplieron perfec-
tamente su labor. Es una lástima que en 
su precio, 35.605 euros, no se contemple 
el detector de vehículos en ángulo muerto 
o el cierre y arranque sin llave, que se in-
cluyen en el Safety Pack (935 euros), junto 
al aparcamiento automático, los asistentes 
de salida de aparcamiento y de luz de ca-
rretera Light Assist (cambia automática-
mente de largas a cortas, y viceversa) y 
el Emergency Assist, que frena el coche 
por completo si es necesario ante cambios 
bruscos en la conducción.

ratonero en la ciudad
En circulación urbana, cuatro son las prin-
cipales cualidades que hacen del T-Roc un 
vercino modélico: tamaño, dirección, mo-
tor y transmisión, que, unidas, le arman de 
una predisposición natural para circular 
por la ciudad. Su contenida longitud, 4.234 
mm, y su elevada posición de conducción 
agilizan su movilidad con tráfico (se ve me-
jor y maniobra en poco espacio) y le es más 
fácil aparcar y encontrar hueco para ello. La 
dirección, con un diámetro de giro de 11,1 
metros y 2,1 vueltas de volante entre topes, 
proporcionan ligereza al volante, tanto para 
callejear como para aparcar, mientras que 
la respuesta rápida del motor incrementa 
su destreza en ciudad y su mesurado con-
sumo (6,4 l/100 km durante la prueba) 
le hacen muy utilizable en el día a día. El 
cambio DSG, de los mejores automáticos 
actuales, aporta un elevado grado de con-
fort, en primer lugar, porque nos evita estar 
continuamente embragando y desembra-
gando; en segundo, porque es muy rápido 
en los cambios, y en tercero, porque permi-
te girar al motor a pocas vueltas con mar-
chas largas, lo que redunda en bajo gasto de 
carburante. A todo esto hay que añadir 
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el perfecto funcionamiento del control de 
crucero con regulación automática de ve-
locidad en tráfico intenso, que guarda las 
distancias con el modelo precedente, fre-
nando (incluso hasta detenerse por com-
pleto) y acelerando solo, y el del sistema de 
mantenimiento de carril, que corrige la tra-
yectoria al volante, lo que hacen del T-Roc 
un SUV de conducción semi-autónoma.

Aunque muchos compradores jamás 
saldrán del asfalto, también realicé mis 
pinitos off-road, si bien las cubiertas eran 
específicas para carretera. Aún así, sus án-
gulos de ataque, salida y ventral y la distan-
cia al suelo, junto a la tracción 4Motion y 
los programas específicos Offroad, Offroad 
Individual (puedes configurar a tu gusto 
dirección, propulsión, tracción total, ACC, 
climatización y conectar o desconectar el 
descenso asistido) y Snow te facilitan el ro-
daje por caminos de tierra y hacen más se-
gura la conducción sobre suelo deslizante. 

Como hemos podido ver, el equipa-
miento del T-Roc es bastante completo y el 
acabado Sport monta de serie, entre otras 
cosas, barras de techo en plata ionizada, 
faros delanteros led, el atractivo y práctico 
VW Digital Cockpit (no echarás de menos 
un HUD), selector de perfiles de conduc-
ción, cámara de visión trasera, ACC, Park 
Pilot, Climatronic y Composition Media 
con pantalla digital de 8”. Éste, centrado en 
la zona superior del salpicadero, dispone 
de acceso táctil directo a radio, teléfono, 
navegador, ajustes del coche y aplicacio-
nes, además de permitir la conexión del 
smartphone y el empleo de aplicaciones 
como Guide&Inform (accede a toda clase 
de información sobre la ruta seleccionada) 
o Security&Service, con servicio de llama-
da de emergencia, aviso automático de ac-
cidente y llamada de asistencia. En materia 
de seguridad cuenta con 6 airbag, ESP con 
ABS y control de tracción, encendido auto-
mático de luces y limpiarabrisas, Front As-
sist con freno de emergencia en ciudad… 
una completa dotación que le acreditan 
con 5 estrellas EuroNCAP.

Antes de dejar el equipamiento, señalar 
que puede configurarse y personalizarse 
con acabados Advance, Advance Style y 
Sport, 5 motores (gasolinas de 125, 150 y 
190 CV y diésel de 115 y 150 CV), 8 com-
binaciones de motorización (en función de 
tracción, transmisión y motor), 11 colores 
de carrocería, 18 combinaciones de color, 
además de múltiples opciones.

Atractivo interior
El atractivo interior, de corte clásico pero 
armado tecnológicamente con el cuadros 
de instrumentos digital, presenta buenos 

Los plásticos duros restan calidad al interior 
del T-Roc que, sin embargo, presume de 

ajustes milimétricos. Los mandos están donde 
esperas encontrarlos, siempre junto a la mano 

y agrupados con lógica. Tras el cambio está 
la ruleta de selección de los modos Offroad 

y Snow. El cambio DSG y la tracción 4Motion 
combinan a las perfección. El T-Roc también 

utiliza AdBlue para reducir emisiones.

Sobre cualquier trazado, siempre 
puedes esperar una reacción noble 
del T-Roc, que en comportamiento 
se asemeja mucho al Golf. Alcanza 
200 km/h y acelera de 0 a 100 
km/h en 8,4 segundos. Su 
consumo medio oficial es 
de 5,1 l/100 km.
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ajustes, si bien la clase de los materiales 
en nada se parece a la del Golf, al utilizar 
profusamente plásticos duros en todos los 
recubrimientos, lo que mengua la calidad 
percibida. Quizá sea para una mejor lim-
pieza en caso de salidas al campo, pero 
pienso que pocos le darán tal uso.

En cuanto a la habitabilidad, los asien-
tos delanteros son amplios y ergonómi-
cos, mientras que los traseros también 
son holgados para dos ocupantes. Si bien 
homologa tres plazas posteriores y dispo-
nen de amplitud para piernas, caderas y 
hombros, además de suficiente altura para 
dar aforo a personas de hasta 1,85 metros 
de altura (con un conductor de la misma 
medida), la central es poco utilizable por 
un adulto, que se encontrará con un sillón 
duro y un túnel central voluminoso que 
resta confort, por lo que es mejor utilizar-
la con niños (les cuelgan los pies) o en su 
segunda empleo, como reposabrazos con 
portalatas incorporado.

