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Pese a que los resultados 
de las matriculaciones de 
turismos y todoterrenos 
del mes de noviembre, 

91.063 unidades, no han sido sa-
tisfactorios, ya que han registrado 
una caída del 12,6% con respecto 
al mismo mes del año anterior, las 
previsiones para terminar el año 
continúan siendo positivas en 
cuanto a cifras.

Las causas de esta desacele-
ración que ha experimentado el 
mercado en el mes de noviembre 
son varias. Por un lado, se sigue no-
tando el efecto de la entrada en vi-
gor de la normativa de emisiones 
WLTP en septiembre, ya que pro-
vocó un adelanto importante en 
las compras de los meses de julio 
y agosto, a lo que hay que añadir 
una incidencia acaecida en los sis-
temas de registro de la Dirección 
General de Tráfico en los últimos 
días. Sin embargo, la razón de esta 
incertidumbre que hay en el país 
está en saber cómo se desarrollará 
el sector de la automoción en par-
ticular y la economía en general en 
los próximos meses. ¿Qué va a pa-
sar con los presupuestos? ¿Se van 
a aprobar o no? ¿Cómo va termi-
nar el tema de los vehículos diésel? 
¿Se van a prohibir o no?

Si a todo esto añadimos las dis-

tintas noticias sobre las previsiones 
económicas que hablan de menor 
crecimiento para el año que viene, 
es difícil hacer un pronóstico sobre 
qué va a pasar con la venta der au-
tomóviles en España.

Pese a todas estas incertidum-
bre que hemos comentado, lo ló-
gico es que el mercado supere el 
millón trescientas mil unidades a fi-
nales de año y tengamos una subi-
da del 7% sobre las ventas de 2017.

En otro orden de cosas, 
y para que los protocolos 
anticontaminación (al menos, los 
que se activan en Madrid) no nos 
cojan desprevenidos, señalar que 
podemos estar al día dándonos 
de alta en el servicio gratuito 
de SMS de Calidad del Aire del 
Ayuntamiento de Madrid: http://
bit.ly/AlertasCalidadAireMADRID. 
También a través de twitter: @
EmergenciasMAD.

Ahora sí, teniendo en cuenta 
las fechas en que estamos, vamos 
a dejarnos de malas noticias y pen-
sar ya en el próximo año, que de-
seamos sea verdaderamente feliz 
para todos nuestros lectores, nues-
tros anunciantes y, por supuesto, 
nuestros colaboradores.

Raúl del Hoyo 
Director
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NOTICIAS

El observatorio del 
vehículo de Empresa 
recibe un Premio 
Flotas de AEGFA

Por su valor y por sus 10 años  
de trayectoria Seat entrega 20 vehículos a la 

comunidad de madrid

Para fines didácticos

L os jóvenes de 20 institutos madrile-
ños podrán realizar prácticas sobre 
coches con las últimas tecnologías y 

aprender nuevas habilidades para su futu-
ro laboral, gracias a 20 vehículos donados 
por Seat a la Comunidad de Madrid. Son 
10 Ibiza, 8 Arona, un León y un Ateca los 
modelos que facilitarán las prácticas de 
los alumnos y que les permitirá mejorar 
su preparación y aprender nuevas habili-
dades de cara a su incorporación al mer-
cado laboral. Los coches se entregaron en 
el IES Barajas de Madrid y al acto acudie-
ron Christian Stein, director general de 
Comunicación y Relaciones Instituciona-
les de Seat; Rafael van Grieken Salvador, 
consejero de Educación e Investigación 
de la Comunidad de Madrid; Guadalupe 
Bragado, directora general de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Es-
pecial, y Coral Báez, directora del área te-
rritorial Madrid Capital. Estas unidades se 
suman a las 16 que la marca española en-
tregó hace 2 años a la comunidad madrile-
ña. En total, desde que empezó el progra-
ma de donaciones, Seat ha entregado casi 
1.400 vehículos a centros de formación de 
distintas comunidades autónomas.

Para Christian Stein, “el sector de la 
automoción se encuentra en un momen-
to de profunda transformación y, para 
responder a estos retos, la formación es 
fundamental. Seat quiere contribuir a re-
ducir el paro juvenil en España, que tiene 
una tasa de alrededor del 33%. Ofrecer 
una formación adaptada a la realidad de 
la industria, como la que ofrecemos en 
nuestra Escuela de Aprendices, es esencial 
para facilitar la entrada de los estudiantes 
al mercado laboral”.

Formación de calidad
También en la Comunidad de Madrid, 
la marca española ha puesto en marcha 
BeSEAT, un programa de formación e 

inserción laboral dirigido a alumnos 
del último curso del Grado Superior de 
Automoción de Formación Profesio-
nal. Los jóvenes que obtienen mejores 
resultados realizan una formación de 
especialización y temas concretos en 
Seat y, posteriormente, se incorporan a 
la bolsa de empleo de los servicios auto-
rizados Seat. Del proyecto piloto puesto 
en marcha el año pasado, 5 alumnos de 
los 7 que superaron el programa ya han 
sido contratados por la red de concesio-
narios. Además de estas iniciativas, Seat 
materializa su compromiso con la for-
mación juvenil a través de la Escuela de 
Aprendices de la compañía, donde los 
alumnos se forman desde el primer día 
en Industria 4.0, robótica y digitaliza-
ción, además de idiomas, programación 
o gestión de proyectos. Los que superan 
la formación en la Escuela de Aprendi-
ces, se incorporan a la compañía al con-
cluir sus estudios.

10 millones de coches
En otro orden de cosas, felicitar a la 
planta de Seat en Martorell por sobre-
pasar los 10 millones de coches pro-
ducidos en sus 25 años de historia, 
periodo en el que se han fabricado 39 
modelos diferentes, como la segunda 
generación del Ibiza, el primer Córdo-
ba, el Arona o el nuevo Audi A1, que se 
empezó a fabricar hace unas semanas. 
La planta, que fue inaugurada en 1993 
tras una inversión de 244.500 millones 
de pesetas (1.470 millones de euros), es 
la tercera mayor fábrica del Grupo Vo-
lkswagen en Europa y se ha convertido 
en la smart factory de referencia en la 
Industria 4.0. El vehículo 10 millones, 
un Seat Arona FR 1.5 TSI, estuvo ex-
puesto en la fábrica de Martorell duran-
te la exposición que conmemoró el 25 
aniversario de la factoría.

P or su valor y por sus 10 años de tra-
yectoria, la Asociación Española de 
Gestores de Flotas de Automóviles 

(AEGFA) ha concedido uno de sus pre-
mios Flotas al Observatorio del Vehículo 
de Empresa (CVO), plataforma interna-
cional creada por Arval –en España desde 
2008–, para investigar futuras tendencias 
sobre el vehículo de empresa y el sector de 
la automoción. El CVO ya está presente en 
quince países, que dan forma a un estudio 
global mostrando el camino y las tenden-
cias de futuro de un sector muy activo y 
dinámico que requiere de medidas certeras 
y la mejor información para optimizar la 
movilidad corporativa.

Tras recoger el galardón, Manuel Ore-
jas, director de Marketing y Desarrollo 
de Negocio de Arval, señaló que 10 años 
después de que se lanzará en España la 
primera edición del estudio “se ha conver-
tido en una referencia para el sector y en 
una valiosa herramienta para ayudar a los 
gestores de flotas en su toma de decisiones, 
con datos concretos, visión del mercado y 
tendencias. Estamos muy orgullosos de lo 
que representa este reconocimiento y de la 
responsabilidad de seguir trabajando para 
las futuras ediciones, así como reconocer la 
labor de todo el equipo de profesionales en 
estos 10 años de trayectoria”.

Con los premios Flotas, AEGFA re-
conoce buenas prácticas en la gestión de 
flotas de automóviles en España, tanto a 
nivel individual como empresarial, y los es-
fuerzos para la promoción de la movilidad 
sostenible y de una flota más ecológica. El 
jurado está formado por actores y expertos 
claves en el sector de la gestión, el renting y 
la comercialización de automóviles.
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NOTICIAS

NOMBRAMIENTOS

hyun Soo Kim, nuevo presidente de 
Kia motors iberia.- Kim cuenta con una 
experiencia profesional de 25 años, en el 
transcurso de los que ha ocupado diversos 
cargos de responsabilidad dentro de la marca 
en Europa, EE.UU. y Corea, tales como director 
General y Coordinador de Ventas para 
Centroamérica y América del Sur de 2010 a 
2017 o la más reciente de presidente de Kia 
Motors Polonia. Con su incorporación a la 
filial española, contribuirá a seguir mejorando 
los buenos resultados de los últimos años, 
donde Kia se sitúa como la octava marca más 
vendida del mercado y como la tercera marca 
preferida en el canal privado.

8

hyundai Kona, mejor 
coche del Año 2019

Premiado por el diario ABC y por la 
Asociación Prensa Motor de Catalunya

H yundai Kona ha sido galardonado 
con el Premio ABC al “Mejor Co-
che del Año en España 2019” y con 

el Premio de la Asociación Prensa Motor 
de Catalunya al “Mejor Coche del Año en 
Catalunya”. El primero, otorgado por un 
jurado de 36 periodistas y el voto popular 
a través de la página web del diario, ha teni-
do en cuenta su diseño, tecnología, fiabili-
dad, rendimiento y seguridad. También ha 
destacado su calidad global, así como sus 5 
años de garantía sin límite de kilómetros y 
5 de asistencia en carretera. El Kona ha co-
sechado 312 puntos, seguido de los 264 del 
Peugeot 508 y los 182 del Seat Arona.

Para el director General de Hyun-
dai Motor España, Leopoldo Satrústegui, 
“conseguir este premio es una grandísima 
satisfacción, además de un reconocimiento 
al desarrollo de la marca en cuanto a tecno-
logía, diseño, calidad. Y que un SUV como 
el Kona, que aporta todas las necesidades 

de movilidad demandadas por la sociedad, 
consiga el premio, además de motivo de 
orgullo para todos, supone confirmar la 
tendencia del mercado hacia vehículos re-
creacionales y de ocio, pero que cumplen 
con los compromisos en materia de medio 
ambiente, consumos…”.

Este premio coincide con el otorgado 
por la Asociación Prensa Motor de Cata-
lunya (APMC), integrada por profesiona-
les de distintos medios catalanes, que tam-
bién le ha elegido “Mejor Coche del Año en 
Catalunya”. El Kona ha obtenido un total de 
107 votos, por los 98 del Kia Ceed y los 87 
de Ford Focus. Esta es la primera vez que 
un vehículo de Hyundai obtiene dicho ga-
lardón, que ha llegado a su sexta edición.

El jurado ha reconocido su innovación 
estética y tecnológica, seguridad, confort 
de uso, servicio y mantenimiento, así como 
su relación calidad-precio, valores ecológi-
cos y componentes reciclables.

Alphabet entrega una 
flota de más de 100 mini 
a Plus ultra Seguros

En un acto celebrado en el Circuito  
del Jarama

A lphabet, división de gestión de flo-
tas del Grupo BMW, y Mini España 
han sido elegidas por Plus Ultra Se-

guros, aseguradora perteneciente al Grupo 
Catalana Occidente, para gestionar la mo-
vilidad de su red de agentes por España, lo 
que ha implicado la entrega de una flota de 
más de 100 Mini, la más grande de mode-
los Mini realizado con un cliente este año.

Al madrileño Circuito del Jarama, esce-
nario escogido para la asignación del cente-
nar de modelos Mini 5 puertas, acudieron, 
entre otros, Luis Vallejo, director General 
Adjunto Comercial de Plus Ultra Seguros; 
Pablo Sampedro, director de Red Agencial, 
Instituciones y Marketing de la asegurado-
ra; Juan Pablo Madrigal, director de Mini 
España, y Alicia Gálvez, directora Comer-
cial y de Marketing de Alphabet España.

Madrigal señaló que la elección de 
Mini “demuestra la firme decisión por 
parte de Plus Ultra de identificarse con los 
valores de innovación, dinamismo, frescu-

ra y modernidad característicos de nuestra 
marca, que seguro servirán de motivación 
adicional a su red de agentes comerciales”.

Por su parte, Alicia Gálvez aseguró 
que “Plus Ultra Seguros y la flota com-
puesta por Mini son una clara represen-
tación del compromiso por alcanzar una 
diferenciación en la movilidad corpora-
tiva empresarial. Desde Alphabet, sabe-
mos que una flota de este calibre requiere 
de un servicio prestado con la máxima 
calidad y un elevado grado de atención 
en el detalle, requisitos clave en nuestra 
propuesta de valor y que estarán siempre 
presentes en la gestión de la movilidad de 
Plus Ultra Seguros”.

Luis Vallejo destacó que con la entre-
ga de estos vehículos “facilitamos la labor 
de nuestros agentes, entregándoles un ve-
hículo icónico dentro de la industria de la 
automoción, que mejora sus prestaciones 
de movilidad tanto en entornos urbanos 
como en carretera”.Alberto de Aza, nuevo consejero 

Delegado de FcA España y Portugal.- 
Hasta su nombramiento, ocupaba el cargo 
de Brand Country Manager Fiat & Abarth 
en FCA España y cuenta con una dilatada 
experiencia profesional. En 2009 se incorporó 
a FCA, donde desarrolló un gran trabajo en la 
dirección de diversas áreas hasta 2016, año en 
el que asumió la posición de CEO del Cluster 
CEE (Europa Central y del Este) hasta 2018. En 
su vuelta a FCA España como Brand Country 
Manager de Fiat & Abarth, en 2018, De Aza ha 
contribuido a que Fiat se mantenga en valores 
de crecimiento muy positivos.

Javier Arenas, nuevo jefe de Prensa de 
Skoda.- Javier Arenas posee una amplia 
experiencia en el área editorial y del sector 
de automoción, al que ha estado vinculado la 
mayor parte de su carrera profesional. Durante 
los últimos años, ha trabajado como redactor 
jefe en el área transversal de motor de Unidad 
Editorial, coordinando la revista Marca Motor 
y la información de producto de la web marca.
com. En sus nuevas funciones, reportará a 
Daniel Barro, director de Comunicación y 
Relaciones Externas de la marca en España.
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I Edición de los Premios hevea de la industria del neumático 2018
Además, Motortec Automechanika Madrid otorgó el Premio de Honor a la DGT

P ara poner en valor y reconocer el 
trabajo realizado por personas, em-
presas, iniciativas e instituciones que 

forman parte de la industria de la posventa 
del neumático, y con el patrocinio de Mo-
tortec Automechanika Madrid, a finales de 
octubre se concedieron los Premios Hevea, 
en los que fueron galardonados Cometil 
Hunter Revolution Walkaway, con el pre-
mio al Mejor Equipamiento; Robert Bosch, 
al mejor Proveedor de Recambios; Grupo 
Andrés, al Mejor Distribuidor de Neumá-
ticos; Hankook, a la Mejor Campaña Pu-
blicitaria; Confort Auto Hankook Masters, 
a la Mejor Red de Talleres de Neumáticos; 

Martins Racing & Sport, al Mejor Taller del 
Año; Continental ContiConnect, a la Me-
jor Innovación Empresarial; Bridgestone 
DriveGuard, a la Mejor Innovación Tecno-
lógica del Neumático; Michelin CrossCli-
mate+, al Mejor Neumático; Bridgestone, 
a la Mejor Marca de Neumáticos; Juan 
Ramón Pérez Vázquez (Grupo Soledad), 
al Mejor Directivo, y Michelin, al Mejor 
Fabricante de Neumáticos. Asimismo, Mo-
tortec Automechanika Madrid otorgó el 
Premio de Honor a la DGT y EuroPneus 
concedió el Premio a la Trayectoria Profe-
sional a José Rebollo Fernández, presidente 
de Michelin España Portugal.

Fundación once y Ford España facilitan 
la movilidad a personas con discapacidad

Dieciséis organizaciones reciben Ford Transit y Tourneo adaptadas

D entro del acuerdo de 
colaboración firmado 
por Fundación Once y 

Ford España en marzo pasado, 
ambas entidades han entre-
gado a 16 organizaciones de 
personas con discapacidad de 
toda España una flota de Ford 
Transit y Tourneo adaptadas, 
con el fin de mejorar su calidad 
de vida y movilidad, a la vez 
que conseguir una óptima nor-
malización e inclusión social. A 
la entrega de la flota, presidida 
por Ana Lima, secretaria de 
Estado de Servicios Sociales 
y secretaria General del Real 
Patronato sobre Discapacidad; 
acudieron, entre otros, Jesús 
Alonso, presidente de Ford Es-
paña, y Miguel Carballeda, pre-
sidente del Grupo Social Once. 
Miguel Ángel García Oca, pre-
sidente de la Fundación del Le-
sionado Medular, agradeció en 
nombre de todos la entrega de 
estos vehículos, que favorecen 
la autonomía de las personas 
con movilidad reducida.

Jesús Alonso señaló que 
estas 16 furgonetas adaptadas 
facilitarán a los colectivos más 
necesitados mejores soluciones 
de movilidad y puso de relieve 
el trabajo de Ford en materia de 
responsabilidad social corpo-
rativa con acciones como la in-
clusión laboral, con los progra-
mas de empleo en la planta de 
Valencia; la seguridad vial, con 
el programa Ford Adapta, y las 
ayudas a desfavorecidos, con 
las 24 Horas Ford, entre otros.

Ana Lima afirmó que este 
programa supone “un buen 
ejemplo de trabajo conjunto 
entre lo público y lo privado 
para avanzar hacia la inclusión 
real y efectiva de las personas 
con discapacidad”.

Fundación Once facilitó 
una línea de subvenciones a las 
organizaciones que los solicita-
ron para acceder a la compra de 
los modelos Ford, mientras que 
la propia compañía automovi-
lística supervisó los trabajos de 
adaptación y accesibilidad.

La planta de Ford en valencia, toda 
una academia de emprendedores

Con su “Campus Digital”

C on la apertura de sus 
puertas a cerca de 150 
emprendedores, la 

factoría de Ford en Almus-
safes se convirtió durante tres 
jornadas en una academia 
tecnológica: el Campus Digital 
Ford, en la que se presentaron 
y expusieron casos de éxito en 
la implantación digital en el 
ámbito empresarial. Los asis-
tentes accedieron a talleres de 
empresas punteras en el sector 
tecnológico, como Google o El 
Tenedor, que ofrecieron conse-
jos y “best practices” a la hora 
de abordar la presencia digital 
de sus negocios y proyectos. El 
Campus Digital Ford dio a co-
nocer casos de éxito en trans-
formación digital de empresas 
valencianas, tanto de larga tra-
dición, como Casa Montaña, o 
startups, como The Fitzgerald 
Burger Company. Para rema-
tar la sesión, los emprendedo-
res se pusieron al volante de la 
gama comercial de Ford y del 
nuevo Mustang en el circuito 

de Almussafes y conocieron de 
el funcionamiento de la planta.

El director de Vehículos 
Comerciales de Ford Iberia, 
Antonio Chicote, comentó que 
“esta iniciativa surge de la nece-
sidad de digitalizar el contexto 
de nuestros clientes. Muchas 
de las charlas que tenemos con 
ellos nos hacen ver que este 
proceso supone un desafío. 
Nosotros queremos ayudarles 
y convertirlo en una oportu-
nidad de colaboración. Por eso 
creamos el Campus Digital, 
una academia destinada a abrir 
los ojos a la tecnología y la di-
gitalización como una nueva 
herramienta de negocio”. 

Unai de la Rica, Senior 
Digital Strategy Consultant en 
Google España, reconoció la 
importancia de este Campus y 
dijo que “el 85% de las perso-
nas en España están on-line. Si 
tu negocio no aparece en los re-
sultados de búsqueda, es como 
si no existiera en la mente de 
tus clientes”.
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… Y Autobest 2019 para los 
“Ludospace” del Grupo PSA 

Tres galardones para Peugeot en los Innovation Awards 2018…

U n jurado de 31 medios de comu-
nicación europeos ha concedido 
el Premio Autobest “Best Buy 

Car of Europe” a la nueva generación 
“Ludospace” del Grupo PSA, integrada 
por Peugeot Rifter, Citroën Berlingo y 
Opel Combo Life. Este galardón premia 
la estrategia de modelo global de Grupo 
PSA, que tiene en cuenta las expectativas 
de los clientes desde la fase de diseño de 
los vehículos.

Olivier Bourges, director de Progra-
mas y Estrategia del Grupo PSA, declaró 
que el grupo francés “está muy orgulloso 
por recibir esta distinción, otorgada por 
un jurado de expertos en el automóvil. 
Este nuevo galardón premia el trabajo de 
los distintos equipos y refleja el acierto 
de las decisiones que hemos tomado en 
el marco de nuestra Estrategia de Modelo 
Global: ofrecer la alternativa que mejor 
se adapta a nuestros clientes, diferenciar 
nuestras marcas y aumentar la eficiencia 
de las inversiones y los recursos que he-
mos destinado a este proyecto”.

El fundador y presidente de Autobest, 
Dan Vardie, ha señalado que la nueva 
plataforma “ha convencido a dos jurados 
internacionales, uno especializado en el 

automóvil y otro en los vehículos comer-
ciales, y que se convertirá, probablemen-
te, en un superventas en los próximos 
años. Es la primera vez en nuestra historia 
que tenemos un ganador múltiple”.

innovation Awards
Por otro lado, la revista francesa Auto 
Moto ha otorgado a Peugeot tres premios 
Innovation Awards, galardones que con-
cede desde hace 4 años y que reconocen 
las mejores iniciativas y productos de fa-
bricantes de automóviles y empresas au-
xiliares. Este año, 25.000 internautas han 
ejercido de jurado en ocho categorías, de 
las que Gilles Vidal, director de Diseño de 
la marca francesa, ha recibido el Premio 
al Diseño por el nuevo Peugeot 508, ade-
más del galardón al Mejor Concept-Car 
del año, por el Peugeot e-Legend Con-
cept, mientras que la película publicita-
ria #unboringthefuture ha merecido el 
Premio a la Mejor Campaña. Los intern-
autas han reconocido el estilo radical del 
nuevo Peugeot 508, han dado su apoyo al 
Peugeot e-Legend Concept, un coupé que 
conjuga historia y tecnología, y han res-
paldado su visión de un futuro deseable y 
orientado hacia el placer de conducir.

El momA expondrá un 
Fiat 500 serie F 

Como parte de la exposición “El valor del buen diseño”

El Museo de Arte Moderno de Nue-
va York (MoMA) expondrá un Fiat 
500 serie F, dentro de la exposición 

“El valor del buen diseño”,  desde el 10 
de febrero al 27 de mayo del año próxi-
mo. El Fiat 500, adquirido por al museo 
el año pasado, corresponde a la serie F, 
la más popular, producida entre 1965 y 
1972, y encarna muchos de los princi-
pios que tipifican el diseño modernista 
de mediados de siglo y lo relacionan con 
los temas explorados en las obras de toda 
la colección del museo. Conocido como 
“Cinquecento”, el 500 fue diseñado por 
Dante Giacosa y lanzado en 1957. Gia-
cosa, quien se incorporó a Fiat en 1927, 
fue responsable de muchos de los diseños 
más importantes que surgieron de este 
fabricante de automóviles durante sus 43 
años de carrera, incluidos el original 500 
“Topolino” y el posterior 500 “Nuova”.

