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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.
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