La capacidad del maletero merma 
con relación a sus hermanos de tracción 
delantera (445 para estos y 392 litros con 
tracción 4 Motion) y elimina la posibilidad 
de colocar el piso a dos alturas. Con los res-
paldos abatidos, el volumen crece hasta los 
1.237 litros (1.290 litros en los tracción) y, 
aunque no deja una superficie totalmente 
plana, es muy utilizable gracias a la amplia 
boca de carga y al umbral a ras de la mis-
ma. Por debajo de dicho piso se ubica el kit 
reparapinchazos.

Para quienes estaban esperando la 
versión todocamino del Volkswagen 
Golf, el T-Roc cumplirá sus expectativas, 
tanto por su soberbio comportamiento 
dinámico como por su tecnológico y 
completo equipamiento, además de por 
su posición de conducción elevada, su 
facilidad de acceso, su versatilidad de 
uso, su habitabilidad, su equipamiento 
y su atractiva estética y posibilidades de 
personalización.

Juan Luis Franco

A FONDO

Vídeo 
Volkswagen 
T-Roc 2.0 TDI 
4 Motion 150 
CV DSG 7 
velocidades

FIChA TÉCNICA
Datos del fabricante

moTor

•	 Disposición: Delantero transversal
•	 Nº cilindros: 4, en línea
•	 Cilindrada (c.c.): 1.968
•	 Nº válvulas por cilindro: 4
•	 Alimentación: Inyección directa por 

raíl común, turbo de geometría variable          
e intercooler

•	 Potencia máxima/rpm: 150 CV/3.500-4.000
•	 Par máximo/rpm: 34,69 mkg/1.750-3.000

TrANSmiSióN, DireCCióN Y FreNoS

•	 Tracción: Total
•	 Caja cambios: Automática-secuencial DSG, 

7 velocidades
•	 Dirección: Cremallera asistida eléctrica
•	 Diámetro de giro: 11,1 metros
•	 Frenos delanteros: Discos ventilados
•	 Frenos traseros: Discos

SUSPeNSióN

•	 Delantera: Independiente, tipo McPherson, 
resortes helicoidales, amortiguadores 
hidráulicos y barra estabilizadora

•	 Trasera: Independiente multibrazo, resortes 
helicoidales, amortiguadores hidráulicos y 
barra estabilizadora

•	 Neumáticos: 225/40 R19

CoTAS ToDoTerreNo

•	 Ángulo de entrada: 16,4º
•	 Ángulo de salida: 18,4º
•	 Ángulo ventral: 12,5º
•	 Altura libre: 158 mm

PeSoS Y meDiDAS

•	 Peso en orden de marcha: 1.530 kilos
•	 Longitud/Anchura/Altura: 

4.234/1.819/1.572 mm
•	 Capacidad depósito: 55 litros
•	 Capacidad del maletero (mín./máx.):  

392/1.237 litros

PreSTACioNeS Y CoNSUmoS

•	 Aceleración de 0 a 100 km/h: 8,4 seg.
•	 Velocidad máxima: 200 km/h
•	 Consumo urbano: 5,6 l/100 km
•	 Consumo extraurbano: 4,8 l/100 km
•	 Consumo medio: 5,1 l/100 km

euroNCAP: 5 estrellas (2017)
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Coincidiendo con el 60 aniversario del lanzamiento del “Cinquecento”, 
el Fiat 500X se ha lavado la cara y algo más, resultando más atractivo, 
gracias a los retoques que ha experimentado y a la incorporación de 
nuevas motorizaciones de gasolina.

FiAT 500X

DiVerTirSe
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UN CoCHe PArA
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P or fuera estrena grupos ópticos 
LED y faros Full-LED, nuevos pa-
ragolpes delantero y trasero, con-
serva las formas redondeadas de la 

carrocería, pero es notablemente más alto 
y largo. En el habitáculo, los acabados son 
correctos, con ajustes de buen nivel y un 
diseño global agradable. Hay dos carroce-
rías, Urban y Cross, y tres niveles de termi-
nación: Urban, Cross y City Cross, siendo 
este último el más enfocado para circular 
por pistas de tierra.

El puesto de conducción es cómodo, 
cuenta con muchas regulaciones y hasta 
con un descansabrazos regulable en pro-
fundidad. El asiento sujeta bien en las cur-
vas y la instrumentación es correcta.

Dispone en su interior de un nuevo 
panel de instrumentos con pantalla digital 
TFT de 3,5 pulgadas, acompañada de dos 
relojes analógicos con el velocímetro y el 
cuentavueltas. De nuevo diseño es tam-
bién el volante, que ofrece una mejor po-
sición para las manos. El freno de mano 
eléctrico es de serie en todas las versiones 
y, según el nivel de equipamiento, también 

se ofrece el acceso y arranque sin llaves. 
En cuanto a habitabilidad, es un coche para 
cuatro personas, porque no hay anchura 
suficiente para alojar a tres adultos detrás. 
El espacio para las piernas es bastante bue-
no para el tamaño del coche. El maletero 
tiene una capacidad de 350 litros, algo es-
casos si el coche va completo.

La conectividad está garantizada 
con los sistemas Uconnect HD Live de 
7 pulgadas, con pantalla táctil de alta 
resolución, interfaz de manos libres con 
Bluetooth, lector de textos, función de 
reconocimiento de voz, puertos auxilia-
res y USB con integración de Apple Car-
Play y Android Auto.

motores
Lo más destacable, en motorización, es 
la incorporación de dos mecánicas de 
gasolina FireFly, herederas de los pro-
pulsores de gasolina Fire, de los que Fiat 
ha vendido 30 millones de unidades en 
30 años. Cuentan con filtro de partícu-
las y están fabricados en aluminio para 
reducir al máximo su peso. El de menos 

potencia es un tricilíndrico 1.0 de 120 
CV, asociado a un cambio manual de 6 
velocidades y tracción delantera. El otro 
es un cuatro cilindros de 1,3 litros de 150 
CV, con transmisión automática y trac-
ción delantera. La oferta en gasolina se 
completa con el 1.6 E-Torq de 110 CV, 
cambio manual y tracción delantera. En 
diésel, la gama se centra en los Multijet 
1.3 de 95 CV, 1.6 de 120 y 2.0 de 150 CV, 
este último con tracción total.