Luca Napolitano, director de las 
marcas Fiat y Abarth para la región 
EMEA, ha manifestado que “el 500 es 
un icono del estilo italiano que nunca 
ha pasado de moda y que a lo largo de 
las décadas ha ganado adeptos en todo 
el mundo por sus características clave y 
su fuerte personalidad”.

Juan López Frade, presidente de 
Suzuki Motor Ibérica, Directivo del 
Año.- Máximo responsable de la marca en 
España, Portugal y Andorra para vehículos 
de cuatro ruedas y España y Andorra para 
vehículos de dos ruedas, Juan López Frade 
ha sido galardonado por la Asociación 
Prensa Motor de Catalunya (AMPC), como 
Directivo del Año. López Frade, licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Complutense, fue la 
primera persona no japonesa en ocupar 
la presidencia de Suzuki Motor Ibérica, 
compañía a la que entró a formar parte en 
2003 como Director General Comercial y 
Marketing.
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Tras invertir miles de millones de euros en el desarrollo de 
su gama eléctrica y en la expansión de su red global de 

baterías, Daimler da un nuevo paso en la transformación 
hacia el futuro eléctrico con la compra de celdas de baterías 

por más de 20.000 millones de euros.

El grupo alemán ha invertido más de 20.000 
millones de euros en celdas de baterías

Fuerte y decidida
oFEnSivA de 

DAimLER hacia la 
moviLiDAD 
ELécTRicA

D aimler quiere asegurarse el li-
derato en las cuatro áreas que 
definirán su futuro: conectivi-
dad (Connected), conducción 

autónoma (Autonomous), vehículo com-
partido y servicios (Shared & Services) y 
movilidad eléctrica (Electric), y avanzar en 
su estrategia corporativa CASE, cuyo obje-
tivo es la transformación hacia la movili-
dad eléctrica. En este sentido, 
Dieter Zetsche, presidente de 
la Junta de Directiva de Dai-
mler AG y jefe de Mercedes-
Benz Cars, ha señalado que 
“su ofensiva eléctrica sigue 
ganando impulso. Después 
de invertir miles de millones 
de euros en el desarrollo de la 
gama eléctrica y en la expan-
sión de nuestra red global de 
baterías, ahora estamos dando 
el siguiente paso. Con la compra de celdas 
de baterías por más de 20.000 millones de 
euros, estamos impulsando la transforma-
ción hacia el futuro eléctrico de nuestra 
empresa”. La compañía alemana desarro-
llará para 2022 un total de 130 variantes 
electrificadas en Mercedes-Benz, entre las 
que se incluyen furgonetas, autobuses y ca-
miones eléctricos.

Actualmente, sus inversiones en la 
gama eléctrica alcanzan los 10.000 millo-

nes de euros y otros mil millones de euros 
en la red global de producción de baterías, 
dentro de la red de producción mundial. 
Mientras sus proveedores producen celdas 
de batería en Asia y Europa y continúan su 
expansión por Europa y en Estados Uni-
dos, Wilko Stark, miembro de la Junta Di-
visional Mercedes-Benz Cars, Adquisicio-
nes y Calidad de Proveedores, asegura que 

con grandes pedidos de celdas de baterías 
hasta 2030, “establecemos otro hito im-
portante para la electrificación de nuestros 
futuros vehículos eléctricos de la marca de 
tecnología y productos EQ. De esta mane-
ra, y junto a nuestros socios, nos asegura-

mos el suministro de nuestra red global de 
producción de baterías, ahora y en el futu-
ro, utilizando las últimas tecnologías”.

Ocho fábricas en tres continentes
Con esos más de mil millones de euros 
que invierte en su red global de produc-
ción de baterías, Daimler se asegura dis-
poner de la mejor tecnología posible y 

poder centrarse en la tarea 
clave del ensamblaje de las 
mismas. La red mundial de 
producción de baterías de 
Mercedes-Benz constará en 
el futuro de ocho fábricas en 
tres continentes. La primera 
fábrica, en Kamenz, ya está 
en la fase de producción en 
serie y la segunda fábrica co-
menzará allí la producción 
en serie a principios de 2019. 

Se construirán dos plantas más en Stutt-
gart-Untertürkheim, una en la fábrica 
de la compañía en Sindelfingen, una en 
Pekín (China), una en Bangkok (Tailan-
dia) y otra en Tuscaloosa (EE.UU.). La 
producción local de baterías es un factor 
clave de éxito en la ofensiva eléctrica de 
Mercedes-Benz y un elemento decisivo 
para satisfacer la demanda global de ve-
hículos eléctricos de una manera flexi-
ble y eficiente.

Actualmente, las inversiones  del grupo germano en la 
gama eléctrica alcanzan los 10.000 millones de euros y 
otros mil millones de euros en la red global de producción 
de baterías, dentro de la red de producción mundial.
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La ofensiva eléctrica de la marca de la estrella supone que en 2022 toda su gama estará electrificada, con varias alternativas 
disponibles en cada segmento, desde el smart hasta los SUV. También está electrificando toda su flota comercial, proceso que ha 

comenzado con la eVito, disponible desde noviembre de 2018, y al que seguirá la eSprinter, en la segunda mitad de 2019.

Asimismo, ampliará constantemente la 
capacidad para la evaluación tecnológica 
de las celdas, así como las actividades de 
investigación y desarrollo en este campo, 
lo que implica la optimización continua 
de la actual generación de baterías de iones 
de litio, el desarrollo posterior de las celdas 
compradas en el mercado mundial y la in-
vestigación de la próxima generación “post 
iones de litio”.

Esta ofensiva eléctrica de la marca de la 

estrella supone que en 2022 toda la gama 
Mercedes estará electrificada, con varias 
alternativas disponibles en cada segmento, 
desde el smart hasta los SUV. Habrá más de 
130 variantes en total, desde el sistema eléc-
trico de 48 voltios con EQ Boost hasta los 
híbridos enchufables; y más de diez vehícu-
los totalmente eléctricos alimentados por 
baterías o por pilas de combustible. Para 
2025, las ventas de vehículos eléctricos con 
batería aumentarán hasta suponer entre el 

15 y el 25% de las ventas totales, depen-
diendo de las preferencias de los clientes y 
del desarrollo de la infraestructura pública.

Daimler tampoco descuida el apartado 
de camiones eléctricos, en el que trabaja 
desde 2010, y el año pasado presentó el ca-
mión ligero Fuso eCanter, al que desde ju-
nio de este año ha sumado el eléctrico eAc-
tros, que está demostrando su valía para el 
transporte pesado en las carreteras alema-
nas. De hecho, en septiembre, Mercedes 
entregó a un cliente el primer eActros, de 
un total de diez unidades. 

En materia de autobuses, la producción 
en serie comenzó en otoño de este año y ya 
se ha entregado el primer eCitaro al ope-
rador de transporte público de Hamburgo, 
mientras que en el apartado de furgonetas, 
Mercedes está electrificando toda su flota 
comercial, proceso que ha comenzado con 
la eVito, disponible desde noviembre de 
2018, y al que seguirá la eSprinter, en la se-
gunda mitad de 2019. Además, desarrolla, 
junto a sus clientes, una solución integral 
para flotas de vehículos, como los proyec-
tos piloto con Hermes y Amazon Logistics. 
El primero recibirá 1.500 transportadores 
eléctricos, con la correspondiente infraes-
tructura de carga eficiente, mientras que el 
segundo se hará con más de 100 eVito. 

Juan Luis Franco
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Toyota España no comercializará en España ningún turismo con mecánica de 
gasóleo a partir de 2019 y todos serán híbridos. Por otro lado, en el segmento de las 
furgonetas, Toyota Motor Corporation y PSA ha alcanzado un acuerdo por el que la 

nipona compra la joint-venture TPCA y el grupo francés se compromete a fabricar una 
furgoneta compacta para Toyota. 

En furgonetas, PSA fabricará una compacta para la marca nipona 

T oyota España no venderá ningún 
turismo diésel de nueva produc-
ción a partir de 2019; es decir, 
todos los que se introduzcan en 

el mercado a partir del año que viene se-
rán híbridos. El objetivo es conseguir que 
los nuevos modelos emitan en 2050 el 
90% menos de CO2 que los que estaban a 
la venta en 2010. De esta manera, la filial 
española de la marca nipona refuerza su 
compromiso con la movilidad sostenible y 
da un paso más en su objetivo de electrifi-
car progresivamente su gama. La compañía 
ampliará su oferta de vehículos híbridos, 
ofreciendo al menos una versión híbrida 
para cada nuevo modelo turismo que lle-
gue a partir de 2019. Esta decisión sigue 
también la tendencia natural del mercado 
español, en el que las ventas de vehículos 
diésel de Toyota han caído en más del 40% 
en los últimos cinco años, tomando como 

referencia los datos desde el año 2013. En el 
mismo periodo, las ventas de híbridos eléc-
tricos se han incrementado el 418%.

Entre las máximas prioridades de To-
yota está conseguir vehículos cada vez más 
respetuosos con el medio ambiente. De ahí 
su gradual introducción en el mercado de 
vehículos eléctricos (EV), híbridos eléctri-
cos enchufables (PHEV) y la llegada del 
Toyota Mirai, el vehículo de pila de com-
bustible (FCEV) que ya se comercializa en 
algunos países europeos. También la am-
pliación de su oferta de modelos híbridos 
eléctricos (HEV).

Desde que en 2000 se pusiera a la venta 
la primera generación del Prius, el pionero 
de la tecnología híbrida, ya se han vendido 
más de 200.000 híbridos eléctricos Toyota y 
Lexus en el mercado español. En la actuali-
dad, 8 de cada 10 vehículos entregados por 
Toyota España son híbridos eléctricos, lo 

que representa el 71% de las ventas totales 
de Toyota y el 100% en el caso de Lexus.

Desafío Medioambiental
Uno de los pilares fundacionales de la 
marca japonesa es el respeto y cuida-
do del medio ambiente. Con ese obje-
tivo, la compañía emprendió el Desafío 
Medioambiental Toyota 2050 –Toyota 
Environmental Challenge 2050–, a fina-
les de 2015, que consta de un conjunto de 
ambiciosas medidas para contribuir en los 
próximos 35 años a la sostenibilidad del 
planeta. El primero de los retos es que los 
nuevos modelos emitan en 2050 el 90% 
menos de CO2 que los que estaban a la 
venta en 2010. Para ello, la marca seguirá 
investigando y desarrollando tecnologías 
cada vez más respetuosas con el planeta, 
hasta superar este objetivo y conseguir 
que sus clientes disfruten de la experien-
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cia de la conducción al mismo tiempo que 
cuidan el medio ambiente. Sólo en los úl-
timos cinco años, ha conseguido reducir 
el 16% las emisiones de CO2 de los vehí-
culos nuevos vendidos en España. La con-
tinua evolución tecnológica y los esfuer-
zos por electrificar cada vez más modelos, 
haciendo más accesible la tecnología hí-
brida eléctrica, son los factores clave para 
alcanzar unas emisiones de gases de efecto 
invernadero mínimas en toda la gama.

Acuerdo PSA-Toyota
El Grupo PSA y Toyota Motor Corpora-
tion han abierto un nuevo capítulo de su 
asociación a largo plazo en Europa con la 
firma de un acuerdo que establece que, 
desde finales de 2019, PSA incrementará 
la gama de vehículos comerciales fabrica-
da para Toyota Motor Europe (TME) con 
un nuevo C-Van, producido en su planta 

de Vigo. Ambos fabricantes iniciaron su 
relación en el ámbito de los comerciales 
ligeros en 2012, con el Toyota Proace. El 
objetivo de ambas compañías es aprove-
char los beneficios del desarrollo y pro-
ducción compartidos, para ofrecer ve-
hículos comerciales ligeros compactos y 
medios en Europa. En este sentido, Toyo-
ta participará en los costes de desarrollo 
e industrialización de la próxima genera-
ción de vehículos comerciales ligeros.

Desde enero de 2021, Toyota com-
prará el 100% de las acciones de la planta 
Toyota Peugeot Citroën Automobile en 
Kolin (República Checa), la joint ventu-
re que, desde 2002, fabrica los modelos 
compactos del segmento A. Desde ese 
momento, la factoría, en la que la firma 
japonesa se ha comprometido a mante-
ner la producción y el empleo, se conver-
tirá en filial de TME y se unirá a las otras 

siete plantas operativas en Europa, donde 
seguirá fabricando la actual generación 
de modelos del segmento A para los dos 
constructores. 

Didier Leroy, vicepresidente Ejecuti-
vo de Toyota Motor Corporation, ha se-
ñalado que este acuerdo “refleja la com-
plementariedad y la excelente relación 
existente entre el Grupo PSA y Toyota, 
y permite que cada compañía mantenga 
su carácter, al tiempo que se comparten 
la tecnología y los costes de desarrollo”. 
Por su parte, Carlos Tavares, presidente 
Ejecutivo del Grupo PSA, ha comentado 
que se abre “un nuevo capítulo de nuestra 
exitosa colaboración en beneficio mutuo, 
basada en una relación de confianza al 
servicio de nuestros clientes y de nues-
tras empresas”.

Juan Luis Franco

Toyota España 
diésel en 2019
DEJARá DE vEnDER TuRiSmoS
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Tercera bajada consecutiva en noviembre

Tampoco noviembre ha sido un buen mes para la venta de turismos en nuestro país, ya 
que las cifras han registrado una bajada del 12,6% con respecto al mismo mes del año 

anterior, alcanzando un total de 91.063 unidades, con los mismos días laborables que el 
mes de noviembre del año pasado.

T res podrían ser las razones para 
justificar esta caída. La prime-
ra, una corrección del adelanto 
de las compras que se vivió en 

julio y agosto por efecto de la entrada en 
vigor de la nueva normativa de emisiones 
WLTP. La segunda, una incidencia en los 
sistemas de registro de la Dirección Ge-
neral de Tráfico en los últimos días, y la 
tercera, la incertidumbre que vive el mer-
cado sobre cómo se desarrollará el sector 
y la economía en los próximos meses. Con 
estas cifras alcanzamos un total en estos 
once meses de 1.222.147 unidades, con 
un crecimiento del 8% respecto al mismo 
periodo del año anterior.

 
Por canales
En el desglose de los datos aportados 
por las asociaciones de fabricantes 
(Anfac), vendedores (Ganvam) y con-

cesionarios (Faconauto), vemos que las 
matriculaciones por canales obtienen 
el siguiente balance al finalizar el mes 
de noviembre. Las ventas a particulares 
fueron de 55.681 unidades en noviem-
bre (-10,6%), lo que nos da un total en 
estos once meses de 609.169 unidades, 
lo que se traduce en una subida del 
5,2%. Por lo que respecta al canal de em-
presa, cerró noviembre con 29.327 vehí-
culos, lo que supone una caída del 12,3 
% respecto al mismo mes de 2017. En 
los once meses de esta año, las empresas 
matricularon 386.155 turismos, con un 
crecimiento del 14%.

Por último, los alquiladores, con 
6.055 entregas en noviembre (-28,4%), 
alcanzan un total en estos once meses 
de 226.823 registros, lo que significa 
una subida del 5,8% comparada con el 
mismo periodo de 2017.

Los expertos opinan
Noemí Navas, directora de Comunicación 
de Anfac, afirma que “los datos de noviem-
bre muestran que hay debilidad en la de-
manda de vehículos, sobre todo en el canal 
de particulares. Esto se debe a las distintas 
noticias sobre prohibiciones y restricciones 
a los vehículos de combustión, sumado a 
las previsiones económicas, que hablan de 
menor crecimiento para el año que viene, 
que afectan a la decisión de compra”.

Según el director de Comunicación 
de Ganvam, Elías Domingo, “las matricu-
laciones continúan cayendo, siguiendo la 
tendencia comenzada en septiembre. Es-
peramos que diciembre sirva para cerrar 
un año que, en términos globales, ha sido 
bueno y, por lo tanto, tengamos una subida 
del 10% sobre las ventas de 2017”.

Raúl Morales, director de Comunica-
ción de Faconauto, explica que “el retro-

ESTADÍSTICA

INCERTIDuMBRE
en los compradores
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ceso de noviembre ya no es achacable a 
la entrada en vigor del nuevo protocolo 
de emisiones, como pasó en septiem-
bre y octubre, sino principalmente a la 
desconfianza que está provocando en el 
consumidor el clima negativo alrededor 
de la automoción”.

Seat, líder destacado 
Seat ha sido la marca más vendida en el 
mes de noviembre, con 8.569 vehículos, 
seguida de Peugeot (7.666) y Volkswagen 
(6.865), cifras que nos llevan a que sea la 
marca española la más vendida en estos 
once meses, con 100.701 unidades, seguida 
de Volkswagen (94.567), Peugeot (90.513), 
Renault (89.319) y Opel (74.499).

En cuanto a modelos, dos Seat siguen 
encabezando la clasificación en lo que va 
de año, el León, con 32.534 unidades, y el 
Ibiza con 29.461. Le siguen el Dacia San-

dero (28.640), Nissan Qashqai (28.603), 
Renault Mégane (26.989) y Renault Clio 
(26.320 unidades). 

La gasolina continúa siendo ahora el 
combustible más usado (52,8%), seguido 
del gasóleo (33,8%), repartiéndose el 5,9% 
restante los híbridos y eléctricos.

Por comunidades autónomas, Madrid 
(422.281 unidades) continúa como líder 
sin discusión en cuanto a matriculaciones, 
seguida de Cataluña (171.521) y Andalucía 
(137.402).

Complicado se está poniendo el con-
seguir el millón trescientas mil unidades 
de turismos vendidos en 2018, aunque di-
ciembre, por regla general, suele ser bueno 
y los concesionarios están cerrando objeti-
vos y ofertando mayores promociones para 
los compradores. 

Raúl del Hoyo

1º. Seat León 32.534
2º. Seat ibiza 29.461
3º. Dacia Sandero 28.640
4º. nissan Qashqai 28.603
5º. Renault mégane 26.989
6º. Renault clio 26.320
7º. volkswagen Polo 25.505
8º. volkswagen Golf 24.901
9º. citroën c4 24.627
10º. Fiat 500 22.024

11º. opel corsa 21.392
12º. Peugeot 2008 20.992
13º. Peugeot 3008 20.548
14º. Peugeot 308 18.886
15º. citroën c3 18.785
16º. Peugeot 208 18.765
17º. Renault captur 18.349
18º. Seat Arona 18.149
19º. volkswagen Tiguan 17.415
20º. hyundai Tucson 16.727

Ranking de modelos más vendidos (Enero - noviembre 2018)

ESTADÍSTICA

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

 SEAT  100.701   87.693       14,8 8,24

voLKSWAGEn  94.567   83.391       13,4 7,74

PEuGEoT 90.513   78.610       15,1 7,41

REnAuLT 89.319   88.891        -0,6 7,31

oPEL 74.499   82.402        -9,6 6,10 

 ToYoTA 66.804   61.690         8,3 5,47

KiA 64.262   54.108       18,8 5,26

ciTRoËn 63.580   59.117         7,5 5,20

FoRD 58.824   57.641         2,1 4,81

hYunDAi 58.325   48.895       19,3 4,77

niSSAn 57.523   56.278         2,2 4,71

FiAT 56.719   51.816         9,5 4,64

AuDi 51.492   51.399         0,2 4,21

mERcEDES 47.908   47.974        -0,1 3,92

DAciA 47.352   41.169       15,0 3,87

BmW 44.224   44.342        -0,3 3,62

SKoDA 27.286   23.246       17,4 1,41

mAZDA 19.519   16.745       16,6 1,60

JEEP 15.791     7.884     100,3 1,29

voLvo 13.622   12.028       13,3 1,11

mini 11.310  10.928         3,5 0,93

 miTSuBiShi 11.189     8.883       26,0 0,92 

LAnD RovER   7.424     9.510      -21,9 0,61

honDA   7.246     7.543        -3,9 0,59

LEXuS   6.795     5.710       19,0 0,56

SuZuKi   6.691     6.853        -2,4 0,55

 SmART   5.417     5.537        -2,2 0,44

ALFA RomEo   4.431     3.775       17,4 0,36

JAGuAR    4.214     3.337       26,3 0,34

DS   3.822     3.214       18,9 0,31

SSAnGYonG   3.229     3.540        -8,8 0,26

SuBARu    3.021     2.058       46,8 0,25

PoRSchE   1.978      2.099        -5,8 0,16

inFiniTi    1.618     1.701        -4,9 0,13

mASERATi      301        344       -12,5 0,02

TESLA      290        331       -12,4 0,02

mAhinDRA      144        119       21,0 0,01

FERRARi        62          52       19,2 0,01

BEnTLEY        47          51        -7,8 –

 ALPinE        24            0 – –

LAmBoRGhini        15          14        -7,1 –

ASTon mARTin        15           17       -11,8 –

mcLAREn          8 2     300,0 –

LoTuS          8             3    166,7 –

moRGAn          5   6     -16,7 –

DR          5     0 – –

mPm          3  0 – –

LADA          2              1   100,0 –

RoLLS RoYcE 1 3     -66,7 –

DFSK  2   0 – –

ToTAL 1.222.147 1.131.988 8,0   100
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VIII CONVENCIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RENTING DE VEHÍCULOS

EL RENTING ANTE LOS NUEVOS ESCENARIOS  
DE MOVILIDAD URBANA

C

EN PRIMERA

Los días 22 y 23 del pasado mes de 
noviembre fueron los escogidos por 

la Asociación Nacional de Renting 
de Vehículos (AER) para celebrar su 

VIII Convención, que tuvo como base 
primordial la posición del renting ante 

los nuevos escenarios de movilidad 
urbana, temática, sin duda alguna, 

que está de máxima actualidad.

Será sostenible, intermodal y digitalizada

B ajo este objetivo, la AER pre-
sentó una mesa redonda y dos 
ponencias, enfocadas a exponer 
diferentes aspectos relaciona-

dos con los nuevos escenarios de movili-
dad urbana. La mesa redonda, celebrada 
el día 22, tuvo como tema principal “Los 
nuevos escenarios de movilidad urba-
na”, mientras que para las ponencias 
del día 23, los temas escogidos fueron 
“Definiendo las movilidad: sostenible, 
intermodal y conectada” y “El renting, 
coprotagonista de la nueva movilidad”.

Durante el acto de inauguración, el 
presidente de la AER, Agustín García, 
recordó a los asistentes que el año 2018 
está siendo un año de gran éxito para el 
sector del renting y las previsiones de 
alcanzar las 600.000 unidades de parque 
fijadas para final de año se superaron en 
el primer semestre y, a octubre, se han 
registrado 624.555 unidades, lo que su-

viii convención

AER 
el renting y la 

movilidad urbana

Agustín García, presidente de la Asociación Española de Renting
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VIII CONVENCIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RENTING DE VEHÍCULOS

EL RENTING ANTE LOS NUEVOS ESCENARIOS  
DE MOVILIDAD URBANA

C

Aparte de estas cifras y refiriéndose 
a las matriculaciones, señaló que el ren-
ting podría terminar el ejercicio 2018 
con entre 270.000 y 280.000 unidades. 
También señaló que los híbridos en el 
renting representan el 8,08%, 4,51 pun-
tos más que a octubre de 2017, mientras 
en el total del mercado de empresas sig-
nifican el 6,29%, 2 puntos más que a oc-
tubre de 2017.