En resumen, la gama está compuesta 
por seis motores, tracción delantera y to-
tal y transmisiones manuales de 5 y 6 ve-
locidades y automáticas de 6 y 9 marchas.

Precios
Los precios sin descuentos parten de los 
18.900 euros para el Pop 1.6 de 110 CV 
4x2, 21.450 para el acabado Urban con 
motor 1.3 de 95 CV y tracción delantera y 
en lo más alto de la horquilla, el Fiat 500X 
Cross con motor diésel 1.6 de 120 CV y 
cambio automático por 27.359 euros.

Raúl del Hoyo
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Tras cuatro años en el mercado español, la quinta generación 
del Jeep Cherokee, todoterreno que se presentó por primera vez 
en 1974, se somete a una remodelación que actualiza su diseño 

exterior e interior, así como su mecánica.

Jeep Cherokee

CoNForT
SegUriDAD

y 
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S e ha rediseñado el capó, los pa-
ragolpes delanteros y traseros, el 
portón, ahora más ligero y dispo-
nible con función manos libres, 

que se activa moviendo la pierna debajo 
del parachoques para abrirlo y encontrar-
nos con un maletero de 570 litros de capa-
cidad (70 litros más que antes). También se 
han modificado las ópticas principales, con 
tecnología Full LED. 

En cuanto a motorización, el Jeep Che-
rokee estará disponible únicamente con un 
bloque diésel de 2,2 litros y cuatro cilindros, 
en dos niveles de potencia, 150 CV (llegará 
en 2019) y 195 CV. No hay, de momento, 
mecánicas de gasolina, aunque la marca 
presentará próximamente una variante con 
270 CV de potencia.

En el interior, los cambios no son mu-
chos con respecto al modelo anterior: una 
consola ligeramente rediseñada y un pa-
nel de instrumentos con pantalla de 3,5 ó 
7 pulgadas, que muestra información de 
navegador, avisos de seguridad, velocidad, 
ahorro de combustible en tiempo real o 
control de crucero adaptativo. Ha aumen-

tado la comodidad, los asientos recogen 
bien y son especialmente confortables, y la 
funcionalidad, gracias al almacenamiento 
inteligente y a nuevas tecnologías. En ge-
neral, los interiores se caracterizan por un 
diseño elegante, formas esculpidas a mano, 
nuevos materiales de alta calidad, cuidado 
artesanal y atención por los detalles.

Todos los sistemas 4x4 incluyen el 
control de tracción Jeep-Selec-Terrain con 
cuatro modos de conducción: Auto, Nieve, 
Sport y Arena/Barro.

gama española
En nuestro país, la nueva gama del Che-
rokee, disponible desde octubre, se ofre-
ce con tres niveles de acabado: Longi-
tude, Limited y Overland. En el primer 
trimestre del 2019, cuando se lance la 
variante Trailhawk, se añadirá un tercer 
sistema 4x4 que sólo estará disponible 
para este acabado, que será el Jeep Ac-
tive Drive Lock. 

En cuanto al comportamiento, gra-
cias a una suspensión bien ajustada, una 
dirección precisa, una caja automática 

muy bien programada y una suspensión 
muy bien ajustada, el Jeep Cherokee es 
un todoterreno perfecto para cualquier 
tipo de recorrido, ofreciendo una con-
ducción agradable, con un comporta-
miento excelente tanto en curvas como 
en terrenos más comprometidos.

No hay que olvidar el equipamiento 
de ayudas a la conducción, que incluye 
aviso de colisión frontal-Plus con frena-
da de emergencia y detección de peato-
nes, control de frenada avanzado, cámara 
de visión trasera ParkView y limitador de 
velocidad activo.

Los precios del nuevo Jeep Cherokee 
con los siguientes: Longitude 2.2 Diésel 
195 CV 4x2 Aut. 9 vel.: 44.200 euros; 
Limited Diésel 195 CV 4x2 Aut. 9 vel.: 
48.800 euros; Limited Diésel 195 CV 4x4 
Active Drive I Aut. 9 vel.: 50.800 euros; 
Overland 2.2 Diésel 195 CV Active Drive 
I Aut, 9 vel.: 54.800 euros y Overland 2.2 
Diésel 195 CV Active Drive II Aut. 9 vel.: 
56.200 euros.

Raúl del Hoyo
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La historia de Mahindra, marca india del coche 
del que vamos a hablar a continuación, tiene 
como origen la visita de K.C. Mahindra a 
Estados Unidos, como presidente de India 
Supply Mission (Misión de Suministro 
India) para fundar el 2 de octubre 
de 1945 la empresa Mahindra, en 
Bombay, una franquicia para fabricar 
Jeeps, que llegó a España en julio del 
2006 a través de la compañía Sino 
Motors, dirigida por Alfonso Saavedra.

mahindra XUV 500 W6

E l modelo que presentamos es el 
Mahindra XUV 500 W6, un to-
docamino de siete plazas con un 
diseño exterior en el que destaca 

su frontal, por su aspecto agresivo; los 
grupos ópticos y los arcos de las ruedas, 
así como las llantas de aleación de 17 
pulgadas y el doble tupo de escape.

El interior cuenta con tres filas de 
asientos anatómicos, diseñados para 
que seis pasajeros viajen cómodamente. 
El conductor puede ajustar su asiento 
con 8 parámetros diferentes para adap-
tarlo perfectamente a su tamaño y a su 
estilo de conducción. La ergonomía ha 
sido estudiada cuidadosamente y el sal-
picadero es un centro de mandos que 
tiene el punto focal en el ordenador de 
a bordo con navegador GPS. 

La climatización del Mahindra XUV 
está asegurada por un sistema con sali-
das individuales de aire y por la atmós-
fera tecnológica y acogedora que crea la 
luz interior “icy blue”.

Resultan muy útiles los huecos por-

taobjetos que contienen todos 
los efectos personales, incluso 
bebidas, con el compartimento refri-
gerado central. Si se quiere aprovechar 
al máximo todo el espacio, no hay más 
que abatir las dos filas de asientos para 
obtener una superficie de carga total-
mente plana y de fácil acceso.

gran confort y equipamiento
El motor de 2.2 litros y 140 CV de poten-
cia es de una elasticidad sorprendente, 
proporcionando una excelente marcha ya 
desde los regímenes más bajos y una reac-
ción inmediata al arrancar, por ejemplo, 
en los semáforos. También ofrece la fun-
ción Start&Stop para reducir al máximo 
los consumos urbanos.

Monta frenos de disco en las 4 rue-
das, ABS, repartidor de frenada y control 
de tracción de serie, así como un control 
de descensos y ayuda al arranque en pen-
dientes. Además, el equipamiento de serie 
es muy completo para su precio, ya que 
incluye climatizador para las tres filas de 

asientos, control de velocidad 
de crucero, control de presión de neumá-
ticos, navegador con GPS, sistema de so-
nido con mandos en el volante, luces LED 
adaptativos en curvas y sensores de lluvia 
y encendido automático de luces.

Atractivo precio
El Mahindra XUV 500 W6 ya está a la 
venta en España por un precio de 22.985 
euros, una cantidad bastante razonable si 
la comparamos con las de sus principales 
rivales. Este precio incluye, por supuesto, 
IVA, transporte e impuesto de matricula-
ción y también cinco años de garantía o 
100.000 kilómetros de recorrido.

Raúl del Hoyo

Un todocamino a 
TeNer eN CUeNTA
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De siempre, Opel ha sido uno de los 
representantes más importantes del mercado 
de vehículos comerciales ligeros en España. 
Uno de sus modelos más significativos, el Opel 
Combo, presente en el mercado desde hace 
más de 30 años, llega a su quinta generación 
con interesantes novedades.

opel Combo Life y Cargo

L a quinta y nueva generación se 
ha desarrollado con una arqui-
tectura completamente nueva 
dentro del Grupo PSA, líder in-

discutible en el mercado de vehículos 
industriales comerciales El nuevo Opel 
Combo es clave en la ofensiva de pro-
ducto y tiene un gran potencial para ha-
cer crecer la marca.

Es novedad la versión XL del Combo 
Life de pasajeros y el comercial Combo 
Cargo. Ambos se ofrecen como versión 
normal (4,40 m) o en versión larga (4,75 
m). En las dos versiones, el monovolu-
men familiar está disponible opcional-
mente con cinco o siete asientos y amplio 
espacio, hasta 2.693 litros de equipaje. El 
furgón de transporte también está dispo-
nible con doble cabina y una trampilla en 
el techo, ofreciendo un volumen de carga 
de hasta 4,4 m3, espacio para dos euro-
pallets y carga útil de hasta 1.000 kg.

Los conductores del Combo Life y el 
Combo Cargo están totalmente conecta-
dos gracias a la última generación de sis-
temas multimedia compatibles con Apple 
CarPlay y con Android Auto con pantalla 
táctil de hasta 8 pulgadas en color.

eficientes motores
Los Combo Cargo y Life equipan mo-
tores que cumplen la exigente norma 
futura Euro 6D-TEMP, como son el 1.5 
diésel de 130 CV, tecnología Start/Stop 
y transmisión automática de ocho ve-
locidades o manual de seis; el 1.5 diésel 
de 102 CV, con cambio manual de cin-
co marchas, y el 1.5 diésel de 76 CV y 
cambio manual de cinco velocidades. El 
Combo Life monta también motor tur-
bo de gasolina de 1,2 litros y 110 CV de 
potencia.

Seguro y equipado
En cuanto a seguridad, cuentan con 
numerosos sistemas que van desde el 
Control Automático de Crucero a la 
Alerta de Colisión Frontal con Detec-
ción de Peatones y Frenada Autónoma 
de Emergencia, pasando por la Alerta 
de Somnolencia del Conductor, Alerta 
de Ángulo Muerto o Pantalla de Proyec-
ción HUD, además del sistema de con-
trol de tracción adaptativo IntelliGrip. 
Éste, con cinco modos de conducción, 
permite a los usuarios del Combo salir 
de las carreteras asfaltadas para activi-

dades de ocio o para acceder fácilmente 
a las obras sobre una superficie con ba-
rro, arena o, incluso, nieve.

Precios
Centrándonos en el Combo Life, dire-
mos que es un coche tremendamente 
cómodo, con un puesto de conducción 
bastante alto, lo que conlleva una exce-
lente visibilidad en todas las direcciones. 
Su suspensión es suave y filtra muy bien 
las imperfecciones del camino. El inte-
rior está cuidado, con buenos ajustes y 
materiales de calidad. Los asientos son 
cómodos y los delanteros cuentan con 
reposabrazos individual.

El Opel Combo Life más económi-
co se puede adquirir desde 22.100 euros, 
con impuestos incluidos, llegando hasta 
los 26.400 euros para la versión más cara. 
Para el Combo Cargo los precios se ini-
cian en los 21.200 euros y llegan hasta los 
28.750 de la versión más equipada.

Raúl del Hoyo

Un vehículo 
PArA ToDo
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P ara entender la proverbial belle-
za del entorno y la curiosidad del 
monumento, no hace falta más que 
leer las siguientes líneas (P. Félix 

López del Vallado. Santa María de Siones. 
Estudio Crítico de este monumento. Bilbao, 
1914): “En un rincón amenísimo de este va-
lle, en el lugar de Siones, al pie de la fuente 
del Río, existe el templo de Santa María, de 
no grandes proporciones, pero aún con eso, 
tan singular, tan lleno de riquezas, que ten-
go para mí, que una vez conocido, habrá de 
colocarse en primera fila entre las preciosi-
dades arqueológicas del siglo XII que guarda 
nuestra tierra”.