Los eléctricos, por su parte, suponen 
en el renting el 1,52%, frente al 1,47% 
del total del mercado de empresas, 
mientras que en el total del mercado los 
eléctricos sólo representan el 0,74%, de 
lo que se deduce que la mayoría de los 
eléctricos son matriculados por empre-
sas, sin contar los rent-a-car.

Por último, los vehículos de gas re-
presentan el 1,14% y aquí el renting está 
ligeramente por debajo del mercado to-
tal, donde el gas tiene un peso del 1,99%.

pone un incremento del 14,55%, con 
respecto a los datos de 2017.

“Pero lo más significativo de estas ci-
fras, comentó Agustín García, es que el 
crecimiento más importante se está ori-
ginando por la irrupción de los clientes 
más pequeños; de este modo, veíamos, 
por los datos a septiembre, que ocho de 
cada diez vehículos que incrementan 
este parque son de pymes, autónomos y 
particulares”.

“El año se cerrará, continuó el presi-
dente, con el mayor incremento absoluto 
del parque de renting de la historia, con 
un crecimiento que superará el 14%, lo 
que se traduce, si podemos mantener 
esta tendencia en un plazo medio, en tor-
no a 2021, en alcanzar las 800.000 unida-
des del parque de vehículos de renting, lo 
que supondría un aumento de alrededor 
del 25% sobre la cifra con la que preten-
demos cerrar 2018”.

EN PRIMERA

Retos
“Las cifras, continuó Agustín García, nos 
muestran un sector consolidado pero, al 
mismo tiempo, encarado a numerosos 
retos, que están ligados, en buena parte, 
al gran cambio de modelo que está expe-
rimentando la movilidad. Una movilidad 
que, no vamos decir, unas vez más, si será 
eléctrica, conectada, autónoma o intermo-
dal, pero indefectiblemente si ha de ser sos-
tenible, racional y solidaria”.

“También me gustaría destacar, aña-
dió el presidente, que si bien antes he re-
señado tres características básicas de la 
movilidad, no ya del futuro, sino del pre-
sente: sostenible, racional y solidaria, hay 
otra cualidad fundamental que debemos 
tener presente en la definición de la nueva 
movilidad y es la de flexibilidad. En este 
sentido, podemos decir que el renting 
contribuye a dar seguridad y ofrece fle-
xibilidad a sus usuarios, en unos mo-
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EN PRIMERA
mentos en los que no se conoce a ciencia 
cierta qué tecnología será la que mejor 
resulte en función de los diferentes usos”.

Parece que ya sabemos a dónde que-
remos llegar y ahora lo más importante es 
saber cuál es el camino para alcanzar los 
objetivos y caminar despacio y sin buscar 
atajos. De momento, es prioritario que el 
mercado no se estanque en los próximos 
años y, para ello, es fundamental definir un 
plan estructural a medio plazo que contem-
ple no sólo el objetivo final al que se quiere 
llegar, sino que sea realista y consciente de 
la situación actual en la que se encuentra 
tanto el parque español como la industria.

“Por último, prosiguió el presidente, 
el anunciado y ahora imprescindible Plan 
VEA, de ayudas a la adquisición de vehí-
culos eléctricos y alternativos, así como el 
desarrollo de infraestructura de recarga, 
debería ser el instrumento definitivo para 
el despegue de esta tecnología. Por ello, nos 
unimos a la petición de Anfac en el sentido 
de que sea un plan estructural y potente, 
único y homogéneo para todo el territorio 
español y que sea sencillo, atractivo para los 
consumidores y ágil para tramitar a través 
de la red de concesionarios y, claro está, con 
la suficiente dotación económica para que 
tenga continuidad y se genere confianza y 
certeza en el consumidor y que abarque a 
todas las fórmulas a disposición de los ciu-
dadanos y, por supuesto, al uso y disfrute 
del vehículo mediante el renting”.

Nuevos escenarios de movilidad urbana
Moderada por el director general de la 
Fundación Ibercaja y del Proyecto Mobility 
City, José Luis Rodrigo Escrig, participaron 
representantes de cuatro ayuntamientos: el 
jefe de la Subárea Medioambiental del Área 
de Movilidad y Sostenibilidad del Ayun-
tamiento de Bilbao, Mikel González; el vi-
cealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero 
de la Cámara; la coordinadora general de 
Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movili-
dad del Ayuntamiento de Madrid, Paz Va-
liente, y el director del Servicio de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, 
José Carlos Pérez, además del presidente de 
la Asociación Española de Renting de Ve-
hículos, Agustín García.

Las principales conclusiones que se 
pueden extraer sobre la tendencia general 
en la movilidad urbana son: 

1.- Las ciudades están preocupadas por 
la congestión y la contaminación.

2.- Son proactivas a la promoción de 
un parque privado y de una flota pública en 
la que prime el uso de energías alternativas.

3.- Los ayuntamientos piensan que 
parte de la solución pasa por desplazar al 

vehículo privado para dar prioridad a otros 
modos de transporte como las bicicletas, 
andar o el transporte público.

4.- Se busca disuadir al conductor del 
acceso al centro de las ciudades a través de 
mecanismos como la reducción de la capa-
cidad de las vías de acceso al mismo y el uso 
de aparcamientos disuasorios.

5.- Se está de acuerdo en que la movi-
lidad urbana será sostenible, intermodal y 
digitalizada, si bien estas tres característi-
cas, en ocasiones, “se pueden quedar en el 
papel, si no se da a las medidas trascenden-
cia económica”, según puntualizó la coordi-
nadora general de Medio Ambiente, Soste-
nibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid, Paz Valiente.

Ante estas premisas, el presidente de la 
AER, ha querido tender la mano a las Ad-
ministraciones locales: “En el renting tie-
nen un aliado. Todos estamos conciencia-
dos con el tema medioambiental”. Además, 
ha puntualizado que los vehículos de ren-
ting “contribuyen a mejorar la congestión, 
porque tienen más equipación telemática 
y desde el punto de vista medioambiental, 
los vehículos de renting se formalizan a un 
plazo medio de cuatro años y el 90% del 
parque actual son Euro 6”.

José Luis Rodrigo Escrig, director general de la Fundación Ibercaja y del Proyecto Mobility City.
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EN PRIMERA

Mikel González, jefe de la Subárea Medioambiental del Área  
de Movilidad  y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao. Jaime Carnicero de la Cámara, vicealcalde de Guadalajara. 

José Carlos Pérez, director del Servicio de Medio Ambiente  
del Ayuntamiento de Valladolid.

Paz Valiente, coordinadora general de Medio Ambiente,  
Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. 

Agustín García señaló que los vehículos de renting “contribuyen 
a mejorar la congestión porque se formalizan a un plazo medio 

de cuatro años y el 90% del parque actual son Euro 6”.



22

EN PRIMERA

Jorge Casasempere, director estrategia  
y co-fundador de Innodriving.José Luis Criado Pérez, director académico del Think Tank del IE Business School.

Alicia Gálvez, directora Comercial y de Marketing  
de Alphabet.

David Henche, director de Marketing y Comunicación de LeasePlan.

Manuel Orejas, director de Marketing 
 y Business Development de Arval. Rosa Perarnau, directora Comercial de Fraikin.
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EN PRIMERA

Sostenible, intermodal y conectada
La segunda jornada de la Convención, 
se estructuró en dos bloques de ponen-
cias. El primero de ellos denominado 
“Definiendo la movilidad: sostenible, 
intermodal y conectada” y en la que 
participaron: José Luis Criado Pérez, 
director académico del Think Tank del 
IE Business School, quien bajo el título 
“La movilidad como objeto de estudio” 
analizó las principales conclusiones, 
asegurando que “hemos pasado de te-
ner una movilidad resuelta, organizada, 
a un cambio en las reglas del juego y la 
sociedad tiene que comprometerse a ser 
parte de la solución y no solamente cri-
ticarlo. El renting está en una posición 
de privilegio para convertirse en pro-
veedor oficial de movilidad”.

Ramón Ledesma, asesor de Pons 
Seguridad Vial, con la presentación 
“Hacia una movilidad ordenada y coor-
denada”, explicó los diez conceptos que 
marcarán la normativa de la nueva mo-
vilidad, porque “nos toca reinventar la 
normativa, no ya del tráfico, sino de 
la movilidad. Se pasará del tráfico a la 
movilidad; de la autorización a la res-
tricción, de pasar a estar y de vivir a 
convivir en la calzada”.

Jorge Casasempere, director estrate-
gia y co-fundador de Innodriving, pre-
sentó “La movilidad no existe” y entre 
sus conclusiones habló de “la necesidad 
de que las empresas se adapten a las nue-
vas necesidades de los clientes en materia 
de movilidad, porque todos los días cam-
bian las reglas del juego”.

David Seco, Iberia Partner manager de 
TomTom Telematics, con el título “Trans-
formación digital de la movilidad urbana”, 
destacó “la necesidad de que se produzca 
la transformación digital en el entorno 

de la movilidad urbana, entre otras cosas, 
porque la sociedad exige accesibilidad, in-
mediatez, multicanalidad, para todas las 
situaciones, calidad, predictibilidad, precio, 
facilidad de uso, seguridad, etc.”.

Jacinto Parra, Country manager de 
Vodafone Automotive España, explicó 
cómo el internet de las cosas y la diver-
sidad de opciones están liderando la 
transformación digital en su presentación 
“Movilidad más conectada en un ecosis-
tema más digital”.Comentó que “la digi-
talización aplicada a la movilidad genera 
una serie de beneficios como libre elec-
ción, accesibilidad perfecta y seguridad”.

Coprotagonista de la movilidad
El segundo bloque de ponencias, deno-
minado “El renting, coprotagonista de la 
nueva movilidad”, contó con la presencia 
de los representantes de cinco compañías 
de renting que, desde distintos puntos de 
vista, destacaron el papel del renting ante 
los nuevos retos de la movilidad.

Alicia Gálvez, directora Comercial y de 
Marketing de Alphabet, en su presentación 
“La sostenibilidad en movilidad, mucho 
más que una tendencia” resaltó que “la 
sostenibilidad no es una moda y las com-
pañías de renting tienen que trabajar para 
desarrollar servicios flexibles y sostenibles 
para los clientes, incluso antes de que sepan 
que los necesitan”.

Con el título “Objetivo 2030: hacia la 
movilidad eléctrica y de cero emisiones”, el 
director de Marketing y Comunicación de 
LeasePlan, David Henche, señaló que “es 
importante el papel prescriptor y facilitador 
de las compañías de renting para ayudar a 
los clientes al cambio hacia un vehículo 
eléctrico, para conseguir el objetivo que nos 
hemos propuesto de conseguir una flota de 
cero emisiones en 2030”.

Ramón Ledesma, asesor de Pons Seguridad Vial.

Jacinto Parra, Country manager de Vodafone 
Automotive España.

David Seco, Iberia Partner manager de TomTom 
Telematics.

Eduardo González de la Rocha,
director Comercial de Northgate.
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EN PRIMERA
La tercera presentación de este blo-

que fue la de Manuel Orejas, director de 
Marketing y Business Development de 
Arval, que con el título “Café para to-
dos” detalló cuál es el menú del renting 
para alcanzar una movilidad que debe 
ser “sostenible, intermodal y conectada, 
y no vale una única fórmula, es necesa-
ria la flexibilidad del renting para dar a 
cada cliente la movilidad que necesita”.

Rosa Perarnau, directora Comer-
cial de Fraikin, expuso en su presenta-
ción “Los vehículos industriales, motor 
transformador para una movilidad sos-
tenible”, comentando que “hemos teni-
do que adaptar la manera de trabajar 
a las nuevas exigencias medioambien-
tales, para lo que hemos transformado 
cuatro pilares básicos: combustibles 
alternativos, digitalización en los vehí-
culos para monitorización de datos, tec-

nología aplicada a la construcción de los 
vehículos y conducción eficiente”.

El último en hablar fue Eduardo 
González de la Rocha, director Co-
mercial de Northgate, reclamando en 
“Nuevos paradigmas de la movilidad 
profesional en núcleos urbanos” que 
“los empresarios y profesionales necesi-
tamos seguridad en la gestión de la mo-
vilidad, lo que obliga a las compañías de 
renting a asumir el papel de informarse 
y formarse e informar, de modo que se 
conviertan en aceleradoras del cambio 
para que las empresas y profesionales 
puedan probar la viabilidad de las al-
ternativas de movilidad en el escenario 
actual y apostar por ellas”.

Clausura
Pablo Altozano, viceconsejero de 
Medioambiente y Ordenación del Te-

rritorio de la Comunidad de Madrid, 
fue el responsable de poner la guinda fi-
nal a está sensacional VIII Convención 
de la Asociación Española de Renting 
de Vehículos (AER).

“La Comunidad de Madrid está es-
tudiando incluir a los clientes de ren-
ting, según aseguró Pablo Altozano, en 
la próxima convocatoria de ayudas al 
plan de incentivos para la renovación 
de vehículos comerciales ligeros”. Se-
guidamente, Altozano comentó que “la 
sociedad demanda soluciones y el ren-
ting no puede estar fuera. El deber del 
Gobierno regional es velar por la cali-
dad del aire y avanzar en la lucha contra 
el cambio climático, pero no con políti-
cas de subidas de impuestos, ni demo-
nizando a una u otra tecnología”.

Raúl del Hoyo

Agustín García, presidente de la AER, y Pablo Altozano, viceconsejero de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
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EN PRIMERA

L a movilidad está cambiando. Las 
necesidades de los usuarios se 
están transformando y su forma 
de interactuar con los vehículos 

también. Estamos pasando del consumo 
de coches al consumo de movilidad, de 
demandar productos a demandar servi-
cios. En este nuevo paradigma, el renting 
asume un papel absolutamente protago-
nista; no en vano, es un ejemplo pionero 
en el pago por uso.

Entre otras cosas, las nuevas exigencias 
están ampliando el modelo tradicional de 
los productos que ofrece el renting. Así, ac-
tualmente, al cliente se le brinda una am-
plia gama de opciones: vehículos a plazo 
fijo, a plazo flexible, carsharing corporati-
vo… Pero esto es sólo el principio. La ten-
dencia creciente de concebir la movilidad 
como servicio llevará, indefectiblemente, 
a un modelo de pago por suscripción, en 
el que no sólo se incluyan las tres opcio-
nes que antes enumerábamos, sino que se 
personalice a la medida de las necesidades 
de cada uno de los clientes. En esta bús-
queda de respuesta integral a los nuevos 
retos de la movilidad surge un concepto 
que también deberá prenderse a la solapa 
del servicio de renting, es el de intermoda-

Esto ya no va dE cochEs, sino dE movilidad
El presidente se confiesa

lidad. Están apareciendo nuevas formas 
de moverse, sobre todo en el ámbito de la 
movilidad urbana, donde el coche ya no 
es el protagonista absoluto, lo que exigirá 
que los proveedores de movilidad como el 
renting, de alguna u otra manera, incorpo-
ren también a estos nuevos medios en su 
porfolio de soluciones (bicicletas, motos, 
carsharing individual…). 

La intermodalidad ha llegado para 
quedarse y todos los que tenemos algo 
que ver con el sector, no voy a decir del 
automóvil, porque caería en el reduccio-
nismo del que pretendemos huir, sino de 
la movilidad, tenemos que aceptar que, si 
queremos permanecer en escena, hemos 
de adaptar nuestros negocios a esta nueva 
realidad. En este sentido, las compañías de 
renting se encuentran en una situación pri-
vilegiada. Llevan años trabajando en este 
concepto, dentro y fuera de nuestro país, 
porque tienen la clara voluntad de conver-
tirse en gestores integrales de movilidad y 
saben que, como veíamos, el cliente de-
mandará soluciones globales que han de 
ir más allá del automóvil. Tienen presente 
que la movilidad como servicio es un con-
cepto del que todo el mundo habla, pero 
que aún hay que seguir concretando y en 

eso están trabajando. Y aquí surge otra 
noción que ha estado muy presente en 
las ponencias de nuestra VIII Convención, 
la digitalización. Un término muy amplio 
que permite calibrarse en diferentes in-
tensidades, pero que, para resumir, lo en-
tenderemos como un proceso necesario 
para que la transformación de la movili-
dad se produzca. Al final, se trata de adap-
tar los procesos y los productos para anti-
ciparse a las necesidades de los usuarios y 
para darles nuevas soluciones integradas, 
cómodas y sencillas. La digitalización es 
un requisito indispensable para adaptarse 
a las nuevas formas de consumo, mejorar 
la experiencia del cliente, agilizar la mo-
vilidad y buscar la máxima eficiencia en 
todos los desplazamientos.

Puede parecer que todos estos concep-
tos de los que estamos hablando pertene-
cen a una esfera más idealista que realista, 
pero es necesario no perderlos de vista a 
la hora de diseñar las futuras estrategias 
empresariales, que tendrán que adaptarse 
a una nueva movilidad urbana sostenible, 
intermodal y digitalizada. No queda otra.

Agustín García
Presidente AER
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Kia Ceed, Opel Astra, Peugeot 
308 y Volkswagen Golf

INFORME

Berlinas compactas de 5 puertas y motor turbo de gasolina de entre 110 y 125 CV

Tco
El último TCO del año lo hemos dedicado a cuatros fantásticas berlinas de 5 puertas con similar configuración mecánica: 

gasolina de inyección directa y turbo, baja cilindrada, sistema de arranque y parada, cambio manual de 6 marchas y potencias 
que oscilan entre los 110 CV del Peugeot 308 y Volkswagen Golf y los 125 CV del Opel Astra, pasando por los 120 CV del 
Kia Ceed. A excepción del Opel, con cuatro cilindros, el resto incorporan motores de tres cilindros. Curiosamente, los dos 

alemanes, Opel y Volkswagen, son los más baratos, seguidos de Peugeot y Kia. Sin embargo, el análisis de los costes operativo 
cada 100 km dan como ganador al Golf, seguidos de 308, Astra y Kia. Los modelos concretos son Kia Ceed 1.0 T-GDi 120 Drive 
ISG, Opel Astra 1.4T 125 Selective, Peugeot 308 1.2 PureTech 110 Business Line S/S y Volkswagen Golf 1.0 TSI 110 BMT Edition.

Volkswagen Golf 1.0 TSI 110 BMT Edition
Peugeot 308 1.2 PureTech 110 Business

Opel Astra 1.4T 125 Selective
Kia Ceed 1.0 T-GDi 120 Drive ISG

Tco: costes totales (48 meses/120.000 km) Tco: coste/100 km

Depreciación: diferencia valor medio costes de mantenimiento: diferencia valor medio

neumáticos: diferencia valor medio combustible: diferencia valor medio

25,29€

26,10€

26,20€

26,84€

Volkswagen Golf

Peugeot 308

Opel Astra

Kia Ceed

Volkswagen Golf

Peugeot 308

Opel Astra

Kia Ceed

Depreciación NeumáticosCoste de mantenimiento Combustible

-29

-692

-53

51

-116

116

-50

-75

-86
483

212

-232
-26

28

- € 10.000,00€ 20.000,00€5.000,00€ 15.000,00€

237

232

Volkswagen Golf 1.0 TSI 110 BMT Edition
Peugeot 308 1.2 PureTech 110 Business

Opel Astra 1.4T 125 Selective
Kia Ceed 1.0 T-GDi 120 Drive ISG

Volkswagen Golf 1.0 TSI 110 BMT Edition
Peugeot 308 1.2 PureTech 110 Business

Opel Astra 1.4T 125 Selective
Kia Ceed 1.0 T-GDi 120 Drive ISG

Volkswagen Golf 1.0 TSI 110 BMT Edition
Peugeot 308 1.2 PureTech 110 Business

Opel Astra 1.4T 125 Selective
Kia Ceed 1.0 T-GDi 120 Drive ISG
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L as variables para la realización 
de este TCO han sido 48 meses 
y 120.000 kilómetros. Con estos 
parámetros, realizamos el man-

tenimiento preventivo y correctivo in-
dicado por el fabricante, con cambio 
de neumáticos cada 40.000 km; en to-
tal, 10 neumáticos. El precio de la ga-
solina a la hora de realizar el estudio 
era de 1,291 €/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. 

Kia ceed 1.0 T-GDi 120 Drive iSG

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

42,91%

24,93%

9,68%

22,48%

versión PvP % valor residual Depreciación coste de 
mantenimiento neumáticos combustible Tco Tco

(100 km)
cuota mes 
promedio

Kia ceed 1.0 T-GDi 120 Drive iSG  21.400,00 € 35,0%  7.490,00 €  13.910,00 €  3.025,21 €  1.174,55 €  6.041,88 €  24.151,64 €  26,84 € 337,04 €

opel Astra 1.4T 125 Selective  21.000,00 € 36,2%  7.602,00 €  13.398,00 €  3.061,25 €  1.197,20 €  5.925,69 €  23.582,14 €  26,20 € 342,39 €

Peugeot 308 1.2 PureTech 110 Business Line S/S  21.350,00 € 36,0%  7.686,00 €  13.664,00 €  3.036,50 €  1.093,50 €  5.693,31 €  23.487,31 €  26,10 € 334,94 €

volkswagen Golf 1.0 TSi 110 BmT Edition  21.050,01 € 39,5%  8.314,75 €  12.735,25 €  3.323,52 €  1.121,00 €  5.577,12 €  22.756,89 €  25,29 € 343,87 €

48 meses/120.000 km mEDiA 13.426,81 3.111,62 1.146,56 5.809,50 23.494,50

INFORME
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opel Astra 1.4T 125 Selective

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

43,68%

24,84%

9,71%

21,77%

Peugeot 308 1.2 PureTech 110 Business Line S/S

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

43,69%

25,18%

9,07%

22,06%
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INFORME
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

volkswagen Golf 1.0 TSi 110 BmT Edition

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

41,97%

26,85%

9,06%

22,12%
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Un año más, EuroNCAP ha dado a conocer los ganadores de sus ya 
populares premios “Best in Class Cars of 2018”, que este año han 
recaído en el Hyundai Nexo, Lexus ES y Mercedes Clase A.

E ntre todos los vehículos examina-
dos este año por EuroNCAP, los 
que obtuvieron mayores puntua-

ciones fueron el Hyundai Nexo, el Lexus 
ES y el Mercedes Clase A, todos con la 
máxima calificación de 5 estrellas. El úl-
timo, premiado en la categoría de ber-
linas compactas, fue, además, el que el 
mayor nota global obtuvo, con el 96% de 
protección a adultos, el 91% a niños, el 
96% a los usuarios más vulnerables de 
la vía (peatones, ciclistas…) y el 75% en 
asistentes de seguridad. En el segmento 
de berlinas familiares, el galardón fue 
para el Lexus ES, que sumó también el 
de híbrido más seguro en la categoría de 
“Híbridos y Eléctricos”. Sus puntuacio-
nes no dejan lugar a dudas, con el 91% 
en protección a adultos, el 87% en ni-
ños, el 90% a usuarios más vulnerables 
y el 77% en asistentes de seguridad. En 
la categoría todoterreno, el modelo más 
seguro de los analizados en 2018 fue el 
Hyundai Nexo, vehículo de pila de com-
bustible que mide 4.670 mm de longi-
tud, 1.860 de anchura y 1.630 mm de 
altura. Dispone de un tanque de 156,6 
litros, que alimenta a un motor eléctrico 
de 163 CV, cuyo consumo ronda los 20,8 
l/100 km de hidrógeno, lo que le dota de 
una autonomía superior a los 700 km. 
Se trata de un todoterreno limpio, pues 

EuroNCAP los reconoce como los vehículos analizados 
más seguros de su categoría en 2018

SEGURIDAD VIAL
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no emite nada de CO2, ya que por su 
escape sólo expele vapor de agua. Sus 5 
estrellas EuroNCAP reconocen el 94% 
de protección a adultos, 87% a niños, el 
67% a peatones y ciclistas y el 80% en 
asistentes de seguridad.