Lo cierto es que Santa María de Siones 
es un templo que alimenta la curiosidad del 
visitante desde antes de llegar a conocerlo. 
Declarado Monumento Nacional en 1931, se 
encuentra sobre un promontorio, rodeado 
de praderas y teniendo como telón de fondo 
sierras rematadas en desafiantes crestas cali-
zas. Por lo que respecta a la obra, y a pesar 
de las reformas y restauraciones que ha vivi-
do, es románica y de finales del siglo XII. Su 
sobriedad exterior, apenas quebrada por las 
fachadas, nada tiene que ver con el interior, 
pues su decoración hace de ella uno de los 
más curiosos y bellos templos del románico 

burgalés. Como curiosidad, citamos el texto 
de la enciclopedia Ars Hispaniae (Enciclo-
pedia Ars Hispaniae. Vol. V: Arquitectura 
y Esculturas Románicas. José Gudiol Ricart 
y Juan Antonio Gaya Nuño. Editorial Plus 
Ultra. Madrid, 1948): “No es posible hallar 
trozo escultórico más castizo, espontáneo, 
brioso y ajeno a estatuarias extrañas que la 
plástica de estos relieves y la suntuosa serie 
de capiteles de esta iglesia”.

iconografía 
Esta iglesia es todo un “libro” de simbología 
medieval. De simbología esotérica e iniciá-
tica. Al entrar en este pequeño templo ro-
mánico, el viajero percibe que está ante una 
construcción que “trata de hablarle”, que 
trata de transmitirle un mensaje. Un men-
saje que lleva allí casi mil años. Está situada 
a las faldas de la sierra de la Magdalena, en 
la comarca de las Merindades. La evocación 
de la Magdalena, el discípulo número trece, 
nos ofrece ya perspectivas heterodoxas. La 
primera singularidad de este templo es que 
tuvo un origen “privado”. No perteneció a 
ningún monasterio ni su edificación depen-
dió de obispado alguno. Solo perteneció a la 
iglesia desde finales del siglo XIV, siendo su 
construcción de finales del XII, como veía-

mos. Dos siglos en manos privadas y sin 
control eclesiástico. Su fábrica se debe a la 
familia Salazar –castellanización de San Lá-
zaro– que costeó la obra. Vamos a sugerir la 
“lectura” de algunas imágenes de este tem-
plo sin par: 

– Calavera y tibias (fuera). Es muy im-
portante porque indica que su interior sólo 
es accesible a los iniciados. A los que han 
pasado por “la calavera y las tibias”. Aun hoy 
en la Masonería, en la cámara de reflexión 
donde se introduce al candidato antes del 
rito de iniciación está presente una calavera.

– Cara bestial por cuya boca sale una 
serpiente (arquería ciega a la izquierda). 
Habla de la sabiduría. De la palabra de co-
nocimiento representado por la serpiente. 
El rostro monstruoso muestra que el co-
nocimiento no estaba del lado “previsto”, 
sino que se ha de ver detrás del disfraz de 
las apariencias.

– Símbolos zodiacales y constelaciones. 
En Siones hay un gran muestrario de cons-
telaciones que invitamos al viajero a identi-
ficar. Desde las zodiacales de Aries, Tauro, 
Escorpio (el águila), Leo, Piscis, Virgo o 
Géminis hasta otras como la de la Liebre, 
Orión o Can Menor.

– Lucha de caballero lanza en ristre con-

Si hablábamos hace un mes del Valle de Losa, uno de 
los que forman parte de Las Merindades de Burgos, y 
de su maravilloso templo de San Pantaleón, nuestra 
cita actual, referida al capítulo 23 de Rutas Sagradas, 
es para un templo muy singular de la misma región, 

concretamente del inmediato Valle de Mena. Se trata de 
Santa María de Siones, otra de las joyas románicas que 

atesora esta impresionante comarca del norte burgalés.

rutas Sagradas. Lugares míticos  
y mistéricos de españa

Santa María de Siones
LA IGLESIA MARAVILLOSA 



63

tra ave monstruosa con cola de serpiente 
(capitel lateral). Es una representación de 
San Jorge, que sólo matando al dragón podrá 
liberar a la princesa. Esa princesa representa 
el amor. Todo caballero que había recibido la 
iniciación estaba bajo la advocación de San 
Jorge, el “maestro secreto” que le señalaría la 
vía del amor, griálica, una vez completada la 
vía del guerrero, la de la espada.

– Perro (capitel bajo del ábside). Son 
numerosas las veces que aparece en Siones 
el perro cazador. Este perro es la estrella Si-
rio de la constelación del Can Menor, que 
acompaña siempre al cazador Orión vecino 
en el cielo. Tanto Orión como Sirio señalan 
con su posición en la bóveda celeste la fecha 
en la que se celebraban los misterios iniciá-
ticos más importantes. Entre el 17 y el 20 
de enero. Las orejas de este perro recuerdan 
mucho al dios Anubis egipcio. 

– Caras que se asoman como desde 
una ventana en la piedra o cabezas sueltas 
(arco bajo del ábside) y cabezas apiñadas 
(capitel arquería de la derecha). La presen-
cia de estas imágenes muestra que “la pie-
dra está viva”. Una de las afirmaciones más 
espectaculares de los canteros medievales 
era el que eran capaces de construir “tem-
plo vivos”. Esa misma afirmación la hacían 
los antiguos egipcios. Esas caras quieren 
decir que las piedras “te hablan”, que están 
vivas y que, por tanto, cumplen un propó-
sito y una función.

– Mujer que mete a su hijo en unas 
aguas en forma de serpientes (en la parte 
alta del arco de medio punto). Representa 
la inmersión o bautismo ceremonial en las 
“aguas del conocimiento”.