Según el secretario general de Eu-
roNCAP, Michiel van Ratingen, “en 
2018 presentamos pruebas nuevas y 
duras, con un enfoque particular en 
los usuarios más vulnerables de la vía, 
como son peatones y ciclistas. Los tres 
ganadores del premio “Best in Class” de 
este año demuestran claramente que los 
fabricantes de automóviles se esfuerzan 
por alcanzar los más altos niveles de 
protección y que las evaluaciones son 
un catalizador para estas mejoras cru-
ciales de seguridad”. Van Ratingen acla-
ró además que en este año, por primera 
vez, el organismo independiente puso 
a prueba la tecnología de conducción 
autónoma y que sus exámenes “ayuda-
ron a aclarar parte de la confusión que 
los usuarios experimentan actualmente. 
Los asistentes de conducción pueden 
beneficiar la seguridad y la convenien-
cia, pero la automatización completa 
está muy lejos. Seguiremos y evaluare-
mos estos desarrollos de cerca para ga-
rantizar que los consumidores tengan 
toda la información que necesitan al 

considerar estas nuevas tecnologías de 
conducción”.

Últimos evaluados
Antes de darse a conocer los ganadores de 
los “Best in Class”, EuroNCAP publicó los 
resultados de sus últimos test de seguridad, 
en los que mazda6 (95% adultos-91% ni-
ños-66% vulnerables-73% asistentes de se-
guridad), audi Q3 (95-86-76-85), BmW 
X5 (89-86-75-75), hyundai santa Fe (94-
88-67-76), Jaguar i-Pace (94-81-73-81), 
Peugeot 508 (96-86-71-79) y los volvo 
s60 y v60 (96-84-74-76), calificaron con 
5 estrellas. Con cuatro estrellas se queda-
ron todas las furgonetas examinadas: Ford 
tourneo connect (92-79-65-75) y las del 
Grupo PSA, Peugeot Rifter. citroën Ber-
lingo y opel combo (91-81-58-68). Peor 
suerte corrieron el Jeep Wrangler, una 
sola estrella (50-69-49-32), y el Fiat Panda, 
ninguna (45-16-47-7).

Para los próximo años, promete el 
secretario general de EuroNCAP, “nues-
tra hoja de ruta en materia de evaluación 
presenta algunos desafíos importantes 
para los fabricantes de automóviles y es-
peramos que todos se esfuercen como 
han hecho este año Mercedes-Benz, 
Lexus y Hyundai”.

Juan Luis Franco

hyundai nexo, Lexus ES 
y mercedes clase A ganan el 

“BEST in cLASS cARS”
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IMPACTO TRASERO

IMPACTO FRONTAL

Conductor Pasajero

Buena Correcta Aceptable Débil Deficiente

Lexus es

91%

PROTECCIÓN DE ADULTOS

PROTECCIÓN DE NIÑOS

87%

USUARIOS VULNERABLES

90%

SEGURIDAD ASISTIDA

77%

IMPACTO LATERAL

Lado del coche Lado del poste

IMPACTO TRASERO

IMPACTO FRONTAL

Conductor Pasajero

Buena Correcta Aceptable Débil Deficiente

Mercedes A

96%

PROTECCIÓN DE ADULTOS

PROTECCIÓN DE NIÑOS

91%

USUARIOS VULNERABLES

92%

SEGURIDAD ASISTIDA

75%

IMPACTO LATERAL

Lado del coche Lado del poste

IMPACTO TRASERO

IMPACTO FRONTAL

Conductor Pasajero

Buena Correcta Aceptable Débil Deficiente

HYuNdAI NexO

94%

PROTECCIÓN DE ADULTOS

PROTECCIÓN DE NIÑOS

87%

USUARIOS VULNERABLES

67%

SEGURIDAD ASISTIDA

80%

IMPACTO LATERAL

Lado del coche Lado del poste
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CARINDEX

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.

785 €

el selectivo del renting

coSTE mEDio 
DE ToDoS LoS 

vEhícuLoS

536 €

Año 3

Año 4

CARINDEx

ŠKoDA ocTAviA  
1.6 TDi 115 cv

526 €

419 €

609 €AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

ŠKoDA ocTAviA  
2.0 TDi DSG 150 cv

686 €

528 €

439 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

ŠKoDA ocTAviA  
2.0 TDi RS DSG 4X4 184 cv

1108 €

492 €

590 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

ŠKoDA ocTAviA  
1.0 TSi 115 cv

594 €

530 €

389 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

ŠKoDA ocTAviA  
1.4 TSi DSG 150 cv

668 €

550 €

409 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

ŠKoDA ocTAviA  
2.0 TSi RS DSG 230 cv

1048 €

591 €

589 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años
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Comunidad 
Autónoma Transf % Var.

Andalucía 33.221 -5,0%
Aragón 4.826 2,7%
Asturias 3.874 -7,0%
Baleares 5.216 -10,4%
Canarias 8.857 12,3%
Cantabria 2.062 -3,9%
Castilla-La Mancha 12.251 33,0%
Castilla y León 8.838 -8,1%
Cataluña 38.795 32,7%
Ceuta 274 -13,0%
Extremadura 4.312 -7,3%
Galicia 10.431 -4,4%
La Rioja 1.126 -2,4%
Madrid 29.020 18,9%
Melilla 351 -7,6%
Murcia 6.110 -4,7%
Navarra 2.692 -9,2%
País Vasco 7.080 -6,4%
Valencia 21.130 5,4%
Totales 200.466 7,5%

VENTAS VEHíCuLOS uSADOS 
NOVIEMBRE 2018 (TuRISMOS + 4x4)

TERMÓMETRO

L os datos manejados por Faco-
nauto, proporcionados por la 
consultora MSI, señalan que las 
transferencias de turismos y to-

doterrenos usados aumentaron el 7,5% 
en noviembre respecto al mismo mes del 
año anterior, hasta situarse en 200.466 
unidades, mientras que el acumulado 
creció el 7,7% respecto a idéntico pe-
riodo de 2017, hasta alcanzar 1.896.724 
vehículos. Con este dato, las previsiones 
para el cierre de año se mantienen en 
más de 2 millones de transferencias, lo 
que supondría un crecimiento del 6%.

Según la patronal de los concesiona-
rios, esta tendencia alcista es consecuen-
cia del buen momento que atraviesan las 
ventas de modelos de hasta cinco años, 
con los de 0 a 3 años creciendo el 29,7% 
y los de 3 a 5 años, el 15%. La mayoría 
de estos vehículos de ocasión jóvenes se 
comercializan a través de los concesio-
narios, que el mes pasado acapararon el 
26% de todas las operaciones. 

Por edad y comunidades
Los usados de entre 0 y 3 años se han 
convertido en la primera opción para 

El mercado de vehículo usado creció en noviembre el 7,5% a causa del stock 
de “Km 0” que acumulan los concesionarios y ha impacto en cerca de 30.000 

unidades en la caída en las ventas de nuevos en los tres últimos meses.

Impulsado por el stock de “Km 0” de los concesionarios

Las ventas de vehículos de ocasión
cREcEn EL 7,5% En noviEmBRE 

muchos compradores y suponen el 27% 
de las ventas. Por el contrario, las ven-
tas de vehículos entre 6 y 10 años han 
caído el 12,9% y los de más de 10 han 
registrado un leve crecimiento del 2,9% 
en noviembre.

Por comunidades autónomas, las 
ventas de usados han crecido con mucha 
fuerza en Castilla-La Mancha (33%), 
Cataluña (32,7%) y Madrid (18,9%), 
si bien más de la mitad de regiones ha 
visto caer sus ventas de usados en no-
viembre, con Ceuta a la cabeza (-13%), 
seguida de Baleares (-10,4%) y Navarra.

Según el director de Comunicación 
de Faconauto, Raúl Morales, “las uni-
dades “Km 0” que venían acumulán-
dose en los concesionarios durante los 
últimos meses han provocado que las 
estadísticas de usados de noviembre se 
hayan visto incrementadas. Además, los 
concesionarios siguen siendo los prin-
cipales responsables de la comercializa-
ción de los modelos de hasta cinco años, 
contribuyendo a una mejora de la cali-
dad del mercado de ocasión”.

Juan Luis FrancoFuente: MSI para Faconauto
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El mercado de ocasión joven, de hasta cinco años, 
debe jugar un papel fundamental para acelerar 
renovación del parque automovilístico español, 

según Faconauto. La patronal de los concesionarios, 
además, ha adelantado que celebrará, en el ámbito 

de Motortec Automechanika, el II Observatorio de la 
Posventa Oficial.

Faconauto celebrará su II Observatorio de la Posventa Oficial en Motortec Automechanika

L a intención de compra de coches 
usados ha crecido del 75% el año 
pasado al 88% en el actual, de los 
que el 69% transforman en real 

dicha intención, según el Estudio sobre 
los hábitos de los compradores de coches 
de menos de 5 años, elaborado por Fa-
conauto y coches.net y presentado en el 
II Seminario del VO de la Distribución 

se sitúa en el 23% frente al 14% de 2017. 
Los datos del análisis señalan que el 

50% de los compradores que visita un 
concesionario para adquirir un coche 
nuevo estaría dispuesto a comprar un usa-
do de menos de cinco años si, por el mis-
mo precio, le dan uno de gama superior 
(44%), si el modelo superior supone un 
ahorro (26%) o si le ofrecen un modelo de 
categoría y equipamiento similar por me-
nor precio (22%). Los criterios más valo-
rados para la compra de un usado joven, 
por tanto, es el precio, seguido de los ele-
mentos de seguridad y el equipamiento.

El estudio observa que la búsqueda 
del coche usado joven se hace priorita-
riamente por internet (84%), seguido 
del taller o el concesionario de confian-
za (8%), mientras que el primer canal 
de adquisición es la compra-venta (37% 
de los casos), seguida del concesionario 
oficial (33%) y, a mucha distancia, los 
particulares (18%).

Respecto a la antigüedad, el análisis 
desvela que el 42% de los encuestados 
elegiría un coche usado si fuese de en-
tre uno y tres años, frente al 32% del año 
anterior. Y el 37% solo accedería si fuera 
un vehículo de kilómetro 0, cayendo este 
porcentaje con respecto a 2017 (56%).

A juicio de Gerardo Pérez, presiden-
te de Faconauto, favorecer el medio am-

Oficial. El análisis, que contó con una 
muestra de 4.000 usuarios y se desarro-
lló en septiembre, asegura que más de la 
mitad de los usuarios busca entre vehí-
culos de ocasión de menos de 5 años y el 
24% se decanta por un usado joven, de 
forma que la compra efectiva de vehícu-
los de ocasión de entre uno y cinco años 
aumenta el 9% respecto al año anterior y 

LoS v.o. JóvEnES,

De derecha a izquierda, Gerardo Pérez, presidente de Faconauto; Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la 
Pyme; Ricardo Conesa, director Programa Avanzado de Empresas del Automóvil del IE Business School, y Pedro Hormigo, 

director Europe Corporate Relations del IE Business School.

principales candidatos para 
REJuvEnEcER EL PARQuE
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biente de las ciudades pasa por potenciar 
el mercado de usados no superior a cinco 
años, que podrían desempeñar un papel 
muy destacado en la renovación del par-
que. “Asimismo, y en lo que a seguridad 
vial respecta, añade, las administraciones 
deben tener en cuenta la importancia de 
la participación de los coches usados jó-
venes en la incorporación de los elemen-
tos de seguridad obligatorios, aquellos 
que reducen el número de fallecidos y 
heridos en las carreteras”.

Por su parte, Marcel Blanes, respon-
sable de Relaciones Institucionales de co-
ches.net, observa que “la tendencia entre 
los compradores de vehículos de ocasión 
continúa centrándose en automóviles de 
menos de 5 años”, que pueden comprar 
un modelo de categoría superior por el 
mismo precio y que, al existir stock, la in-
tención de compra puede verse reflejada 
en real, contribuyendo directamente al 
rejuvenecimiento del parque.

Durante el seminario, además, la 
patronal de los concesionarios ha indi-
cado que, pese a que la edad media de 
los coches usados que se comercializan 
en España ha bajado ligeramente este 
año, todavía se sitúa en diez años, una 
situación que sigue siendo preocupante. 
En este sentido, los datos presentados 
muestran que las operaciones de co-
ches usados en nuestro país cuentan con 
margen de crecimiento, ya que su ratio 
de ventas frente a la de nuevos se man-
tiene alejada de la que se ve en los prin-
cipales mercados europeos, al situarse 
en 1 a 1,6, frente a 3,2 del Reino Uni-
do, a 2 de Alemania, a 2,5 de Francia o 
a 2,6 de Italia. Faconauto prevé que este 
ejercicio se cierre con más de 2 millo-
nes de transferencias, lo que supondrá 
un incremento del 6,6% respecto al año 
anterior, siendo de los mercados más 
importantes de Europa, el que más va a 
crecer. Esta cifra se estancará de cara a 

2019 con previsiones similares a las de 
este ejercicio.

Observatorio de la Posventa
Por otro lado, Faconauto ha señalado que 
el II Observatorio de la Posventa Oficial se 
celebrará el 15 de marzo de 2019 en la Feria 
de Madrid, dentro del programa de Motor-
tec Automechanika. La jornada, que reuni-
rá a expertos y a más de 200 profesionales 
del sector, servirá para dar a conocer los 
datos esenciales que constituyen la posven-
ta en España, de forma que los concesiona-
rios puedan tomar decisiones estratégicas 
en una parte vital de su negocio. El Obser-
vatorio abordará también temas como las 
nuevas propuestas de movilidad, la llegada 
del vehículo autónomo y eléctrico, la digi-
talización o los cambios introducidos por 
algunas marcas en la venta y distribución 
de sus piezas de recambio, entre otros.

Juan Luis Franco
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Convención Bosch Car Service España y Portugal

F ue una demostración de fuerza en 
la que Bosch Car Service exhibió 
su musculoso cuerpo, definido por 
sus dirigentes y por los 743 servi-

cios oficiales, la mayor red de franquicias 
de España y Portugal, que junto a distribui-
dores y proveedores llenaron el aforo de la 
convención. Allí estaba la plana mayor de 
la compañía, encabezada por el presiden-
te del Grupo Bosch para España y Portu-
gal, Javier González Pareja; el responsable 
de Sales & Engineering Services Mobility 
Solutions, Ricardo Olalla; la directora re-
gional de Bosch Automotive Aftermarket, 
Marian Luño; el director de Conceptos de 
Taller, Miguel Ángel Gavilanes, y el respon-
sable de Marketing Automotive Aftermar-
ket para España y Portugal, Sinfo Gallo, 
entre otros. 

Alrededor de cuatro horas en las que 
se trató del taller del futuro, el Smart Ta-
ller, de estrategias, de objetivos y de herra-
mientas para alcanzarlos. Con el popular 
presentador Jesús Vázquez y la mediática 
periodista portuguesa Rita Ferro como 
maestros de ceremonias y el grupo Music 
Has No Limits dando agilidad a la velada, 
dos fueron los primeros mensajes, “rein-
ventarse es una actitud” y es clave que 
“todo esté conectado”.

En esta idea abundo Gónzalez Pareja, 
quien tras señalar que son la primera fran-

quicia mundial, con más de 12.000 talleres, 
y cifrar la facturación del Grupo Bosch en 
78.000 millones de euros el año pasado, de 
los que 2.900 millones correspondieron 
a sus filiales de España y Portugal, señaló 
que “Bosch conecta el mundo digital con el 
mundo real. Lo que no está conectado, no 
existe”. Y añadió que la compañía destina 
400 millones de euros a inteligencia artifi-
cial y ofrece soluciones a toda la cadena de 
valor, para concluir diciendo que “Bosch 
quiere dar forma al futuro”.

Tras él, Ricardo Olalla habló de siste-
mas de movilidad conectada, automati-
zada y electrificada y quiso quitar hierro 
a las voces que desde el Gobierno hablan 
de la eliminación total de los combustibles 
fósiles en 2040, al señalar que “la electrifi-
cación es hibridación” y en ese terreno, con 
la nueva baterías de 48 voltios, “somos líde-
res”. Acabó su ponencia animando a la red 
y asegurando que “estáis en buenas manos”.

Cambio obligado
Marian Luño, por su parte, incidió más 
sobre la fuerza innovadora y tecnológica 
del Grupo Bosch, al señalar que “somos 
líderes en patentes. Cada 22 minutos re-
gistramos una. En conducción autóno-
ma, registramos 958 patentes, muy por 
delante de las 516 de Audi o las 439 de 
Continental”. A continuación, tras afir-

conEcTiviDAD
Y DiGiTALiZAción,

mar que “somos la red de servicios inde-
pendiente más fuerte del mundo”, auguró 
un crecimiento del parque automovilísti-
co del 6,6% en España y del 8,9% en Por-
tugal, lo que significa más coches para el 
taller”, y vaticinó un parque polarizado 
entre coches nuevos y muy viejos. Para 
estos últimos significa “más servicios de 
pre-ITV, pero es que, además, las inspec-
ciones son más estrictas desde mayo de 
este año”. Animó, por tanto, a la red a asi-
milar los cambios y a adaptarse al proce-
so de digitalización y señaló que “seguir 
siendo el mejor sólo se puede conseguir 
a través de la innovación constante. El 
cambio no es opcional. Reinventarnos 
no es una obligación de las empresa, es 
una actitud”. Luño hizo hincapié en la 
defensa del valor añadido de la repara-
ción, la mano de obra, de la que dijo que 
“sabemos que vivimos en una región en 
la que los precios recomendados son re-
lativamente altos, pero tal vez este tiem-
po está llegando a su fin. Esto nos lleva 
a proteger la mano de obra. En España, 
el precio medio de la mano de obra es 
de 37 euros; en Francia, de 64 euros. Os 
dejo una reflexión: ¿cuántos de vosotros 
habéis subido la mano de obra en los últi-
mos dos años?”. Para concluir, señaló que 
seguir liderando la posventa pasa por la 
digitalización del taller y, en ese proceso, 

herramientas del futuro
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Bosch Car Service reunió en el Hotel Marriott 
Auditorium, de Madrid, a cerca de un millar de 

asistentes, entre servicios oficiales de España 
y Portugal, distribuidores y proveedores, en su 

convención anual, en la que desveló las claves del 
futuro de la reparación, mostró las herramientas 

con las que hacerlas frente y presentó su 
estrategia global y conectada, que sitúa la 

satisfacción al cliente en el núcleo principal.

TALLERES

“no estáis solos. Bosch Car Service os 
ayuda, os quiere ayudar a tener un taller 
listo para el futuro. Porque en un mundo 
digital, en el que todo está conectado, el 
taller no puede quedarse atrás; porque 
queremos que hoy y mañana sigáis sien-
do la red de referencia”.

En este sentido, Miguel Ángel Gavila-
nes y Sinfo Gallo trataron sobre la satis-
facción al cliente y propusieron “nuevas 
soluciones para nuevos escenarios”, en el 
que es ineludible avanzar hacia la digita-
lización, una digitalización que tiene tres 
aspectos claves, la relación con el cliente, 
los procesos interiores y la gestión de la 
información. Y en el centro de todo, la 
satisfacción al cliente. La manera de con-
seguirla pasa por un camino reciente-
mente iniciado por la franquicia alema-
na, el taller inteligente o Smart Taller, que 
comienza su recorrido en el mismo mo-
mento en que el usuario busca un taller.

Smart Taller
Antes de la llegada de internet, este periplo 
partía de las recomendaciones de fami-
liares y amigos. Ahora, buscan en más de 
un canal, a través de internet, por lo que 
es necesario mejorar la experiencia digital. 
Ante esta nueva forma de actuar, Gavilanes 
y Gallo presentaron como respuesta Mi-
BoschCarService, plataforma disponible 

en España desde el 1 de noviembre y que 
se pondrá en marcha en enero en Portugal, 
y que permite al cliente localizar el servi-
cio Bosch Car Service más cercano y que, 
como valores añadidos, les permite pedir 
cita al instante, conocer un presupues-
to aproximado y realizar un diagnóstico. 
Para este último punto, Bosch Car Service 
pondrá en marcha en el primer trimestre 
de 2019 un programa de planificación y 
agenda de citas para los talleres que auto-
matizará y hará más sencillo su trabajo y 
agilizará su relación con el cliente. Al mis-
mo tiempo, mediante la identificación del 
historial de reparaciones del vehículo facili-
tará su diagnosis y, por tanto, el presupues-
to. Igualmente, el programa se encargará 
automáticamente de la selección y petición 
de piezas de recambio, acortando tiempos 
y eliminando errores. 

Otro valor diferenciador a la hora de 
la intervención es el sistema CORE (Con-
nected Repair o reparación conectada), a 
través del cual, el taller puede mandar fotos 
al cliente de otras averías aparecidas y no 
presupuestadas, de forma que disponga de 
información para autorizar la reparación y 
evitar problemas al facturar. Todo esto se 
suma a la buena cualificación de los pro-
fesionales y, fundamental, a compartir da-
tos entre los distintos centros, para lo que 
Bosch Car Service pone a su disposición 

herramientas como la realidad aumentada, 
de forma que puedan conocer, con o sin el 
coche delante, la forma más sencilla de pro-
ceder; Esitronic, que proporciona datos del 
vehículo online y se actualiza cada 15 días, 
o el sistema EBR de reparación basada en 
la experiencia, que amplía información de 
averías similares tratadas en otros talleres y 
que pueden facilitar la labor de los técnicos.

A la hora de la entrega del vehículo, el 
taller debe cumplir y superar las expecta-
tivas del cliente e iniciar un último e im-
portantísimo paso, la fidelización. De nue-
vo, Bosch Car Service surtirá, a partir del 
primer trimestre del año próximo, de una 
gran solución a su red con BoschCarServi-
ce Connect, dispositivo telemático que se 
coloca en el sistema de diagnóstico a bor-
do (OBD) del automóvil y realiza un exa-
men automático del mismo, informando 
al conductor, a través de una aplicación en 
su smartphone, del estado del vehículo. En 
caso de avería, podrá pedir cita al instante 
en el taller.

En suma, que conectar y automatizar 
los procesos dan agilidad, por lo que la co-
nexión entre los distintos actores debe ser 
el sistema que prevalezca en el ecosistema 
digital de la red, que conecta al fabricante 
con distribuidores, talleres y usuarios.

Juan Luis Franco
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DS 7 Crossback BlueHDi 180 Automático Grand Chic

La última incorporación de DS al segmento crossover sorprende. Ya 
no sólo por su estética, a medio camino entre los todocamino y los 
monovolúmenes, ni por su amplia dotación tecnológica, tiene de todo y 
funciona a la perfección, sino también por su enorme calidad de materiales 
y ejecución, que lo elevan a la categoría prémium y te sumergen en la 
exquisitez de la alta costura francesa.