Quedan más, mucho más. Siones es 
sorprendente, inacabable, mágica y enig-
mática. Un manuscrito pétreo que, como 
pocas veces, nos habla en un lenguaje casi 
perdido pero elocuente y hermoso. Segu-
ro que volveremos a escuchar su susurro 
milenario.

Esther de Aragón 
www.damadelsur.com

•	 Nombre: Rutas Sagradas. Lugares  
míticos y mistéricos de España

•	 Autores: Sebastián Vázquez  
y Esther de Aragón

•	 editorial: Colección Palmyra. La Esfera  
de los Libros. Madrid, 2015

•	 Páginas: 430
•	 Precio: 21,90 €
•	 www.esferadeloslibros.com

INFORMACIÓN

Esta iglesia es todo un “libro” de simbología medieval. De 
simbología esotérica e iniciática. La calavera y las tibias indican 

que su interior sólo es accesible a los iniciados. Aun hoy en la 
Masonería, en la cámara de reflexión donde se introduce al 

candidato antes del rito de iniciación, está presente una calavera.

VIAJES Y RUTAS
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Dudas sobre el uso de los distintivos ambientales de la DgT 

A través de este artículo, Pyramid Consulting quiere 
aclarar muchas dudas que están surgiendo con el 
tema de uso de los distintivos ambientales, dando 
respuesta a las preguntas más frecuentes.

Los distintivos ambientales son pe-
gatinas que se han creado para cla-
sificar los vehículos del parque na-
cional en función de los niveles de 

contaminación que emiten y ello porque 
Instituciones Internacionales, la Unión Eu-
ropea a través de las directivas de calidad 
del aire y de reducción y control de las emi-
siones, así como los Estados miembros o 
terceros países están trabajando con el ob-
jetivo común de reducir los niveles de con-
taminación atmosférica que en las grandes 
ciudades provoca el tráfico rodado. Actual-
mente existen cuatro tipos de distintivos.

“0 emisiones”: Vehículos L, M1, N1, 
M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Re-
gistro de Vehículos como vehículos eléc-
tricos de batería (BEV), vehículo eléctrico 
de autonomía extendida (REEV), vehículo 
de hidrógeno (HICEV), vehículo eléctrico 
híbrido enchufable (PHEV) con una au-
tonomía mínima de 40 kilómetros (ciclo 
NEDC) o vehículos de pila de combustible.

 “ECO”: Vehículos M1, M2, M3, N1, 
N2 y N3, clasificados en el Registro de Ve-
hículos como vehículos híbridos enchufa-
bles con autonomía inferior a 40 km (ciclo 
NEDC), vehículos híbridos no enchufa-
bles (HEV), vehículos propulsados por 
gas natural, vehículos propulsados por gas 
natural comprimido (GNC) o gas licuado 
del petróleo (GLP). En todo caso, deberán 
cumplir los criterios de la clasificación C. 
Vehículos L clasificados en el Registro de 
Vehículos como vehículos híbridos en-

chufables con autonomía inferior a 40 km 
(ciclo NEDC) y vehículos híbridos no en-
chufables (HEV).

Distintivo “C”: Vehículos M1 y N1 
clasificados en el Registro de Vehículos 
como gasolina Euro 4/IV, 5/V o 6/VI o 
diésel Euro 6/VI. Vehículos M2, M3, N2 
y N3 clasificados en el Registro de Vehícu-
los como gasolina Euro VI/6 o diésel Euro 
VI/6. Vehículos L clasificados en el Regis-
tro de Vehículos como Euro 4 y Euro 3.

Distintivo “B”: Vehículos M1 y N1 cla-
sificados en el Registro de Vehículos como 
gasolina Euro 3/III o diésel Euro 4/IV o 
5/V. Vehículos M2, M3, N2 y N3 clasifica-
dos en el Registro de Vehículos como gaso-
lina Euro IV/4 o V/5 o diésel Euro IV/4 o 
V/5. Vehículos L clasificados en el Registro 
de Vehículos como Euro 2.

Para los vehículos de Categoría A no 
existe distintivo. Estos son todos los vehí-
culos a motor que, por su clasificación en 
el Registro de Vehículos, no cumplen las 
condiciones o requisitos para la obtención 
de la clasificación 0 emisiones, ECO, C o B.

obtención y colocación
En 2016, la DGT envió más de 4 millones 
de distintivos ambientales de la categoría 
“B” y “C” para aquellos vehículos domici-
liados en la Comunidad de Madrid, Barce-
lona, Granada, Sevilla y Valencia. Por tanto, 
para el resto de vehículos que no dispone 
de distintivo ambiental se pueden con-
seguir de en las oficinas de Correos a un 

LEGISLACIÓN

¿Cuándo la
ADmiNiSTrACióN asumirá

precio de 5 euros (IVA incluido), llevando 
el permiso de circulación del vehículo. Allí 
se rellenará la solicitud y en 3-4 días el dis-
tintivo estará disponible. Si el vehículo dis-
pone de parabrisas delantero, el distintivo 
irá colocado en el ángulo inferior derecho 
del mismo, por su cara interior. En caso de 
que el vehículo no disponga de parabrisas, 
el distintivo se colocará en sitio bien visible.

Respecto a la obligatoriedad de utilizar-
los, no hay ninguna norma a nivel estatal 
que imponga su uso. Ahora bien, la Orden 
PCI/810/2018, de 27 de julio, por la que se 
modifican los anexos II, XI y XVIII del Re-
glamento General de Vehículos, aprobado 
por Real Decreto 2822/1998, de 23 de di-
ciembre establece que “la Administración 
competente podrá establecer la obligato-
riedad de la colocación del distintivo en el 
vehículo mediante su inclusión expresa en 
el instrumento normativo que corresponda 
por razón de su competencia”. Es decir, que 
cada municipio, a través de su ordenanza 
municipal de movilidad, podrá establecer 
la obligatoriedad de su utilización en su 
propio término municipal.

Sanciones
Dado que la obligatoriedad de la utiliza-
ción del distintivo ambiental queda en 
manos de la Administración municipal, el 
régimen sancionador estará regulado en 
las propias ordenanzas municipales. En 
Madrid, se considerará infracción leve el 
incumplimiento, cuando el vehículo pueda 

 sus oBLigACioNeS?
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disponer de distintivo ambiental conforme 
a la normativa estatal vigente, de la obliga-
ción de exhibir el distintivo ambiental emi-
tido por la Dirección General de Tráfico en 
lugar visible del vehículo o de forma que se 
impida su identificación por medios hu-
manos o automáticos. Por tanto, la cuantía 
será de hasta 100 euros. Por otro lado, se 
plantea una cuestión bastante controver-
tida, que es la responsabilidad en este tipo 
de infracciones (no exhibir de forma visible 
el distintivo ambiental de la DGT). Desde 
Pyramid Consulting, entendemos que la 
responsabilidad por no exhibir el distinti-
vo ambiental es del propio conductor y no 
de su titular. Por tanto, si el vehículo es de 
alquiler, en el contrato de arrendamiento se 
debería incluir una cláusula donde se indi-
que expresamente que será el arrendatario 
quién obtenga dicho distintivo, pues como 
se ha dicho, no es un requisito a nivel es-
tatal, sino que queda su obligatoriedad cir-
cunscrita al ámbito geográfico por donde 
circule el vehículo.

La entrada en vigor de la obligatoriedad 
del uso del distintivo ambiental dependerá 
de cada ordenanza municipal. En Madrid 
se prevé su entrada en vigor de forma pro-
gresiva diferenciándose diversos colectivos:

1. La prohibición general de circula-
ción del artículo 6.1 entrará en vigor el 1 
de enero de 2025, por lo que los vehículos 
que carezcan de distintivo ambiental de 
la Dirección General de Tráfico podrán 
circular hasta el 31 de diciembre de 2024 

por las vías de titularidad municipal.
 2. La prohibición general de estaciona-

miento de vehículos sin distintivo ambien-
tal en las plazas de las Áreas de Estaciona-
miento Regulado entrará en vigor a partir 
del 1 de enero de 2020, con las siguientes 
excepciones: 

a) Residentes en su respectiva Área de 
Estacionamiento Regulado, hasta el 31 de 
diciembre de 2024. 

b) Vehículos comerciales e industriales 
que dispongan de autorización de estacio-
namiento SER en el momento de entrada 
en vigor de esta Ordenanza como integran-
tes de los correspondientes colectivos cua-
lificados, hasta el 31 de diciembre de 2021.

 c) Los vehículos auxiliares de apoyo a 
la operación del servicio de transporte pú-
blico colectivo urbano general de uso regu-
lar, hasta el 31 de diciembre de 2024. 

d) Los vehículos de 2 y 3 ruedas, los 
destinados a transportar personas que 
acrediten disponer y empleen la autoriza-
ción especial para PMR, y los destinados a 
servicios esenciales (incluyendo los vehícu-
los de extinción de incendios, salvamento 
y protección civil, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, Policía Municipal, 
Agentes de Movilidad, ambulancias y vehí-
culos de asistencia sanitaria), hasta la fecha 
que en su caso determine la Junta de Go-
bierno u órgano en que delegue. 

3. Los vehículos autotaxi y los vehícu-
los turismo de arrendamiento con conduc-
tor que a la entrada en vigor de esta Orde-

nanza ya estén asignados a esa finalidad 
y no cumplan los requisitos ambientales 
contemplados en el artículo 216 (estar cla-
sificados según el distintivo ambiental Cero 
emisiones o ECO para categoría M1, salvo 
que se trate de un vehículo acondicionado 
para que pueda entrar y salir, así como via-
jar, una persona en su propia silla de rue-
das, en cuyo caso deberá estar clasificado al 
menos según el distintivo ambiental C para 
categoría M1), podrán seguir circulando de 
acuerdo con las siguientes disposiciones: 

a) Hasta el 31 de diciembre de 2022 se 
permite la circulación de los vehículos sin 
clasificación ambiental y a los clasificados 
según el distintivo ambiental B para catego-
ría M1 de acuerdo con la clasificación del 
Registro de Vehículos de la Dirección Ge-
neral de Tráfico, salvo los vehículos acondi-
cionados para que pueda entrar y salir, así 
como viajar, una persona en su propia silla 
de ruedas, que podrán seguir circulando 
hasta el 31 de diciembre de 2025. 

b) Hasta el 31 de diciembre de 2027 
se permite la circulación de los vehículos 
clasificados según el distintivo ambiental 
C para categoría M1 de acuerdo con la cla-
sificación del Registro de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico.

Por todo ello, y para concluir, me per-
mito una reflexión en voz alta ¿por qué 
siempre es al administrado al que se le exi-
ge deberes sin que la Administración cum-
pla los suyos? Ahora, que está empezando 
a “nacer” la era digital en este país, no llego 
a entender cómo se obliga al ciudadano a 
obtener un distintivo físico (que además 
conlleva un cierto coste económico) para 
facilitar a la Administración la lectura y 
clasificación de los vehículos cuando, sen-
cillamente, se podría comprobar el dis-
tintivo ambiental de cada vehículo en la 
propia página de la DGT introduciendo la 
matrícula, y de forma totalmente gratuita. 
Ello implica no sólo más obligaciones para 
el ciudadano, sino también asumir un cos-
te económico. ¿Cuándo la Administración 
asumirá sus obligaciones?

Yolanda Abad Martín 
Dpto. Jurídico / Pyramid Consuting

www.pyramidconsulting.es 
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LOS SEñORES 
DEL TIEMPO

Eva Gª Saenz de Urturi

Vitoria, 2019. Los se-
ñores del tiempo, una 

épica novela histórica am-
bientada en el medievo, se 
publica con gran éxito bajo 
un misterioso pseudónimo: 
Diego Veilaz.