A FONDO

D esarrollado sobre la plataforma 
EMP2 del Grupo PSA, por me-
didas, el DS7 se sitúa a medio 
camino entre el Peugeot 3008 y 

el 5008. Es más largo que el primero y más 
corto que el segundo, además de más an-
cho y bajo que ambos. Su distancia entre 
ejes, testigo implacable de la habitabilidad, 
se centra entre los SUV del león, mientras 
que presenta una vía delantera mayor que 
ellos y en la trasera, extrañamente, se ve su-
perado por la del 3008. En peso y volumen 
de maletero, la lógica se impone y se posi-
ciona entre los dos. Encuadrado por cotas 
(4.570 mm de longitud, 1.895 de anchura 
y 1.620 mm de altura) en el segmento de 
los SUV medios, la primera impresión que 
recibe la retina es la de ser más grande de lo 
que realmente es.

Estéticamente, el frontal DS Wings se 
caracteriza por la calandra hexagonal, la 
parilla en forma de diamante, con el logo 
en el centro, y el capó de aluminio con cin-
celadas líneas, lo que transmite un aspecto 
deportivo y elegante. Sin duda, colaboran 
a dicha impresión los faros rasgados y las 
luces de día LED en posición horizontal, 
que encierran entre paréntesis la placa de 
matrícula, los faros antiniebla y una amplia 

boca de entrada de aire cromada en la zona 
inferior. La silueta, de formas labradas, cor-
tos voladizos, musculosos pasos de rueda y 
grandes neumáticos, y su diseño entre SUV 
y monovolumen le dan un porte señorial, 
mientras que la zaga, al estilo de los todoca-
mino de Audi, recibe un portón envolvente 
que integra las finas ópticas, a los que el DS 
7 Crossback añade alerón superior, remates 
cromados, dos grandes salidas de escape y 
un difusor plateado que, en conjunto, su-
gieren potencia.

Alta calidad
El interior es señorial, sin más, con muy 
buenos materiales, ajustes perfectos y un 
diseño que rompe moldes y que expresa 
calidad. Nuestra versión de pruebas, con 
acabado Inspiración Ópera, contaba con 
tapizados en cuero nappa y asientos delan-
teros con calefacción, ventilación y masaje. 
El salpicadero, flanqueado por dos salidas 
de aire verticales y dos más en el centro, 
dispone de dos pantalla de 12”, una la del 
cuadro de instrumentos y otra la del sis-
tema de infoentretenimiento. La prime-
ra, muy original y configurable, elimina 
por completo las formas redondeadas de 
velocímetro y tacómetro para asimilar la 

geometría triangular, de forma que toda la 
información se muestra en barras zigzag. 
De grafía grande y gran resolución puede 
mostrar el nivel de combustible, el orde-
nador de a bordo, la velocidad en dígitos y, 
subiendo a través de una línea calibrada (en 
tal caso, la línea con la que hace punta es 
la del cuentarrevoluciones), el navegador, 
los asistentes de conducción… en función 
del diseño escogido: Personal, Mínimo, 
Cuadrantes, Conducción o Navegación. 
Asimismo, cualquier variación que haga-
mos sobre el mando Drive Mode (situado 
en la consola central y que permite elegir 
entre los modos de conducción; a saber: 
Sport, Confort, Normal y Eco), se refleja en 
el cuadrante derecho. Por cierto, el Drive 
Mode modifica la respuesta de motor, cam-
bio automático, dirección y suspensión. En 
los dos primeros, dotándoles de mayor o 
menor celeridad al acelerador, y en los dos 
últimos, suavizando o ablandando el tacto 
y la rodada, respectivamente.

Los mandos están al alcance de la 
mano y agrupados con lógica, si bien al-
gunos cambian su disposición respecto a 
otros modelos. Por ejemplo, el botón de 
arranque se ubica en la consola frontal, por 
debajo del exclusivo reloj escamoteable 
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Dinámicamente, el motor mueve con soltura al DS 7, la 
transmisión realiza los cambios suave y rápidamente, la 
dirección aporta precisión a las trazadas y las suspensiones 
filtran perfectamente las irregularidades sin perder la 
compostura y transmitiendo al conductor lo que sucede 
bajo las ruedas, lo que en conjunto se traduce en un 
comportamiento soberbio.

Desde la consola central del DS 7 Crossback pueden 
manejarse la mayoría de funciones del coche, como puede 

verse en las pantallas de la derecha. La seguridad es uno de 
sus puntos fuertes, con diferentes sistemas que elevan su 

conducción a la categoría de semi-autónoma.
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emite una señal sonora y una alerta visual 
en la pantalla central.

Igualmente importante en materia de 
seguridad son los faros Active LED Vision, 
integrados por un LED principal y tres mó-
dulos rotativos que, en función del ángulo 
de giro del volante y de la velocidad, giran 
hacia un lado u otro y pueden inclinarse, de 
manera que se adaptan óptimamente a las 
condiciones de la carretera y a la velocidad. 
Dispone de cinco modos de iluminación: 
Parking, Town Beam (aumenta la anchu-
ra del haz), Country Beam (a partir de 50 
km/h, amplía el campo de visión hacia 
delante), Motorway Beam (a partir de 110 
km/h, los faros se elevan ligeramente para 
aumentar el alcance de la iluminación) 
y Adverse Weather (el haz se ensancha 
cuando se activa el limpiaparabrisas), a los 
que se suman los faros direccionales High 
Beam (alcance máximo) y DBL (siguen la 
trayectoria del vehículo en curva).

Pero el sistema de iluminación no ter-
mina aquí, porque el DS 7 Crossback tam-
bién puede incorporar Nigh Vision, que 
detecta peatones y animales sobre la calza-
da hasta 100 metros, gracias a una cámara 
infrarroja situada en la calandra. La imagen 
se proyecta en el cuadro de instrumentos 
y, según el nivel de peligro, la recuadra en 
amarillo o rojo. El Night Vision, junto a la 
cámara de 360º, el Adaptive Cruise Control 
Stop&Start, los modos de conducción, el 
frenado de emergencia automático avanza-
do, el sistema de mantenimiento de carril, 
la climatización bizona con salida de aire 

posteriores y el sensor de calidad del aire, 
forman parte del interesante Pack Grand 
Chic, opción que cuesta 2.079 euros.

Sin embargo, lo que sí es de serie en la 
versión que nos ocupa es el Active Scan 
Suspension, que en modo Confort escanea 
el estado de la carretera a través de la cá-
mara del parabrisas, cuatro sensores y tres 
acelerómetros para, en tiempo real, modi-
ficar la dureza de la suspensión de manera 
continúa. Todo un lujo… de confort. 

Amplio y confortable
Además de la tecnología, el lujo y la ca-
lidad, amplitud y confort son otros dos 
aspectos destacables de este SUV. Delante 
ofrece espacio holgado para conductor y 
pasajero, confort en los asientos con ma-
saje, calefacción y ventilación y suficientes 
huecos portaobjetos para vaciarnos los 
bolsillos. Detrás, con un piso totalmente 
plano, sus dimensiones interiores permiten 
viajar desahogados a dos adultos en las pla-
zas laterales y a uno algo más menudo en la 
central, que es más dura y poco ergonómi-
ca. Si el hueco para piernas, rodillas, cade-
ras, hombros y en altura es grande, no lo es 
tanto para los pies, donde los asientos de-
lanteros apenas dejan alojo. En el lado po-
sitivo, los pasajeros pueden regularse eléc-
tricamente desde un pulsador en la puerta, 
junto al del elevalunas, la inclinación del 
respaldo y disponen de salidas de aire regu-
lables en temperatura y potencia, así como 
dos tomas USB. Y como el asiento central 
se transforma en apoyabrazos con por-

B.R.M. R180, que, fruto de la colaboración 
con B.M.R. Chronographes, infiere un to-
que clásico al interior. O los de los eleva-
lunas eléctricos y cierre centralizado, que 
abandonan las puertas para acomodarse en 
la consola central, junto al freno de mano 
eléctrico y el Drive Mode. O el de reglaje 
de retrovisores, a la izquierda del volante, 
junto al del Drive Pilot, al del sistema de 
mantenimiento de carril, al de apertura del 
maletero y a la luneta térmica. En el volante 
se ubican el de órdenes por voz, configu-
ración de cuadro de instrumentos, teléfono 
manos libres, etc.

El siguiente punto de atención es la 
pantalla frontal táctil, desde la que se con-
trolan prácticamente todas las funciones 
del coche. A su manejo cuesta un poco 
acostumbrarse (porque dispone de varios 
submenús que requieren atención y, por 
tanto, restársela a las condiciones del trá-
fico), pero dispone de botones de acceso 
directo a la mayoría de funciones que faci-
litan la tarea (Sensorial Drive, climatizador, 
equipo de audio, navegador, funciones de 
conducción y reglaje del vehículo, menú 
principal y smartphone). No faltan tomas 
de corriente y USB ni puerto auxiliar.

Conducción asistida
El rico equipamiento tecnológico del DS7 
Crossback avanza hacia la conducción se-
mi-autónoma y hacia una mayor seguridad 
y confort con sistemas como Connected 
Pilot, Driver Attention Assist, Vision Night 
y Active Scan Suspension. El primero es la 
base de la conducción semi-autónoma y 
su finalidad es asistir al conductor en viaje. 
Integrado por el control de crucero adapta-
tivo con Stop&Start y el sistema de mante-
nimiento de carril, basta fijar la velocidad 
deseada, hasta 180 km/h, y la distancia 
mínima de seguridad que queremos que 
mantenga con los vehículos que circulen 
delante para que siga la trayectoria a la ve-
locidad fijada sin que tengamos que tocar 
freno ni acelerador. En caso de retención, 
se adecúa a la velocidad del vehículo prece-
dente y si hay que parar, lo hace e inicia la 
marcha automáticamente, siempre y cuan-
do la detención no supere los tres segun-
dos. Se activa con los mandos que hay a la 
izquierda del volante y con el que está en la 
caña del mismo.

Driver Attention Assist, por su par-
te, es un sistema que, ubicado sobre el 
cuadro de instrumentos, monitoriza el 
parpadeo, la orientación de la mirada, los 
movimientos de la cabeza y la trayectoria 
del vehículo (desviaciones del conductor) 
para detectar anticipadamente fatiga y/o 
distracción del conductor. En tales casos, 

El puesto de conducción es magnífico y ajustable eléctricamente en altura y profundidad. Tras el volante se encuentran las 
grandes levas del cambio, que facilitan su empleo. El acabado es sensacional, como puede verse también en el volante.
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tabebidas integrado, dos adultos pueden 
hacer largos viajes con total comodidad.

Su capacidad de maletero alcanza los 
555 litros, que se amplían abatiendo los 
respaldos posteriores hasta los 1.752 litros. 
Basta tirar de unas palancas situadas en las 
paredes del maletero para que, de forma 
sencilla, caigan sobre la banqueta. No de-
jan un piso totalmente plano, pero sí muy 
utilizable por sus formas regulares, por 
la amplitud de la boca de carga y porque 
dispone de un doble fondo, bajo el que se 
ubica la rueda de repuesto, de dimensiones 
inferiores a las otras cuatro. De nuevo, DS 
tira de confort y el portón es de apertura 
automática y, en opción, manos libres. 

En marcha, el DS 7 Crossback, con 
un puesto de conducción elevado y adap-
table a cualquier talla, impregna al con-
ductor de diseño, confort, lujo, seguridad 
y prestaciones. Silencioso en el arran-
que, inicia suavemente la marcha para 
que aproveches bien los espacios al salir 
del aparcamiento. Su motor turbodiésel 
BlueHDi de 180 CV se acopla perfecta-
mente al cambio de 8 relaciones para que 
ruede como un tiro, consuma como un 
mechero o equilibre ambos extremos, 
dependiendo del modo de conducción 
elegido. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 
segundos, alcanza 218 km/h y homolo-
ga un gasto medio de 4,9 l/100 km. Por 
ciudad, el nivel de asistencia a la direc-
ción lo hacen muy agradable por calles 
estrechas, donde se mueve ágil y, con 
el modo Confort, cómodo frente a los 
baches, adaptando la suspensión conve-
nientemente al trazado, pero sujetando 
balanceos y cabeceos de la carrocería. El 
control de crucero, el sistema de mante-
nimiento de carril y el testigo de vehícu-
los en ángulo muerto favorecen una con-
ducción segura y descansada por ciudad, 
donde el sistema Stop&Start fomenta la 
eficiencia, al detener el motor a una ve-
locidad de hasta 3 km/h antes de que se 
produzca la parada. Luego, es suficiente 
con aflojar la presión sobre el freno para 
que arranque e inicie la marcha. Por au-
tovías y autopistas, esos mismos sistemas 
cargan las tintas sobre la seguridad y te 
ayudan a relajarte al volante, pero tam-
poco en exceso, porque siempre te piden 
que seas tú quien tripules. Y si no lo ha-
ces, o muestras fatiga, avisos acústicos 
y visuales te alertan de que es hora de 
hacer un descanso, aunque la verdad, se 
viaja tan relajado y cómodo en el DS 7 
Crossback que no deseas que se acabe la 
carretera, sobre todo, si el sillón, que re-
coge y sujeta muy bien el cuerpo, te ma-
sajea la espalda y escuchas tu música fa-
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El atractivo interior sorprende por la ubicación 
de los mandos y por las formas geométricas 

que lo inundan. Los de los elevalunas se 
sitúan en la consola central y el botón de 

arranque se ubica bajo el reloj de la consola. El 
equipamiento de serie es muy completo y se 
puede completar con interesantes opciones. 

Las levas del cambio son grandes, lo que 
facilita su manejo. A destacar, calidad y lujo.

Si por fuera llama la atención su atractiva estética y por dentro 
destaca por sofisticación y calidad de materiales y acabados, 
en marcha es un lujo por comportamiento, 
prestaciones y consumo. Acelera 
de 0 a 100 km/h en 9,4 
segundos, alcanza 
218 km/h y 
homologa un 
consumo de 
4,9 l/100 km.
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vorita en el equipo de audio Focal Electra 
que, con 14 altavoces, complacerá hasta 
al melómano más exigente.

Por carreteras de montaña, con el 
modo Sport activado, que endurece direc-
ción y suspensiones, apura más las mar-
chas y ofrece una respuesta inmediata al 
acelerador, disfrutarás de cada caballos del 
motor, de su comportamiento dinámico, 
con un paso por curva realmente alto y una 
asombrosa estabilidad enlazando unas con 
otras, sin que en momento alguno surjan 
inercias ni el DS 7 pierda la compostura. Si 
quieres sentir más y dominarlo todo, ma-
neja las levas de cambio situadas tras el vo-
lante. Son grandes, para que las encuentres 
rápidamente, y rápidas en las transiciones, 
aunque no te permitirán llegar al límite y 
automáticamente actuará el cambio si po-
nes en riesgo el motor. El control de estabi-
lidad también te ayudará en un momento 
de apuro, pero sin que resulte intrusivo 
en caso alguno. Los frenos aportan buena 
dosificación al pedal, distancias de parada 
cortas y cumplen sin fatiga en uso intenso.

En cuanto al consumo, sorprende ver 
como por carretera se mantiene la mayor 
parte del tiempo por debajo de los 5 l/100 
km a velocidad legal y como, tras las siste-
máticas mediciones, el gasto medio se situó 
en 5,7 l/100 km.

Con un precio de 44.150 euros en su 
versión más equipada Grand Chic, un 
consumo muy moderado, un comporta-
miento noble, una carga tecnológica que lo 
equipara a la conducción semi-autónoma y 
una calidad sobresaliente, donde el lujo es 
innato, el buque insignia de la marca fran-
cesa, por su relación precio-equipamiento-
calidad, consolida y avanza posiciones en 
el segmento prémium, dominado hasta 
ahora por los alemanes. Buen trabajo, DS, 
y magnífico coche. 

Juan Luis Franco

A FONDO

FichA TÉCNICA
Datos del fabricante

MOTOR

•	 Disposición: Delantero transversal
•	 Nº cilindros: : 4, en línea
•	 Cilindrada (c.c.): 1.997
•	 Nº válvulas por cilindro: 4
•	 Alimentación: Inyección directa por raíl 

común, dos turbos e intercooler
•	 Potencia máxima/rpm: 180 CV/3.750
•	 Par máximo/rpm: 40,81 mkg/2.000

TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS

•	 Tracción: Delantera
•	 Caja cambios: Automática-secuencial, EAT8
•	 Dirección: Cremallera asistida eléctrica
•	 Diámetro de giro: 10,45 metros
•	 Frenos delanteros: Discos ventilados
•	 Frenos traseros: Discos

SuSPENSIÓN

•	 Delantera: Independiente, tipo McPherson, 
muelles helicoidales, amortiguadores 
hidráulicos telescópicos pilotados y barra 
estabilizadora

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

•	 Neumáticos: 235/55 R18

PESOS Y MEDIDAS

•	 Peso en orden de marcha: 1.610 kilos
•	 Longitud/Anchura/Altura: 

4.570/1.895/1.620 mm
•	 Capacidad del depósito: 55 litros
•	 Capacidad del maletero (mín./máx.): 

555/1.752 litros

PRESTACIONES Y CONSuMOS

•	 Aceleración de 0 a 100 km/h: 9,4 seg.
•	 Velocidad máxima: 218 km/h
•	 Consumo urbano: 6,1 l/100 km
•	 Consumo extraurbano: 4,2 l/100 km
•	 Consumo medio: 4,9 l/100 km

EuroNCAP: 5 estrellas (2017)

Vídeo DS 7 
Crossback 
BlueHDi 180 Aut.
Grand Chic

Las formas regulares del maletero y su amplia boca de entrada hacen muy 
utilizables sus 555 litros  (1.752 con los respaldos abatidos). Las cómodas 

plazas delanteras, con calefacción y ventilación, se regulan eléctricamente. 
Los traseros también se regúlan eléctricamente en inclinación de respaldo.
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Mercedes-Benz S 350 d 4Matic

A FONDO

EL hÁBITO Sí
No siempre el refranero 
español tiene razón. Y 
este es un caso claro, 
porque la carrocería 
del Mercedes S 350 
d 4Matic viste a un 
monje de elevadísimo 
estatus, señorial y muy 
elegante, que confirma 
sus hechuras en un 
interior de gran calidad, 
en una tecnología 
puntera, en un chasis 
excepcional y en una 
mecánica excelente. Si 
tapujos, es alta jerarquía 
automovilística.

P uedes ir vestido con el hábito más 
raído y viejo y con las sandalias 
agujereadas. Da lo mismo (otra 
cosa es que el propio coche no te 

permita el acceso). Según desciendas del 
S 350 d 4Matic, los conserjes de cualquier 
hotel sabrán que eres una persona impor-
tante y te reverenciarán. Y quieras que no, 
que te colmen de atenciones después de un 
largo viaje siempre es bien recibido, ¿o no?

Parsimonioso, el S 350 d 4Matic espera 
a que le recoja en las instalaciones de Mer-
cedes. Impacta a primera vista porque a 
pesar de su longitud, algo más de 5 metros, 
parece un coche más compacto. Me arran-
ca una primera sonrisa de satisfacción la 
clásica, y cada vez menos utilizada (¿será 
por los robos?), estrella sobre del capó, sím-
bolo de tradición y buen hacer de la marca 
alemana. Los cambios en esta actualización 
2017 respecto al Clase S de 2013 son esté-
ticos, tecnológicos y mecánicos, y algunos 
de ellos tienen mucho que ver con solucio-
nes adoptadas en la Clase E. Poco abrup-
tos los de diseño, aunque evidentes en el 
frontal, donde recibe una nueva calandra 
con tres lamas cromadas (característica de 

los 6 y 8 cilindros), faros Multibeam LED 
con tres llamativas “antorchas luminosas” y 
paragolpes deportivo, con entradas de aire 
amplias y más esculpidas. Si la Clase S fue 
la primera del mundo en utilizar exclusiva-
mente faros LED para la iluminación, esta 
última renovación trae los Multibeam LED 
con luces de carretera Ultra Range que, 
procedentes de la Clase E, cuenta con 84 
LED por faro, lo que supone una óptima 
eficiencia lumínica. Además, incorporan 
luces de carreta automáticas Plus, que 
permiten circular con ellas encendidas 
sin deslumbrar al resto de usuarios, al 
desconectarse parcialmente los LED, y 
no restar iluminación a otras áreas de la 
calzada (luz de carretera parcial). Curio-
sidad, el Clase S integra más de 500 LED 
entre faros, pilotos e interior.

La silueta muestra una aerodinámica 
imagen, con un corto voladizo delantero, 
pasos de rueda bien marcados, llantas de 
aleación de 5 radios dobles, amplia distan-
cia entre ejes y una línea de techo curva que 
se acentúa en la tendida luneta posterior, en 
descenso suave junto a la tapa del maletero 
hacia el tenue alerón final. La unión entre 
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lateral y zaga, de formas redondeadas, en-
vuelve al coche hacia el centro del male-
tero, donde luce la estrella, el modelo y la 
tracción, logos que se ven flanqueados por 
unas características ópticas LED con luz de 
posición trasera de efecto cristal. De ele-
gante aspecto, los embellecedores de la sali-
da de escape integrados y bien visibles en la 
modificada zona inferior del parachoques 
le dan un punto deportivo, que se enfatiza 
con una moldura cromada.

Fascinante interior
Decir que acceder al Clase S es entrar a 
un fascinante mundo de lujo y confort es 
poco, porque además te proyecta hacia un 
entorno dominado por la tecnología, la 
calidad y los materiales de primera línea, 
en el que un reloj analógico pone el con-
trapunto clásico a las enormes pantallas 
digitales y la sencillez de manejo: el carác-
ter práctico. A primera vista, podría hablar 
de un puesto de conducción minimalista, 
sobre todo, porque bajo la pantalla de alta 
resolución de 12,3” del sistema de infoen-
tretenimiento sólo encuentras los mandos 
de climatizador. Pero, nada más lejos de 
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la realidad, entre otras cosas, porque du-
rante la semana de pruebas no pude dis-
frutar como me hubiese gustado de todos 
los sistemas de confort que traía nuestro 
protagonista. Y todos ellos, requieren un 
pulsador para activarlos, ya sea botón ya 
sea mediante pantalla, y requieren cierto 
periodo de adaptación, no tanto para ma-
nejarlos como para saber dónde encontrar-
los; es decir, dispone de muchos submenús 
que o lo ajustas todo antes de salir de viaje 
o quitarás la vista en demasiadas ocasiones 
de la carretera. Eso sí, agrupados con lógica 
aplastante, de manera que en la puerta del 
conductor te encuentras los mandos de los 
ajustes eléctricos de los asientos, la calefac-
ción, ventilación y memoria de los mismos, 
los elevalunas, los ajustes de los retrovisores 
exteriores, los del cierre centralizado y el 
mando de apertura del maletero. En el sal-
picadero, a la izquierda del volante, los bo-
tones de algunos asistentes de conducción 
y de ajuste del HUD (Head Up Display), así 
como el de la persiana retráctil posterior, el 
de las luces y el del freno de mano. Ni que 
decir tiene que el volante se ajuste eléctrica-
mente en altura y profundidad y que tras él 

se sitúan las levas y la palanca de cambios, 
en un lugar cómodo, mientras que un poco 
más a la derecha se encuentra el botón de 
arranque. Frente al conductor, el HUD, con 
grafía grande, nítida y con información de 
asistentes, navegador, velocidad, límites de 
velocidad… y un poco más abajo, el cua-
dro de instrumentos digital, unido bajo el 
mismo cristal con la pantalla frontal, como 
si ambas fuesen sólo una. El cuadro pue-
de configurarse en tres modos: Deportivo, 
Clásico y Progresivo. Por ejemplo, en De-
portivo, la zona izquierda se reserva para 
el velocímetro, mientras que en la derecha 
puede mostrar el navegador, el ordenador 
de a bordo, la eficiencia al volante, el cuen-
tarrevoluciones o las fuerzas G. Asimismo, 
la instrumentación muestra otras múltiples 
informaciones, como nivel de carburante, 
asistentes a la conducción, temperatura, 
etcétera. El propio volante alberga los bo-
tones del programador de velocidad activo 
o Distronic, que funciona de maravilla y 
estrena función Active Proximity Control, 
que tiene en cuenta los datos del navega-
dor para adaptar la velocidad en curvas 
e intersecciones. También integra un 

hACE AL MONjE
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Desde el puesto de conducción se controlan sin esfuerzo todos los parámetros del coche. El volante se regula eléctricamente en 
altura y profundidad, lo mismo que el asiento del conductor, de forma que obtener una posición de conducción ideal no sólo es 
fácil, sino también cómoda. A los botones habituales que otros coches insertan en el volante, Mercedes ha añadido dos táctiles 
(los negros que aparecen en la foto), desde los que se manejan las diferentes configuraciones del cuadro de instrumentos y la 
consola central. El brazo derecho del volante alberga el programador de velocidad activo o Distronic, que estrena función Active 
Proximity Control, que tiene en cuenta los datos del navegador para adaptar la velocidad en curvas e intersecciones.
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un coche autónomo, ya que si soltamos el 
volante, tras varios avisos para que tome-
mos el control, el coche activará la función 
Active Emergency Stop Assist y lo deten-
drá, a la vez que activará las luces de emer-
gencia, desbloqueará las puertas y llamará 
a los servicios de emergencia. Junto a este 
sistema, Mercedes también ha incorpora-
do al Clase S, tal y como hiciese antes con 
el Clase E, el asistente de cambio de carril 
activo (Active Lane Change Assist) que, en 
carreteras de más de un carril por sentido, 
al pulsar el intermitente analiza si es posible 
adelantar o volver al carril derecho e inicia 
la maniobra.