Unai López de Ayala, 
Kraken, se enfrenta a unas 
desconcertantes muertes 
que siguen un modus ope-
randi medieval. Son idénti-
cas a los asesinatos descritos 
en la novela “Los señores 
del tiempo”: un envenena-
miento con la “mosca espa-
ñola” –la viagra medieval–, 
unas víctimas emparedadas 
como se hacía antaño en el 
“voto de tinieblas” y un “en-
cubamiento”, que consistía 
en lanzar al río a un preso 
encerrado en un tonel junto 
con un gallo, un perro, un 
gato y una víbora.

Unai López de Ayala 
acabará descubriendo que 
Los señores del tiempo tie-
ne mucho que ver con su 
propio pasado. Y ese hallaz-
go cambiará su vida y la de 
su familia.

editorial Planeta.  
P.V.P.: 19,50 €

LA ISLA DE 
LAS úLTIMAS 

VOCES
Mikel Santiago

El temporal se cierne so-
bre St. Kilda y casi todos 

han huido en el último ferry. 
No quedan en la isla más que 
cincuenta personas, entre 
ellas, Carmen, una mujer es-
pañola que trabaja en el pe-
queño hotel local, y un pu-
ñado de pescadores. Serán 
ellos quienes encuentren un 
misterioso contenedor me-
tálico junto a los acantilados.

A través de unos per-
sonajes llenos de matices y 
secretos, atrapados en el co-
razón de la tormenta, Mikel 
Santiago nos plantea la pre-
gunta que sobrevuela cada 
página de la novela: ¿Hasta 
dónde estarías dispuesto a 
llegar para sobrevivir?

Mikel Santiago toma de 
Patricia Highsmith el gusto 
por los personajes cargados 
de culpabilidad, los críme-
nes ocultos y su relación 
con la violencia. Prepárense 
para no despegarse de las 
páginas de este thriller hasta 
el final… 

editorial Suma.  
P.V.P.: 17,90 €

TRAICIÓN
Walter Mosley

El escritor norteamericano 
Walter Mosley ha ganado 

el XII Premio RBA de Nove-
la Policíaca, por un valor de 
125.000 euros, el mejor dota-
do del género negro del mun-
do, con la obra “Traición”, en 
la que estrena un nuevo pro-
tagonista, el detective chan-
dleriano Joe King Oliver, un 
honesto agente de policía de 
Nueva York hasta que alguien 
le tiende una trampa que 
arruina su carrera y, durante 
unos meses, le lleva a la cárcel. 
Una década más tarde, Oliver 
se gana la vida como inves-
tigador privado. La llegada 
inesperada de una carta le va 
a dar la oportunidad de averi-
guar quién le traicionó.

Mosley opina que “el sis-
tema económico, tal y como 
lo presenta el sistema político, 
no deja margen alguno para 
la justicia” y ha puesto como 
ejemplo la falta de servicios 
médicos para niños enfer-
mos de familias con pocos 
recursos o el tratamiento que 
recibieron los soldados que 
participaron en la guerra de 
Afganistán a su vuelta a casa.

ediciones rBA. 
 P.V.P.: 20,00 € 

LA 
RETORNADA

Donatella Di Pietrantonio

Un libro intenso que te 
hace pensar, sentir y 

vivir una historia inolvi-
dable. La novela comienza 
cuando una niña de trece 
años, maleta en mano y una 
bolsa de zapatos, regresa al 
lugar del que se fue a los 
pocos meses de nacer. Su 
“tía”, que se la quedó por 
aquel entonces, ha decidido 
“devolverla” a sus verdade-
ros padres por el hecho de 
no poder cuidarla más. De 
esta manera, esta niña se 
encontrará perdida en una 
casa, llena de niños (una 
chica y cuatro chicos, uno 
de ellos bebé), con unas 
condiciones de vida muy 
diferentes a las que estaba 
acostumbrada. Otra de las 
curiosidades de la historia 
de “La retornada” es como 
vive una persona el hecho 
de tener “dos madres”. Una, 
la que te ha creado hasta los 
13 años, que termina por 
abandonarte, y otra que te 
encuentra de repente, muy 
diferente de la que has teni-
do hasta ahora.

editorial Duomo.
P.V.P.: 20,50 €

DISPONIBLES EN LIBRERÍAS / www.elcorteingles.es
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ESPECIAL AUTORENTING
GUÍA DE FLOTAS / 2018

CONTACTO PARA ANUNCIANTES:
AUTORENTING MEDIA, S.L.
Avenida de América, 35, 1º6, 28002, Madrid
T  |  91 576 62 03 
@ |  publicidad@revista-autorenting.es 

CONTRATE DESDE HOY MISMO  
SU PRESENCIA EN LA MEJOR 

GUÍA DE FLOTAS DEL MERCADO
- EDICIÓN 2018 -
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DESDE

CUOTA/DÍA7€* 

Gama Alfa Romeo Stelvio: emisiones de CO2 de 124 a 210 g/km. Consumo mixto: de 4,7 a 9,0 l/100 km.
Gama Fiat Tipo: emisiones de CO2 de 98 a 146 g/km. Consumo mixto: de 3,7 a 8,4 l/100 km.
Gama Fiat 500X: emisiones CO2 de 154 a 159 g/km. Consumo combinado: de 6,7 a 7,0 l/100 km.
Gama Fiat Ducato: emisiones de CO2 de 144 a 234 g/km. Consumo mixto de 5,5 a 8,6 l/100 km. 
Gama Jeep Compass: emisiones de CO2 de 117 a 160 g/km. Consumo mixto de 4,4 a 6,9 l/100 km

*Cuotas Renting sin IVA para contratos de 48 meses y 7.500 km/año. Sin entrada, cuotas para TIPO 5 PUERTAS E6D 1.4 70 KW (95 CV) POP. Incluye: Seguro de 
Responsabilidad Civil Voluntaria (hasta 50 millones €), Defensa jurídica, Lunas, Seguro accidente conductor y ocupantes de 30.000 € en casode fallecimiento o Invalidez 
permanente y absoluta, Asistencia 24h, daños propios sin franquicia (incluye incendio y robo), Mantenimiento Integral en la Red Oficial de Concesionarios, Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto de Matriculación, Gestión de multas. Oferta válida hasta el 31 de Diciembre de 2018 o fin de existencias.