En cuanto al equipamiento, tiene todo 
lo que un conductor pueda soñar y más. Si 
no es de serie, es en opción. Reseñar aquí 
toda su dotación es casi imposible, pues 
nos faltarían páginas, además de que cada 
cual puede personalizar el coche a su gusto, 
pero ten por verídico que, si lo que buscas 
existe, seguro que está en el S 350 d 4Matic.

Amplitud, confort y suavidad
Con estos tres calificativos, más una sobre-
saliente calidad de materiales y ejecución, 
puede resumirse el interior y el compor-
tamiento de nuestro protagonista. No, 
no olvido potencia ni prestaciones, pero 
ambas se dan por descontadas. Así pues, 
las plazas delanteras son cómodas y hol-
gadas, los mandos están cerca de la mano 
y la información que suministran las dos 
pantallas y el HUD son más que suficien-
tes, además de estar muy a la vista. Pero el 
S 350 d 4Matic no es un coche sólo para 

conducir, aunque yo nunca dejaría de ha-
cerlo, también es para viajar detrás. Y aquí, 
de nuevo, nos ofrece un espacio sobresa-
liente y un aluvión de funciones y sistemas 
que convierten al pasajero en el centro de 
todo. Los asientos son magníficos por er-
gonomía y confort, más los laterales que el 
central, que es más estrecho y duro y puede 
transformarse en apoyabrazos, con porta-
bebidas, hueco portaobjetos y tomas USB, 
claro está. Pero es que los laterales, ade-
más de ser ajustables en profundidad e 
inclinación, son ventilados, calefactados 
y tienen función masaje y memorias. En 
el respaldo de los delanteros pueden in-
corporarse tablets y en el centro cuenta 
con dos salidas ajustables independientes 
del climatizador, amén de encendedor 
y toma de 12V. Y ahí no queda la cosa, 
porque incorpora en las puertas, junto a 
los elevalunas, el mando de la cortinilla 
retráctil. Vamos, para viajar a gusto y que 
le echen kilómetros… al conductor, por-
que nunca te cansarás de disfrutar –más 
aún con la apabullante calidad del equipo 
de audio– de este espacio para relajarse.

El maletero presenta suficiente espacio 
de carga, 510 litros, y la boca de entrada del 
equipaje es amplia, si bien el umbral no se 
encuentra a ras y puede hacer algo pesada 
la entrada y salida de objetos pesados.

Confort de marcha, prestaciones y se-
guridad están magníficamente resueltos. 
En materia de confort, con una suspen-
sión Airmatic de dureza variable, que por 
encima de 120 km/h reduce, respecto a la 
posición normal, la distancia al suelo 

mando táctil para estructurar el cuadro a 
tu gusto. Mando táctil que se complementa 
con otro en el brazo derecho (para panta-
lla central del sistema multimedia), donde 
también encontramos los botones del te-
léfono manos libre, órdenes por voz, volu-
men, menú… Bajo la pantalla frontal y los 
mandos del climatizador se ubica un hueco 
portaobjetos con tapa y, a continuación, ya 
en la consola central, un complejo sistemas 
de mandos (uno giratorio y otro táctil so-
bre él) para el manejo de la pantalla de in-
foentretenimiento, desde la que se accede a 
muchísimas funciones. Flanquean ambos 
mandos un conjunto de botones de acce-
so directo a masajes en asiento, navegador, 
radio y equipo multimedia, modos de con-
ducción, altura de la carrocería, cámaras y 
asistente de aparcamiento, etcétera. Todo 
ello se remata con un cómodo apoyabrazos 
con cofre, que alberga dos tomas USB y un 
lector de tarjetas SD.

Todo bajo control
Dejo para este tramo final del repaso la 
pantalla central, donde se muestran prácti-
camente todos los sistemas del coche, des-
de asientos, climatización, Dynamic Select 
(modos Sport, Comfort, Eco e Individual), 
hasta el novedoso Confort Energizing, que 
cuenta con una serie de programas (Fres-
cor, Vitalidad, Ambiente placentero y Bien-
estar) que actúan sobre iluminación am-
biental, masajes, climatizador, fragancia y 
equipo de audio (elige hasta la música más 
adecuada al programa elegido), además de 
activar una serie de entrenamientos (acti-
vación y relajación muscular y equilibrio) 
para hacer más confortable la vida a bordo. 
Asimismo, desde esta pantalla entramos 
en el sistema de aparcamiento remoto (Re-
mote Parking Assist), con el que se puede 
aparcar y desaparcar en línea y en batería 
sin estar tras el volante, a través de una apli-
cación del smartphone. El sistema de apar-
camiento está asistido por una serie de cá-
maras desde las que puedes ver lo que hay 
delante, en los laterales y detrás, así como 
una vista de 360º. Igualmente, es el centro 
neurálgico de los sistemas de asistencia a la 
conducción, con menús que ofrecen datos 
de ESP, reconocimiento de señales, frena-
do activo, Attention Assist, cambio de ca-
rril, detección activa de ángulos muertos. 
Dicho en pocas palabras, el habitáculo del 
Clase S es totalmente configurable a gus-
to de conductor. Y ya que he menciona-
do el sistema de mantenimiento de carril, 
señalar que es más fiable, mantiene más 
centrado el coche en el carril y no precisa 
de señales de demarcarcación hasta 130 
km, lo cual no significa que estemos ante 

El motor, situado en posición longitudinal, eroga 286 CV y 61,2 mkg. Junto al cambio 9G-Tronic, propulsan a la berlina 
alemana de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y la permite alcanzar 250 km/h. Su consumo medio es bajo, 5,7 l/100 km.
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20 mm y a baja velocidad puede elevarla 
40 mm. Es una suspensión que camufla a 
la perfección los baches, sin perder por ello 
un ápice de aplomo, y que nos trasladará 
con la misma delicadeza que el tren de alta 
velocidad y, de no haber limitaciones, con 
casi la misma confianza e idéntica veloci-
dad. En lo primero tiene mucho que ver, 
además de todos los sistemas comentados y 
una dotación extraordinaria en seguridad, 
la tracción 4Matic, que reparte el 45% de la 
fuerza al tren delantero y el 55%, al trasero, 
y que sujeta al S 350 d con nobleza al as-
falto, sin que en momento alguno se sienta 
pérdida de agarre, lo que desemboca en un 
excelente comportamiento, acompañado 
también por una dirección precisa, rápida 
y bien asistida. En lo segundo, su nuevo y 
poderoso motor de 6 cilindros en línea, que 
deriva del de 4 cilindros del Clase E, pero 
al que se han añadido dos cilindros más. 
Fabricado en aluminio y con Nanoslide en 
la camisa de los cilindros para incrementar 
la eficiencia, se trata de una mecánica 3.0 
de doble turbo. El más pequeño, de álabes 
variables, entra en funcionamiento a bajo y 
medio régimen, mientras que el mayor, de 
paletas fijas, lo hace a partir del medio régi-
men, surtiendo al motor de progresividad, 
además de unas prestaciones fantásticas: 
acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos 
y alcanza 250 km/h de velocidad máxima. 
Sus 286 CV de potencia y sus 61,2 mkg 
de par máximo se traducen en un empuje 
elástico y constante desde prácticamente 
el ralentí y no deja de sentirse hasta el lí-
mite de las 5.000 vueltas. Es un amplísimo 
margen óptimo de funcionamiento del que 
saca su máximo provecho la caja de cam-
bios automático-secuencial 9G-Tronic, 
de 9 marchas accionables desde levas tras 
el volante y que destaca por su suavidad y 
rapidez en las transiciones, bien en auto-
mático, bien en manual. Pero si deseas un 
funcionamiento mucho más deportivo, 
pon el modo Sport y “agárrate los machos”, 
porque los caballos empujan como per-
cherones, tienen la agilidad de los potros 
y galopan como purasangres. Por si fuera 
poco, toda la tecnología desarrollada por la 
marca alemana en materia de emisiones se 
deja notar en un nivel de CO2 de 165 g/km 
y de NOx de 40-60 mg/km. Este último, 
por debajo del actual límite en recorrido 
real e, incluso, de los 80 mg/km exigidos en 
laboratorio. También en su comedido con-
sumo medio, homologado en 5,7 l/100 km 
y cifrado en 6,9 l/100 km durante la prueba. 
Excelente, en cualquier caso.

En cuestión de comportamiento, los 
anteriores argumentos atisban claramente 
el resultado, matrícula de honor. Por ciu-
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Calidad, lujo y tecnología se citan en el interior 
del Mercedes S 350 d 4Matic para hacer 

que conductor y pasajeros disfruten de una 
berlina que tiene por principales objetivos 
la seguridad y el confort. Nada más entrar, 

llaman la atención las amplias pantallas del 
cuadro de instrumentos y de la consola central, 

que colman de información. Los mandos se 
agrupan con lógica al alcance de la mano.

Superior en comportamiento, 
superior en prestaciones, 

superior en seguridad y 
superior en calidad de 

vida a bordo. Está claro 
de dónde procede la S 

que define al buque 
insignia de la marca de 

la estrella.
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dad, a pesar de su longitud, se mueve con 
agilidad felina, gracias a la destreza de una 
dirección suave y directa que transmite 
bien lo que sucede bajo las ruedas; unas 
suspensiones que te aíslan de los baches, un 
cambio que trabaja con gran eficiencia y un 
poderoso motor que rinde espectacular a 
cualquier régimen.

En autopistas y autovías no tiene rival. 
Es su terreno natural y la estrella sobre el 
buque insignia de la marca no se pone 
porque sí. Puedes realizar tantos kilóme-
tros como quieras, porque al final del viaje 
estarás mejor que al principio, entre masa-
jes, música, calefacción… ni en el mejor 
sillón de tu casa te encuentras tan a gusto. 
Y si viajas atrás, pufff!!!, sólo le falta ronro-
nearte. Y es que el conjunto motor-cambio 
agiliza los adelantamientos, los asistentes a 
la conducción y la tracción 4Matic hacen 
más seguro y menos estresante los viajes, 
las suspensiones te hacen sentir de verdad 
el vuelo de Aladín sobre la alfombra ma-
ravillosa y todos sus sistemas y funciones 
están para hacerte sentir el rey de “la casa”.

Por carreteras de montaña, aunque no 
es un deportivo, las suspensiones se ajustan 
perfectamente a la calidad del trazado, la 
tracción total “amachambran” las ruedas al 
asfalto y dirección, cambio y motor ponen 
todo de su parte para que ruede con la mis-
ma precisión y ligereza que el AVE.

Decía al principio que el hábito sí hace 
al monje. Y el S 350 d 4Matic, con un pre-
cio por encima de los 100.000 euros, lo co-
rrobora. No todos “disponemos” de ese ca-
pital para invertir en un coche tan elegante, 
tecnológico y exclusivo, y el que lo tiene y 
le gusta lo superior, sabe que con el Clase S 
va muy bien vestido, independientemente 
de su de fondo de armario. El Clase S habla 
por sí mismo y por su propietario, extrava-
gancias particulares aparte.

Juan Luis Franco
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FichA TÉCNICA
Datos del fabricante

MOTOR

•	 Disposición: Delantero longitudinal
•	 Nº cilindros: : 6, en línea
•	 Cilindrada (c.c.): 2.925
•	 Nº válvulas por cilindro: 4
•	 Alimentación: Inyección directa por raíl 

común, dos turbos e intercooler
•	 Potencia máxima/rpm: 286 CV/3.400-4.600
•	 Par máximo/rpm: 61,2 mkg/1.200-3.200

TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS

•	 Propulsión: Permanente a las cuatro 
ruedas

•	 Caja cambios: Automática-secuencial, 
9G-Tronic

•	 Dirección: Servodirección de cremallera 
electromecánica

•	 Diámetro de giro: 11,9 metros
•	 Frenos delanteros: Discos ventilados
•	 Frenos traseros: Discos ventilados

SuSPENSIÓN

•	 Delantera: Independiente multibrazo, muelles 
neumáticos, amortiguadores de gas y barra 
estabilizadora

•	 Trasera: Independiente multibrazo, muelles 
neumáticos, amortiguadores de gas y barra 
estabilizadora

•	 Neumáticos (del.-tras.): 245/45 R19 - 
275/40 R19

PESOS Y MEDIDAS

•	 Peso en orden de marcha: 2.025 kilos
•	 Longitud/Anchura/Altura: 

5.125/1.899/1.493 mm
•	 Capacidad del depósito: 70 litros
•	 Capacidad del maletero: 510 litros

PRESTACIONES Y CONSuMOS

•	 Aceleración de 0 a 100 km/h: 5,8 seg.
•	 Velocidad máxima: 250 km/h
•	 Consumo urbano: 6,9 l/100 km
•	 Consumo extraurbano: 5,0 l/100 km
•	 Consumo medio: 5,7 l/100 km

EuroNCAP: –

Vídeo Mercedes-
Benz S 350 d 
4Matic

El maletero cubica 510 litros de capacidad, suficiente para el equipaje 
de una familia tipo. El puesto de conducción es sobresaliente, tanto 

por ergonomía como por confort. Las plazas traseras son excelentes y 
disponen de ventilación, calefacción, memoria y masaje. 



50

Peugeot 3008 GT 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8
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Motor BlueHDi de 180 CV y caja de cambio 
automático-secuencial de 8 relaciones son las cartas 

de presentación de este Peugeot 3008 y argumentos 
que desvelan un interesante valor diferencial basado 
en cuatro características compartidas con el rey de la 

selva: potencia, suavidad, agilidad y sigilo.

EL REy
DE LOS TODOCAMINO

N o en vano, Peugeot es la marca 
del león y como depredador 
(competitivo) que es, se ha 
abierto un importante hueco en 

el mercado de los SUV, situándose segun-
do en el ranking de los más vendidos en 
España, sólo por detrás del Nissan Qashqai 
y a distancia del tercer clasificado, el Hyun-
dai Tucson. Los tres son todocamino fan-
tásticos, aunque al centrar la prueba en la 
versión turbodiésel de 180 CV, el japonés 
se queda fuera, pues su motor de gasóleo 
más potente es de 130 CV. El Tucson, sin 
embargo, presenta en su nueva generación 
un 2 litros turbodiésel de 185 CV y mo-
tor eléctrico de 48V, caja de cambios de 8 
marchas y tracción a las cuatro ruedas, que 
puede servirnos de punto de referencia, 
al menos, en lo que a precio, prestaciones 
y consumo se refiere, así como a nivel de 
emisiones. En precio, el coreano en ver-
sión Tecno cuesta 37.765 euros y en la más 
alta, Style, 41.765 euros. El francés, por 
su parte, en la única disponible, GT, tiene 
un precio de 38.650 euros; es decir, que 
se sitúa más cerca de la más barata y con 
un equipamiento de serie amplísimo. Por 
prestaciones, el Hyundai alcanza 201 km/h 
y acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos. 

El Peugeot sitúa la velocidad máxima en 
215 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 9 
segundos. Hasta aquí, ambos modelos no 
presentan una ventaja clara el uno sobre 
el otro, pero al analizar el consumo, el gas-
to medio oficial del 3008 es de 4,9 l/100 
km, con 129 g/km de emisiones de CO2, 
por 5,7 l/100 km y 151 g/km del Tucson. 
Esos 0,8 l/100 km que consume de más el 
Hyundai, posiblemente, se deban a su con-
dición de tracción total, que aporta me-
jor agarre sobre firme deslizante. En este 
sentido, el Peugeot ofrece en opción (312 
euros) el Pack Motricidad, que además del 
control de tracción inteligente Grip Con-
trol con 5 programas de funcionamiento 
(Normal, Nieve, Barro, Arena y ESP off), 
incorpora control de descenso de pendien-
tes y neumáticos 225/55 R18 M+S (barro 
y nieve), lo que unido a mejores cotas to-
doterreno que el Hyundai, le habilitan para 
hacer escapadas por el campo, siempre te-
niendo en cuenta que ni él ni el Tucson son 
todoterrenos. Las diferencias, por tanto, 
no marcan un poder de decisión absolu-
to y dependerá mucho de las preferencias 
personales de cada uno, donde el coreano 
se decanta por una carrocería más todote-
rreno y el 3008, por una más vanguardista.

Práctico y conectado
Tras esta ligera comparación entre segundo 
y tercer SUV más vendido de España, que 
sitúa al Peugeot como un modelo equili-
brado en precio, bueno en prestaciones, 
versátil en uso y bajo en consumo, entro a 
fondo con él.

De su rompedora estética, que se aparta 
de los cánones clásicos, y de su interior ya 
hablamos en el número 72 de Autorenting, 
de abril de 2017. Aún así, haré un rapidísi-
mo recordatorio. Visto de frente, su estética 
es impactante y deportiva, con faros ras-
gados que flanquean la calandra, grandes 
tomas de aire y cromados repartidos con 
gusto, especialmente destacable, el cubre-
carter. La silueta, de formas marcadas y 
fluidas, combina sensatamente cromados 
y protectores de plásticos y, en conjunto, 
ofrece una estampa atlética y musculosa, 
mientras que la zaga, con las felinas garras 
de las ópticas traseras, el alerón rebajando 
la altura y los cromados en parachoques y 
en los dos colines de escape integrados en 
el mismo conjura vigor y elegancia.

El interior reconforta, al menos, 4 sen-
tidos (no lo he catado, así que elimino el del 
gusto), con materiales de buena calidad y 
ajustes milimétricos, amén de un dise-
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El Grip Control, opcional, interviene limitando la 
transferencia de par sobre el tren delantero y gestionando 
los frenos en función del terreno. Normal es el modo por 
defecto. Nieve adapta el control de tracción de cada rueda 
a las condiciones existentes y pasa a Normal al superar los 
50 km/h. Barro, para terrenos deslizantes y activo hasta 80 
km/h, transfiere el máximo par posible a la rueda con mayor 
adherencia, actuando como un diferencial de deslizamiento 
limitado. Arena mantiene hasta 120 km/h el deslizamiento 
de las dos ruedas delanteras al mismo tiempo para que 
progrese sobre suelo blando, limitando el riesgo de quedar 
atrapado. ESP Off desconecta ESP y Grip Control, hasta 50 
km/h, para una gestión autónoma de la motricidad.
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esta dotación pueden sumarse, entre otros, 
control de crucero adaptativo con control 
de distancia y parada automática, cámara 
360º, sistema de aparcamiento automático, 
Advanced Grip Control (con 5 programas 
de funcionamiento, llantas M+S y control 
de descenso de pendientes), asientos ergo-
nómicos con ajuste eléctrico, memorias, 
calefacción y masaje; recarga inalámbrica 
de smartphone, portón trasero automático, 
techo panorámico practicable, tapicería de 
cuero e HI-Fi Premium FOCAL. Dicho de 
otra forma, un completo equipamiento de 
serie altamente personalizable. Tanto que, 
desde el programa de accesorios de la mar-
ca francesa, podemos incorporar también 
un patinete eléctrico e instalar su respectivo 
cargador en el maletero.

Suavidad y bajo consumo
Caracterizado por su excelente puesto de 
conducción, sus holgadas plazas y su prác-
tico maletero de 520 litros, ampliable a 
1.482 litros abatiendo los respaldos de los 
asientos posteriores, la nueva generación 
3008 está desarrollada sobre la plataforma 
modular EMP2 del Grupo PSA, la misma 
que utiliza otro de los protagonistas de este 
número, el DS 7 Crossback. Sobre ella se ha 
montado el poderoso y eficiente motor 2.0 
BlueHDi, que se asocia exclusivamente a la 
gran novedad de esta versión de prueba, la 
caja automática-secuencial de 8 relaciones 
EAT8. El primero eroga 180 CV a 3.750 
rpm y 40,8 mkg de par máximo, cifras más 
que suficientes para mover con soltura este 

todocamino de 4.447 mm de longitud y 
1.555 kilos, peso que está por debajo de la 
media y que aporta su granito a obtener un 
consumo medio homologado de 4,9 l/100 
km. Y ya se sabe que a menor consumo, 
menores emisiones, y las del 3008 se sitúan 
en 129 g/km de CO2, gracias a la combi-
nación del filtro de partículas con la reduc-
ción catalítica selectiva (mediante AdBlue), 
que recorta hasta el 90% el NOx, transfor-
mándolo en vapor de agua y nitrógeno. La 
segunda, la caja EAT8, aporta otro granito 
a esa reducción del consumo, que se cifra 
en el 7% respecto a la anterior caja de 6 
marchas. De menor peso y tamaño, y desa-
rrollada en colaboración con el especialista 
japonés Aisin, optimiza la transición de los 
cambios con el motor y reduce los saltos de 
régimen, además de automatizar la gestión 
(es decir, sin que el conductor intervenga) 
cuando se utiliza el Park Assist o el regu-
lador de velocidad adaptativa con función 
Stop. Asimismo, mejora el rendimiento del 
sistema Stop&Start, parando el motor hasta 
20 km/h, y permite que el 3008 ruede por 
inercia entre 20 y 130 km/h en modo ECO. 
La caja recibe un nuevo mando de acciona-
miento electrónico Shift and Park by Wire, 
que coloca el cambio en posición Park au-
tomáticamente cuando el motor se apaga, 
lo que revierte en mayor seguridad. La per-
fecta armonización entre motor y cambio 
se traduce, además de en menor consumo, 
en unas prestaciones brillantes, con una 
aceleración de 0 a 100 km/h en 9 segundos 
y una velocidad máxima de 215 km/h.

ño distinguido y deportivo, que resalta en 
detalles como los dobles pespuntes cobri-
zos en salpicadero, puertas y apoyabrazos, 
los asientos de piel o las inserciones croma-
das por el habitáculo. Más aún en el nuevo 
i-Cockpit, con volante achatado que mejo-
ra la sujeción, optimiza el campo de visión 
y amplía espacio para las piernas. Hablan-
do de visión, el cuadro de instrumentos di-
gital de 12,3” a color, por su posición, hace 
prescindible el Head Up Display (HUD), 
muestra abundante información y es per-
sonalizable en 5 modos. Además, recibe el 
apoyo de la pantalla táctil a color de 8” del 
sistema de infoentretenimiento, desde el 
que pueden manejarse múltiples funcio-
nes y sistemas del coche y que, para ma-
yor funcionalidad, dispone de botones de 
acceso directo bajo la misma. Botones que 
son grandes y están cerca de la mano para 
que resulte más fácil su manejo. Igualmen-
te, el acabado GT, el más alto de la gama, 
incorpora de origen i-Cockpit Amplify con 
ambientes Relax y Boost, que permiten se-
leccionar el color de las luces interiores y 
regular su intensidad, escoger el modo de 
conducción, elegir ambientador y disfrutar 
de uno de los 5 programas de masaje, tanto 
a conductor como a pasajero.

Y ahora que tanta importancia cobra 
la conectividad, la del 3008 GT es una de 
las más avanzadas, no sólo por el sistema 
Connect Nav asociado al navegador 3D 
con información en tiempo real del tráfico 
y estado de la carretera (añade precisión al 
cálculo estimativo de la ruta), sino también 
porque el mismo se maneja por voz o des-
de la propia pantalla, porque pulsando un 
botón en el volante la información pasa de 
la pantalla táctil al cuadro de instrumentos, 
porque ofrece una vista atractiva y “real” 
de edificios y monumentos y porque es 
de serie el Peugeot Connect, que incluye 
llamada de emergencia y asistencia y ser-
vicios telemáticos de mantenimiento. Todo 
ello no estaría completo sin Mirror Screen 
que, compatible con smartphone Android 
y Apple, duplica la pantalla de nuestro te-
léfono inteligente en la del coche, lo que 
permite gestionar con seguridad llamadas, 
elegir música, redactar mensajes de texto… 
en suma, aprovechar al máximo nuestras 
aplicaciones.

El equipamiento de serie se completa 
con sistemas como testigo de vehículo en 
ángulo muerto, mantenimiento de carril, 
aviso de límites de velocidad por reconoci-
miento de señales, regulador/limitador de 
velocidad, sensores de aparcamiento de-
lanteros y traseros, faros Full LED, 6 airbag, 
acceso y arranque sin llave, climatizador bi-
zona, equipo de audio con 6 altavoces… A 

El i-Cockpit, con volante achatado que mejora la sujeción, optimiza el campo de visión y amplía espacio para las 
piernas. El cuadro de instrumentos digital de 12,3” a color, por su posición, hace prescindible el Head Up Display.
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En marcha, aunque el 3008 es sólo trac-
ción delantera, dispone en opción del sis-
tema Advanced Grip Control, que asegura 
buen agarre donde y cuando se necesita a 
través de sus 5 modos de adherencia (Nor-
mal, Nieve, Barro, Arena y ESP off), a lo que 
se suma el innovador sistema HADC (Hill 
Assist Descent Control) que, activado des-
de la consola central, mantiene el vehículo 
a velocidades muy bajas (3 km/h), apor-
tando control y seguridad en situaciones 
críticas. En pocas palabras, Grip Control 
interviene limitando la transferencia de par 
sobre el tren delantero y gestionando los 
frenos en función del terreno. Normal es 
el modo activado por defecto al arrancar y, 
como su nombre indica, es para condicio-
nes de adherencia normales. Nieve adapta 
el control de tracción de cada rueda a las 
condiciones existentes y pasa a Normal al 
superar los 50 km/h. Barro, para terrenos 
deslizantes y activo hasta 80 km/h, trans-
fiere el máximo par posible a la rueda con 
mayor adherencia, actuando como un di-
ferencial de deslizamiento limitado, mien-
tras que Arena mantiene hasta 120 km/h el 
deslizamiento de las dos ruedas delanteras 
al mismo tiempo para que progrese sobre 
suelo blando, limitando el riesgo de quedar 
atrapado. ESP Off desconecta ESP y Grip 
Control, hasta 50 km/h, para una gestión 
autónoma de la motricidad.

Al volante, corroboró lo señalado en 
materia de comportamiento dinámico 
en el número 72 de Autorenting y amplío 
impresiones respecto a esta unidad. En 
concreto, el cambio EAT8 mejora la ges-
tión del motor de 180 CV con transiciones 
suaves y optimiza rendimiento y eficien-
cia, al encontrar una mecánica siempre 
dispuesta desde bajas vueltas que permite 
rodar a baja velocidad con marchas lar-
gas, lo que redunda en menor consumo. 
Por ciudad, se muestra ágil y el sistema 
Stop&Start adelanta la parada del motor 
ante una detección, reduciendo el gasto de 
gasóleo. Con los asistentes de conducción, 
rodar con tráfico fluido aporta seguridad, 
tanto al cambiar de carril, gracias al testigo 
de vehículo en ángulo muerto, como por 
el sistema de mantenimiento de carril, que 
avisa y corrige si te sales del mismo. Es-
pecial consideración merece el sistema de 
ayuda al aparcamiento, por su excelente 
funcionamiento, y el sistema de cámaras 
360º, con el que puedes ver en ángulo de 
180º lo que sucede delante y detrás, asegu-
rándote confianza en la salida, y la visión 
cenital, que te advierte a baja velocidad de 
obstáculos próximos.

Por vías rápidas, el motor anda sobra-
do de fuerza para adelantar y mantener 
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Buena calidad de materiales y ajustes 
milimétricos definen el interior del 3008, 

que estrena caja de cambios EAT8 con nuevo 
mando de accionamiento electrónico Shift 
and Park by Wire, que coloca el cambio en 
posición Park automáticamente cuando el 

motor se apaga. La levas son grandes y fáciles 
de encontrar y los todos los mandos están 

situados al alcance de la mano. 

Al volante, el comportamiento del 3008 
es muy gratificante, tanto por el confort 
de marcha que proporciona como por su 
aplomo. El conjunto motor-cambio infunde 
al SUV francés elasticidad, buenas 
prestaciones y
bajo consumo.
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elevados cruceros, independientemente 
de la orografía, y el cambio es tan delicado 
en las transiciones que no sentirás el paso 
de marcha. El equilibrio de suspensiones, 
a pesar de la altura del coche, contiene 
perfecto los balanceos y sujeta las ruedas 
con aplomo al asfalto. Y en un anticipo 
de la conducción autónoma, activados 
el control de crucero adaptativo, el man-
tenimiento de carril, el Connect Nav y el 
testigo de vehículos en ángulos muertos, 
el 3008 brinda una conducción semi-au-
tónoma eficaz, cómoda y segura. Así que, 
elige Relax o Boost y disfruta del viaje con 
tu música favorita, tu ambiente lumínico 
ideal y el masaje que más te apetezca.

Por carreteras de montaña, la precisa 
dirección y su correcta asistencia te lle-
narán de placer al volante, guiando por 
donde ordenas y con unas suspensiones 
que apelan a la estabilidad sobre todas 
las cosas, sin que te falte control sobre lo 
que sucede bajo las ruedas y con unos ejes 
ágiles en las trazadas, ya sean enlazadas, 
cerradas o abiertas. La potencia del motor 
y la diligencia y rigor del cambio maneja-
do desde las levas situadas tras el volante 
añaden independencia y deportividad al 
tripulado y los frenos, contundencia, bien 
dosificada desde el pedal, en la frenada, 
sin que durante la prueba acusasen fatiga. 
Y tras la jornada de pruebas, mido consu-
mo y me alegra observar que apenas hay 
un margen de un litro con el homologado, 
situándose en 5.9 l/100 km.

Cual león, el Peugeot 3008 2.0 Blue-
HDi EAT8 es potente, suave, ágil y silen-
cioso, más aún con la incorporación de 
la caja automático-secuencial EAT de 8 
velocidades, que amplifica sus caracterís-
ticas y le sitúan como uno de los SUV más 
recomendables.

Juan Luis Franco

A FONDO

FichA TÉCNICA
Datos del fabricante

MOTOR

•	 Disposición: Delantero transversal
•	 Nº cilindros: : 4, en línea
•	 Cilindrada (c.c.): 1.997
•	 Nº válvulas por cilindro: 4
•	 Alimentación: Inyección directa por raíl 

común, dos turbos e intercooler
•	 Potencia máxima/rpm: 180 CV/3.750
•	 Par máximo/rpm: 40,81 mkg/2.000

TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS

•	 Tracción: Delantera
•	 Caja cambios: Automática-secuencial, EAT8
•	 Dirección: Cremallera asistida eléctrica
•	 Diámetro de giro: 10,8 metros
•	 Frenos delanteros: Discos ventilados
•	 Frenos traseros: Discos

SuSPENSIÓN

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

•	 Trasera: Ruedas semi-independientes, eje 
de traviesa deformable, resortes helicoidales y 
amortiguadores hidráulicos

•	 Neumáticos: 225/55 R18

PESOS Y MEDIDAS

•	 Peso en orden de marcha: 1.555 kilos
•	 Longitud/Anchura/Altura: 

4.447/1.841/1.624 mm
•	 Capacidad del depósito: 53 litros
•	 Capacidad del maletero (mín./máx.): 

520/1.482 litros

PRESTACIONES Y CONSuMOS

•	 Aceleración de 0 a 100 km/h: 9 seg.
•	 Velocidad máxima: 215 km/h
•	 Consumo urbano: 5,3 l/100 km
•	 Consumo extraurbano: 4,7 l/100 km
•	 Consumo medio: 4,9 l/100 km

EuroNCAP: 5 estrellas (2016)

Vídeo Peugeot 
3008 GT 2.0 
BlueHDi 180 
S&S EAT8

La capacidad del maletero es de 520 litros de capacidad, ampliable a 1.482 
abatiendo los respaldos traseros. El asiento del acompañante se pliega y 
permite transportar objetos largos. Las plazas delanteras son amplias y 

disponen de masaje. Las traseras también son holgadas y cómodas.
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CONTACTO

Citroën acaba de lanzar al mercado europeo (en China lleva funcionando 
hace tiempo), su último SUV, el C5 Aircross, con una serie especial para 

España “Comfort Class Edition” de 300 unidades, que destaca por su estilo y 
su elevado nivel tecnológico y de confort. Equipadas a tope, con las nuevas 
suspensiones y asientos, así como con el resto de elementos distintivos del 

modelo, tales como Highway Driver Assist, Grip Control con Hill Assist & 
Descent, Citroën Connect NAV o Citroën Connect Box, entre otros, su precio es 

de 32.490 euros, aunque la versión más barata cuesta 18.590 euros.

Citroën C5 Aircross

PRIMERA CATEGORíA
un SuV de 
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CONTACTO

C uatro son los niveles de equipa-
miento del nuevo SUV de Ci-
troën: Start, Live, Feel y Shine, 
en los que destaca una carroce-

ría sobreelevada, grandes ruedas de 720 
mm de diámetro, una distancia al suelo 
de 320 mm, barras de techo que refuer-
zan su identidad y un aspecto sólido y ro-
busto. Las dimensiones del C5 Aircross 
son las características de un SUV medio: 
4,50 metros de longitud, 1,86 metros de 
anchura y 1,69 metros de altura.

Motores eficientes
El nuevo C5 Aircross dispone de una 
gama de motorizaciones Euro 6.2 de últi-
ma generación con caja de cambios ma-
nual de 6 velocidades o caja automática 
EAT8 de ocho marchas. Hay 2 versiones 
de gasolina PureTech con 130 y 180 CV 
de potencia y dos BlueHDi turbodiésel 
con las mismas potencias. A finales de 
2019 llegará una versión híbrida enchu-
fable (Plug-in-Hybrid), que contará con 
aproximadamente 60 kilómetros de au-
tonomía 100% eléctrica.

Ayudas a la conducción
El C5 Aircross ofrece hasta 20 sistemas 
de ayuda a la conducción, estrenando en 
la marca el denominado Highway Driver 
Assist, que combina el sistema de aviso de 
cambio involuntario de carril a partir de 30 
km/h con el control de velocidad de cruce-

ro adaptativo, lo que permite una conduc-
ción semiautónoma de nivel 2. También 
puede incorporar control de estabilidad de 
remolque, para estabilizar posibles balan-
ceos provocados por el arrastre de un re-
molque, además otros sistemas ya conoci-
dos en otros modelos de la marca, como el 
sistema de reconocimiento de señales, luces 
automáticas, sistema de alerta de atención 
del conductor, control del ángulo muestro, 
alerta de riesgo de colisión, etcétera.

Habitáculo generoso
El habitáculo es amplio y ofrece bastantes 
huecos para dejar objetos de grandes di-
mensiones en guantera principal, bandeja 
de puertas, consola central con sistema de 
carga inalámbrica para teléfono o bajo el 
apoyabrazos central refrigerado. Llama la 
atención las dos pantallas digitales con las 
que cuenta el salpicadero, una de 12,3”, que 
hace las veces de panel de instrumentos y 
otra de 8”, que aloja el sistema multimedia 
del vehículo y que es compatible con Apple 
Carplay y Android Auto.

A destacar los tres asientos traseros 
independientes, que son de de las mismas 
dimensiones, pueden regularse 15 cm en 
longitud y disponen de respaldos abatibles 
y reclinables en 5 posiciones. Asimismo, 
el C5 Aircross ofrece uno de los maleteros 
más grandes entre los SUV de su tamaño, 
con 580 litros de capacidad, que pueden 
llegar hasta los 720 litros si se adelantan los 

asientos traseros, y hasta 1.630 litros si se 
pliegan los respaldos, lo que permite tam-
bién llevar bultos de hasta 1,90 metros de 
longitud.

El C5 Aircross se vende con 30 com-
binaciones exteriores, siete colores de ca-
rrocería, una propuesta de techo bitono 
negro y tres packs de color formados por 
inserciones coloreadas sobre el paragolpes 
delantero, los airbump en la parte baja o 
bajo las barras del techo.

Las carreteras de Marruecos, y más 
concretamente las de Marraquech, fueron 
las elegidas para la toma de contacto con 
este interesante SUV. Al volante, el confort 
se hace notar de inmediato, especialmente 
en el mullido de los asientos que, gracias a 
una primera capa de espuma flexible de 15 
mm, complementada con otra de alta den-
sidad en el centro, los hace especialmente 
cómodos. A esta comodidad también con-
tribuye la suspensión de amortiguadores 
progresivos hidráulicos, que favorecen una 
mejor capacidad de absorción ante grandes 
compresiones y extensiones del muelle. 
Esto, en la práctica, repercute en un filtra-
do de las irregularidades del pavimento 
especialmente benévolo con los ocupantes. 
Algo que pudimos comprobar “in situ” por 
las carreteras de Marraquech, que tienen 
un firme cambiante con baches pronuncia-
dos y arcenes muy rotos.

Raúl del Hoyo
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CONTACTO

Los Camper, en Argentina casa rodante, son vehículos derivados de furgonetas 
para uso campista (de ahí la denominación). Se caracterizan por tener 

elementos de acampada que permiten pernoctar y comer en ellos, aun siendo 
relativamente pequeños en comparación con las autocaravanas.

Traveller y Rifter by Tinkervan

LOS CAMPER  
DE PEuGEOT
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CONTACTO

L a práctica más habitual para “cam-
perizar” una furgoneta consiste en 
la transformación a vehículo vi-
vienda, para lo que se requiere un 

proyecto de ingeniería, documentación 
del fabricante del vehículo autorizando 
la transformación y acudir a la ITV para 
realizar la homologación. El movimiento 
Camper está de moda, ya que ha aumen-
tado su difusión en nuestro mercado hasta 
en el 120% durante los últimos cinco años.

Peugeot ha encontrado su nicho en 
este mercado y, aprovechando su dilatada 
trayectoria como fabricante de vehículos 
comerciales y el buen hacer del especialis-
ta oscense Tinkervan, que se encarga de 
transformar modelos para convertirlos en 
una especie de casa rodante, ha puesto en el 
mercado dos modelos: el Rifter y el Trave-
ller by Tinkervan.

Esta gama está dirigida a un público, 
cada vez más amplio, que le gusta practi-
car actividades al aire libre, como senderis-
mo, esquí de travesía, escalada, bicicleta de 
montaña o que, simplemente, quiere pasar 
un fin de semana o un puente a su aire.

Excelente modularidad
Peugeot Rifter by Tinkervan, el primer mo-
delo camperizado por la marca del león y 
desarrollado sobre el Rifter Long, destaca 
por su modularidad, capacidad de adap-
tación y la posibilidad de tener hasta tres 
espacios diferenciados: zona con mesa ple-
gable y asientos giratorios, cama superior 
con acceso tanto por delante como por 
detrás y cama inferior formada sobre los 
asientos traseros de origen sin necesidad de 
condenar ningún espacio. Uno de sus pun-
tos fuertes es que mantiene todo el equipa-
miento y las opciones del Rifter sin cam-
perizar como, por ejemplo, el sistema de 

climatización del techo, que no se suprime 
aunque equipe la cama superior. También 
es el único modelo que equipa calefacción 
estacionaria y batería auxiliar.

Otra gran ventaja es la discreción. Visto 
desde fuera y con el techo plegado, pocos 
indicios pueden hacer sospechar que un 
Peugeot Rifter o Traveller es, en realidad, 
un camper superequipado.

Peugeot Traveller by Tinkervan
Por lo que respecta al Traveller, su capaci-
dad puede oscilar desde las 2 a las 9 plazas, 
con un acabado que se basa en los deno-
minados Active, Business, Business Vip y 
Allure, y el nivel de camperización se elige 
entre Happy, Sunset, Sunset+techo eleva-
ble y Dreams, que supone la camperiza-
ción completa del vehículo.

Esta gama tan amplia le permite al 
Traveller resultar atractivo a nivel de pre-
cio, pero también amoldarse a las necesi-
dades reales de cada cliente, desde el que 
realiza únicamente alguna escapada aisla-
da, hasta el que le exige el uso más poliva-
lente durante todo el año.

Los precios arrancan en 28.900 eu-
ros para el Traveller Happy de carrocería 
corta y llegan hasta los 45.700 euros del 
Dreams más largo.

El Traveller Tinkervan Happy, el más 
básico, incluye asientos giratorios, mesa 
interior y exterior y una batería auxiliar 
de 100 Ah, que alimenta al sistema de 
iluminación interior y sirve de energía a 
las tomas de corriente de 12V y 6 USB. 
En el Sunset se añade la calefacción esta-
cionaria instalada en el suelo del coche, 
un kit de altura y un inversor de corriente 
de 220v, además del techo elevable y su 
correspondiente cama, mientras que el 
Dreams es el que incorpora el resto del 

mobiliario: armario posterior, nevera de 
40 litros, módulo de cocina extraíble, 
depósito de agua en formato garrafa, 
portabicletas en el portón trasero y hasta 
ducha exterior. El techo y los demás ac-
cesorios añaden unos 60 kilos de peso al 
Traveller, de modo que sus prestaciones 
se mantienen casi intactas.

Desarrollado sobre la moderna pla-
taforma EMP2 y disponible con los mo-
tores HDi de 120, 150 y 180 CV, el Peu-
geot Traveller by Tinkervan presume de 
oferta mecánica y buenas prestaciones. 
De hecho se puede equipar incluso con 
el cambio automático EAT8, un conver-
tidor de par de funcionamiento rápido y 
suave. Pero, sin duda, el mejor de sus ar-
gumentos es el precio, que se incrementa 
añadiendo al importe de cualquier Tra-
veller configurado 2.800 euros para el 
Happy, otros 1.750 euros extra para el 
Sunset, 7.450 más si se trata del Sunset+ 
techo o adicionales en el Dreams; lo que 
configura una amplia horquilla que va 
desde los 28.500 a los 45.700 euros.

En resumen, tiene capacidad para 
nueve plazas (5 de asientos y 4 para dor-
mir) y está disponible en tres tamaños 
(4,60 metros, 4,95 y 5,30 m de longitud). 
No llega a los dos metros de altura (con 
el techo elevable instalado), lo que le per-
mite entrar sin problemas en un garaje 
o en un parking subterráneo. A destacar 
también que el techo elevado es de los más 
altos del mercado, con medidas interiores 
desde 2,40 metros en su parte delantera, 
lo que permite estar de pie cómodamente 
para cambiarse de ropa o disfrutar del pai-
saje a través de alguna de las tres ventanas 
superiores (dos laterales y una frontal).

Raúl del Hoyo
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PRÁCTICO

en vías interurbanas. Los datos actuales 
señalan que los accidentes urbanos con 
víctimas suben hasta el 64%, ascenso que 
se ve igualmente en fallecidos y en heri-
dos, mientras que los que ocurren en vías 
interurbanas descienden hasta el 36%. 
En los últimos años, el 63% de los acci-
dentes son en calles y avenidas urbanas, 
el 21% en carreteras convencionales de 
un solo sentido y sólo el 3% en autovías 
o autopistas con dos o más carriles por 
sentido, lo que se demuestra que hay un 
aumento mayor de la siniestralidad en las 
vías urbanas.

Entre las conclusiones que extrae 
Formaster destaca que, a pesar del au-
mento del parque con coches más se-
guros, el incremento de kilómetros de 
autovías y autopistas y la desaparición 
de puntos negros de carreteras conven-

Si buscas un buen regalo para estas fiestas…

Los que llevan muchos años, porque creen que lo saben todo. Los nuevos, porque son unos 
pipiolos al volante. Tu pareja, porque no quieres que tengas un accidente. Tus hijos, porque los 
adoras. Tus empleados, porque quieres que trabajen en un entorno seguro… Así podría seguir 

y dar miles de argumentos para que te dieses cuenta que un curso de conducción segura es 
un grandísimo regalo, tanto en el entorno familiar como en el empresarial. El reciclaje en la 

conducción, más que una opción, debería ser una obligación.

A segura Formaster, Asociación 
Profesional de Empresas For-
madoras en Logística, Trans-
porte y Seguridad Vial, que 

desde la puesta en marcha del carné por 
puntos, en junio de 2006, los fallecidos 
por accidentes de tráfico en España han 
descendido el 53%, si bien los accidentes 
de tráfico con algún tipo de víctima no 
han bajado, sino que han aumentado el 
2% en el mismo periodo de tiempo. Di-
cho de otra forma, en España cada día 
hay menos fallecidos, pero más acciden-
tes con víctimas. Por este motivo, Auto-
renting se suma a la petición de Formas-
ter de que las políticas de seguridad vial 
en España vayan también encaminadas 
a la educación y formación de los con-
ductores y destinadas a la reducción del 
número de accidentes de tráfico en ca-

rreteras, calles y travesías de nuestro país.
En España, en 2016, se dieron, según 

la Asociación, 102.362 accidentes con 
víctimas, en los cuales fallecieron 1.810 
personas. Un dato que queda muy lejos 
de la propuesta de la Unión Europea para 
2020 de cero víctimas mortales en las ca-
rreteras. Y si lo comparamos con los de 
hace diez años antes, 2007, primer año 
completo de funcionamiento del carné 
por puntos, las víctimas totales de acci-
dente de tráfico bajan sólo el 3%, pero no 
todas a un mismo ritmo: los fallecidos, el 
53%, y los heridos graves (que necesitan 
hospitalización), el 50%. Por el contrario, 
los heridos leves (sin hospitalización y 
alta en el mismo lugar del accidente) su-
ben el 6%. 

Hace 10 años, el 51% de los acci-
dentes eran en zonas urbanas y el 49%, 

¿Por qué no un curso  
de conducción segura?
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cionales, hay más accidentes y víctimas 
que no necesitan hospitalización; es de-
cir, los conductores han variado su per-
cepción del riesgo desde que obtuvieron 
el permiso. Así pues, a mayor seguri-
dad percibida por el conductor, mayor 
riesgo asumido. Además, se conduce de 
forma más despistada y desatendida con 
respecto a la circulación, sobre todo, en 
vías urbanas.

Por este motivo, Formaster ha puesto 
en marcha “No pierdas los puntos”, curso 
de conducción segura que estará operati-
vo en todas las autoescuelas de Formaster 
y que pretende que los conductores que 
llevan ya décadas al volante conozcan 
los nuevos riesgos de la conducción, así 
como el comportamiento de los avances 
en materia de seguridad activa y pasiva, 
como ABS o SRS, el cómo afrontarlos y 
que, a su vez, sirva como formación ac-
tualizada y prevención para que no se 
pierdan puntos en un futuro. Este curso 
hace hincapié en turismos, furgonetas y 
trabajadores de reparto, un sector donde 
la siniestralidad laboral, debido a acci-
dentes de tráfico, está aumentado de for-
ma exponencial. Pensados para todo tipo 
de conductores, los cursos ponen mayor 
énfasis en aquellos con más de 20 años 
de carné de conducir y que no han vuel-
to a tener una formación vial correcta y 
profesional. A su vez, sirven de actualiza-
ción y recuerdo de cómo han cambiado 
las percepciones del riesgo y como los 
móviles, el alcohol y la velocidad pueden 
influir en nuestra conducción de una 
forma fatal. Para más información de los 
cursos: www.formaster.org.

De todo y para todos
Además de los cursos de Formaster, hay 
otros de todo tipo y para todos los con-
ductores, lo cual se nos antoja como un 
buen regalo para estas fiestas navideñas, 
porque refrescar ideas y conocimientos 
nunca está de más y todos buscamos 
sentirnos más seguros al volante. En 
esta ocasión, hemos seleccionado tres 
grandes escuelas de conducción, la del 
Racc, la del Race y la de Ilunion Segu-
ridad. Y, antes de seguir, señalar que es-
tos cursos no son en absoluto caros ni 
te restan mucho tiempo, además de ser 
una forma diferente, amena y divertida 
de pasar unas horas.

Los del Racc, que se imparten en el 
Circuit de Barcelona o en las completas 
instalaciones que el club tiene en Mo-
raleja de Enmedio (Madrid), se clasifi-
can en tres categorías, dos para coches: 
conducción segura-intermedio y con-

PRÁCTICO

Los conductores han variado su percepción del riesgo 
desde que obtuvieron el permiso. Así, a mayor seguridad 
percibida por el conductor, mayor riesgo asumido. Además, 
se conduce de forma más despistada y desatendida con 
respecto a la circulación, sobre todo, en vías urbanas.

ducción segura-avanzado, y uno para 
motos. Los primeros cuestan 149 y 199 
euros, respectivamente, y el último, 99 
euros. En el intermedio se trata de me-
joras en la conducción, en el control del 
vehículo (recuperar estabilidad, corregir 
ángulo de giro y evitar trompo), en la 
ergonomía (colocación en el vehículo) y 
eslalon (para ganar agilidad y destreza al 
volante). El avanzado añade al anterior, 
entre otras cosas, derrapaje y frenadas 
de emergencia, en curva, sobre nieve y 
con doble obstáculo, además de incidir 
en profundidad en el ABS. El de motos, 
ahora que cada vez hay más moteros, 
incide en la seguridad en la moto (po-
sición, distribución de pesos y puntos 
clave de seguridad), habilidad (corregir 
errores en diferentes maniobras), ergo-
nomía, frenada, visión de obstáculos y 
conducción defensiva. Más información 
en www.racc.es.

Con más de 30 años de experiencia 
en cursos de conducción, el Race impar-
te sus cursos en un escenario innegable-
mente atractivo, el circuito del Jarama y 
sus alrededores. Cuenta con cursos de 
perfeccionamiento de la conducción, 
avanzado de conducción, conducción 
deportiva, conducción de SUV y todote-
rrenos y, por supuesto, unos específicos 

para empresas y organismos oficiales. 
Puedes conocer más a través de su pági-
na web, www.race.es

Otro excelente centro de enseñan-
za es la Escuela de Conducción Ilunion 
Seguridad, antigua Tepesa y ahora ads-
crita al Grupo Social ONCE. En sus 
instalaciones, situadas en el Camino de 
los Morales, en Brunete (Madrid), se 
imparten cursos dirigidos a empresas 
y organismos que buscan disminuir la 
siniestralidad vial entre sus trabajado-
res. Es en esta instalaciones donde se 
encuentra la Escuela de Conducción de 
ALD Automotive. Dispone de un amplio 
catálogo de cursos basados en enseñan-
zas eminentemente prácticas y enfocadas 
a detectar riesgos que se dan durante la 
conducción. La escuela, que dispone de 
instalaciones diseñadas para reproducir 
situaciones de emergencia en un entorno 
controlado, conducidos por una plantilla 
de dilatada experiencia, ofrece cursos de 
perfeccionamiento, conducción de se-
guridad y evasiva, 4x4, seguridad vial, 
conducción eficiente, vehículos de emer-
gencia, conducción defensiva en superfi-
cie deslizante… Para más información, 
www.ilunionfacilityservices.com.

Juan Luis Franco 
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VIAJES Y RUTAS

L os numerosos enigmas, las pregun-
tas sin respuesta, hacen que la histo-
ria de aquellos cruzados, caballeros 
de cualquiera de las órdenes que 

surgieron en la Edad Media, tengan un espe-
cial atractivo y hayan generado infinidad de 
estudios, ensayos y novelas.

Nuestras líneas sobre las sedes de una 
de esas órdenes, la de Calatrava, es tan inte-
resante como las demás, pero muy nuestra, 
puesto que están en Ciudad Real. Debemos 
comenzar narrando los hechos que lleva-
ron al nacimiento y vicisitudes de la orden, 
durante sus primeros 75 años de existencia, 
pues no se entendería de otra manera el 
porqué de las fortalezas de Calatrava la Vie-
ja y la Nueva. 

El origen de la orden
Cuentan las crónicas que Alfonso VII, me-
diando el siglo XII, arrebató a los moros una 
ciudadela fortificada llamada Kalaat Rahbah 
–lugar fuerte en la llanura– y que la entregó 
a la orden del Temple para que la defendiera, 
pues era una de las llaves del reino de Toledo. 
El frente abierto de batalla era tan grande que 
los templarios la devolvieron a la corona, al 
sucesor de Alfonso, Sancho el Deseado. 

El rey, entonces, ofreció la fortaleza al 

abad del monasterio navarro cisterciense de 
Santa María de Fitero, Raimundo Serra, y al 
fraile burgalés, antiguo caballero de noble 
linaje, Diego Velázquez. Ambos aceptaron 
el compromiso creando una orden militar, 
bajo la regla del Císter y con el nombre de 
Calatrava, que hizo de la plaza fuerte su sede, 
defendió la misma de los ataques moros y 
ayudó a la corona a luchar contra los ejér-
citos sarracenos. Corría el año 1158 cuando 
tomaron posesión de Calatrava, con muchos 
voluntarios y gentes llegadas de Fitero. 

En 1195, Alfonso VIII supo que un gene-
ral árabe, procedente de África y de nombre 
Yusuf, se dirigía con un gran ejército hacia 
Toledo y le presentó batalla junto al Guadia-
na y bajo la fortaleza de Alarcos, muy cerca 
de la actual capital ciudadrealeña. La derrota 
cristiana llevó a la muerte a un buen número 
de cristianos y, durante el avance moro, a la 
pérdida de la misma fortaleza de Calatrava, 
donde los pocos freiles que permanecían, los 
mayores y los enfermos fueron pasados a cu-
chillo y enterrados extramuros para evitar el 
mal olor de los cadáveres. 

Se sucedieron las batallas hasta que el 
Papa declaró como “cruzada” la lucha contra 
los moros. Alfonso VIII se enfrentó a ellos, 
con numerosa ayuda, en las Navas de Tolosa 

(1212). Recuperado el Campo de Calatrava, 
la orden hizo construir el sacro-convento de 
Calatrava la Nueva sobre el cerro del Alacra-
nejo en pocos años. 

La primera sede 
La primera sede, junto a la capital provincial, 
yace en medio de un llano, sobre un cerro 
alargado de escasa altitud, que sólo por uno 
de sus lados presenta 40 metros de desnivel 
sobre el Guadiana. La historia de esta prime-
ra sede es mucho más antigua. Las excava-
ciones arqueológicas han puesto de mani-
fiesto su existencia en épocas íbera, romana 
y visigoda. Lienzos de muralla, torres defen-
sivas, puertas, dependencias, fosos, presas y 
canalizaciones, entre otras cosas, hacen del 
yacimiento uno de los más interesantes para 
estudiar la ocupación árabe peninsular. Y 
como escenario histórico, perfecto, por su 
soledad y grandiosidad.

Calatrava la Nueva 
Tras las Navas de Tolosa, siendo necesario 
mantener la frontera, los freiles construye-
ron una nueva sede en un cerro, llamado del 
Alacranejo, más al sur. Un auténtico nido 
de águilas. En 1217 estaba acabada la nueva 
construcción, lo que posibilitó el traslado; la 

Nada mejor que retomar nuestras Rutas Sagradas con lugares tan espectaculares, 
evocadores y míticos que los que saltan a estas líneas. Se trata de las fortalezas de 
la Orden Militar de Calatrava. Aunque dicha orden nació y se asentó en Calatrava la 
Vieja, las batallas entre moros y cristianos arrebataron su primera sede, que después 
edificarían en otro lugar, Calatrava la Nueva, y que finalmente descendieran a Almagro.

Rutas Sagradas. Lugares míticos y mistéricos de España

Las sedes de la  
oRDEn DE 
cALATRAvA
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orden cargó con sus enseres, con los hé-
roes de Alarcos y con los maestres inhu-
mados en la sede vieja –a todos los cuales 
enterró en el “Campo de los Mártires”– y 
ocupó la fortaleza. Muy pronto la paz ha-
ría innecesario el elevado emplazamiento 
y los maestres instalarían en Almagro su 
definitiva sede, pero Calatrava la Nueva 
permanecería habitada hasta poco des-
pués del terremoto de 1775. En 1931 fue 
declarada monumento nacional y en 1980 
vivió una importante restauración de ma-
nos de Miguel Fisac.

La inmensa fortaleza se eleva más de 
trescientos metros sobre la carretera y su 
imagen no puede ser más sugerente. Es 
una de las más grandes de España y se 
adapta con precisión a rocas e irregula-
ridades del cerro. Un camino asciende y 
permite acceder, a través de dos recintos Calatrava la Nueva permaneció habitada hasta poco 

después del terremoto de 1775. En 1931 fue declarada 
monumento nacional y en 1980 vivió una importante 

restauración de manos de Miguel Fisac.

VIAJES Y RUTAS
amurallados y sus puertas, al interior. El 
hechizo que emite la insigne edificación 
es perceptible, quizás por la historia de la 
orden, quizás porque la piedra roja volcá-
nica, utilizada en combinación con la gris, 
hace más atractivo el conjunto, quizás por 
el panorama que abre sobre el Campo de 
Calatrava, las Sierras de Calatrava y de 
Puertollano o Sierra Morena. 

En cuanto a las dependencias, además 
de la hospedería, de la sala de archivo y 
de las habitaciones del maestre, destaca 
el propio castillo y el bellísimo templo, la 
edificación más emblemática y conocida 
del sacro-convento. Levantada en estilos 
cisterciense y gótico, su Puerta de la Es-
trella, así como su sobriedad, se ven ani-
mados por un magnífico rosetón lobulado 
de época de los Reyes Católicos. Casi “una 
ventana al más allá”.

Las corrientes energéticas
Parte de la fortaleza está levantada con pie-
dra volcánica de los alrededores. En la zona 
hay más de 200 volcanes apagados que con-
fieren tanto al entorno como al convento 
un patrón energético de enorme potencia 
y singularidad. Los expertos en las corrien-
tes energético-telúricas que cruzan la tie-
rra afirman que las condiciones pétreas de 
los terrenos determinan las características 
energéticas de un lugar. Y, por este motivo, 
el enclave de Calatrava la Nueva es singular, 
pues la piedra con la fue construida no es 
la habitual y en el nido de águilas sobre el 
que está levantada la fortaleza convergen 
varías líneas energéticas, dotando al enclave 
de unas características muy específicas. No 
sabemos por qué el císter puso su atención 
en esta zona fronteriza de extraña belleza 
árida, salvaje y, a veces, hasta irreal. Lo que 
sí sabemos es que en la cumbre de su poder 
estuvo vinculada a este enclave mágico du-
rante casi tres siglos.

Esther de Aragón 
www.damadelsur.com
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Correctamente por Madrid

La circulación por las ciudades está sufriendo 
múltiples cambios, no sólo para adaptarse a un 
entorno que aspira a ser más conciliador con el medio 
ambiente, sino porque las necesidades urbanas 
requieren nuevas respuestas a demandas de todo tipo 
en centros cada vez más saturados de un público que 
solicita servicios con carácter instantáneo; servicios 
para los que rapidez y eficacia constituyen la mejor 
tarjeta de presentación. 

A l mismo tiempo, la globaliza-
ción de todo tipo de servicios 
permite llegar cada vez a más 
gente, y no sólo en la mayor 

brevedad de tiempo, sino también con 
la mejor presentación asociada la mayor 
parte de las veces a la idea de exclusivi-
dad. La pugna por dar un servicio lo más 
rápido y personalizado posible requiere 
respuestas inmediatas en el ámbito de la 
movilidad y, por ende, soluciones rápidas 
y sostenibles con el medio ambiente.

La nueva Ordenanza del Ayunta-
miento de Madrid, que entró en vigor el 
día 24 de octubre de 2018 y que pretende 
dar respuesta a estas exigencias urbanas, 
regula, entre otras materias de total actua-
lidad, la circulación de patines y patinetes 
sin motor por la vía pública con las si-
guientes limitaciones. Concretamente, el 
Libro II, relativo a Modos de Transporte 
y Vehículo, en su artículo 134 apartado 4, 
señala que “las personas que se desplacen 
con patines y patinetes en aquellos espa-

cios compartidos con el peatón deberán 
acomodar su marcha a la de los peatones, 
evitando en todo momento causar moles-
tias o crear peligro. En ningún caso po-
drán exceder la velocidad de 5 kilómetros 
por hora, circular en zigzag ni tendrán 
prioridad respecto de los peatones”. 

Por su parte, el artículo 180 de la Orde-
nanza permite una regulación más concre-
ta y detallada, especificando los entornos 
en los que está permitida la circulación y la 
velocidad máxima a que deben ir

 
Art. 180. Patines y patinetes sin motor 
Los patines y patinetes sin motor, mono-
patines o aparatos similares sin propulsión 
motorizada podrán transitar: a) Por las ace-
ras y demás zonas peatonales a una velo-
cidad adaptada al paso de persona que no 
exceda los 5 km/h, evitando en todo mo-
mento causar molestias o crear peligro. En 
ningún caso tendrán prioridad respecto de 
los peatones. b) Por carriles bici protegidos 
o no, aceras-bici, sendas ciclables, pistas-bi-

LEGISLACIÓN

Cómo circular con 
PATINES Y 
PATINETES 

ci y ciclocalles exclusivas para la circulación 
de bicicletas. 

Como apunte, aclarar que mientras el 
carril bici y la pista bici conviven en las 
ciudades con el tráfico rodado (el carril 
bici discurre adosado a la calzada y la 
acera bici utiliza la acera o parte de ella 
para que los ciclistas puedan circular), 
la senda ciclable, pista-bici y la cicloca-
lle se encuentran segregadas del tráfico 
motorizado (la pista-bici tiene trazado 
independiente de las carreteras, la senda 
ciclable es una vía para peatones y ciclos 
que discurre por espacios abiertos, jardi-
nes y parques, y la ciclocalle es una calle 
unidireccional limitada a 30 km/h, en la 
que las bicicletas tienen preferencia). 

c) En los parques públicos, por aque-
llos itinerarios en los que esté permitida 
la circulación de bicicletas. En caso de 
tratarse de sendas compartidas con el pea-
tón, se limitará la velocidad de circulación 
a 5 km/h, respetando en todo momento 
la prioridad del peatón. En ningún caso 
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circulación habitual de los peatones. En 
definitiva, sensatez y sentido común. 

Sigue diciendo la Ordenanza en su 
artículo 180 que “los monopatines y apa-
ratos similares únicamente podrán utili-
zarse con carácter deportivo en las zonas 
específicamente señalizadas en tal sentido, 
así como en los parques públicos con las 
mismas limitaciones que las señaladas 
para patines y patinetes sin motor. Su uti-
lización en determinadas aceras, zonas 
peatonales, o vías ciclistas podrá ser limi-
tada por motivos de seguridad vial”. Por 
tanto, los monopatines quedan sujetos a 
las mismas limitaciones que los patines y 
patinetes sin motor.

 
Autorización municipal
Finalmente, el apartado 2 del art. 180 re-
coge la excepción a la regla cuando de-
termina que “excepcionalmente, y previa 
autorización municipal expresa, podrá 
autorizarse la circulación de patines, pa-
tinetes, monopatines y aparatos similares 
por cualquier parte de la calzada, en cir-
cuitos segregados del resto de vehículos y 
bajo las condiciones que se indiquen en 
la correspondiente autorización”. 

En definitiva, las excepciones exis-
tirán sujetas a autorización municipal 
expresa, de modo que ésta regulará los 
pormenores de la circulación de estos 
elementos cuando así se prevea al mar-
gen de lo establecido en la Ordenanza. 

Soluciones habitacionales, de mo-
vilidad, de transporte, todas ellas diri-
gidas a satisfacer demandas en núcleos 
urbanos cada vez más saturados y cuya 
conciliación con un entorno sostenible 
es prioritaria, por lo que se impone una 
cultura del respeto y la educación vial 
que no deja de ser aplicable en toda su 
extensión a estas nuevas y cada vez más 
extendidas modalidades de transporte, 
acorde a una presencia cada vez menor 
de vehículos en la zona centro de Ma-
drid, y que es uno de los objetivos indis-
cutibles de esta Ordenanza. 

Beatriz de Dueñas Moreno 
Dpto. Jurídico / Pyramid Consuting

www.pyramidconsulting.es 

Sobre las aceras y zonas peatonales, los patines no deben 
superar los 5 km/h, mientras que si circulan por vías 

ciclistas habilitadas sobre las aceras o áreas peatonales no 
debe superar los 10 km/h.

podrán transitar sobre zonas ajardina-
das. Dentro de este artículo, se hace una 
puntualización que apela en todo caso al 
sentido común, cuando especifica que 
“las personas que circulen con patines, 
patinetes sin motor, monopatines o apara-
tos similares por vías ciclistas habilitadas 
sobre las aceras o áreas peatonales, aceras-
bici y sendas ciclables deberán hacerlo con 
precaución ante una posible irrupción de 
peatones y, muy especialmente, de niños 
y niñas, de personas mayores y de perso-
nas con diversidad funcional, así como 
mantener una velocidad moderada nunca 
superior a los 10 km/h y respetar la prio-
ridad de paso peatonal en los cruces seña-
lizados. Es decir, sobre las aceras y zonas 
peatonales, los patines no deben superar 
los 5 km/h, mientras que si circulan por 
vías ciclistas habilitadas sobre las aceras 
o áreas peatonales no debe superar los 10 
km/h. Y siempre, y en todo caso, con las 
precauciones debidas y la diligencia sufi-
ciente para evitar imprevistos debidos a la 
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LIBROS

un mAR 
vioLETA 
oScuRo
Ayanta Barilli

Una maldición recorre 
las vidas de Elvira, 

Ángela y Caterina: elegir a 
hombres que no las supie-
ron amar. Elvira se casó con 
Evaristo, un demonio que 
sembró el miedo y la locu-
ra. Su hija, Ángela, renun-
ció a sí misma por un ma-
rido ausente, siempre en los 
brazos de otras, incapaz de 
ocuparse ni de ella ni de sus 
hijas. Y la indómita Cateri-
na, tercera de la saga, acabó 
enamorada de otro ser dia-
bólico, sin tener conciencia 
del peligro que corría. Sólo 
Ayanta, última descendien-
te, se enfrentará a su heren-
cia transitando el camino 
de los recuerdos y de la ver-
dad. Un mar violeta oscuro 
es la historia de una rebe-
lión ante la amenaza de ese 
destino que parece ineludi-
ble, el de muchas mujeres 
sometidas a las condiciones 
del tiempo que les tocó vi-
vir. Fue finalista del Premio 
Planeta 2018.

Editorial Planeta.  
P.V.P.: 20,42 €

LA hiJA DEL 
RELoJERo

Kate Morton

En el verano de 1862, 
un grupo de jóvenes 

artistas, guiados por el apa-
sionado y brillante Edward 
Radcliffe, viaja a Birchwood 
Manor, una casa de cam-
po en Berkshire. Tienen un 
plan: vivir los siguientes me-
ses recluidos y dejarse llevar 
por su inspiración y creati-
vidad. Sin embargo, cuando 
el verano toca a su fin, una 
mujer ha muerto de un dis-
paro y otra ha desaparecido, 
se ha extraviado una joya de 
valor incalculable y la vida 
de Edward Radcliffe se ha 
desmoronado.

Alrededor de 150 años 
más tarde, Elodie Winslow, 
una joven activista de Lon-
dres, descubre una cartera 
de cuero que contiene dos 
objetos sin relación, en prin-
cipio, aparente: una fotogra-
fía en sepia de una mujer de 
gran belleza con un vestido 
victoriano y el cuaderno de 
bocetos de un artista en el 
que hay un dibujo de una 
casa de dos tejados en el re-
codo de un río. 

Editorial Suma.  
P.V.P.: 22,90 €

PELEA como 
unA chicA

Sandra Sabatés

La presentadora de “El 
intermedio”, Sandra Sa-

batés, rescata las fascinantes 
vidas de mujeres españolas 
del siglo XX hasta nuestros 
días. Políticas, escritoras, 
maestras, abogadas, poetas, 
inventoras, artistas. Sabatés 
se sumerge en nuestro pa-
sado para rescatar la vida de 
mujeres ilustres y valientes 
que desafiaron prejuicios, 
superaron barreras y abrie-
ron camino. Un libro con 
ilustraciones de Ana Juan, 
que nos ofrece la oportuni-
dad de releer nuestro pasado 
en busca de mujeres que han 
sido poco reconocidas u olvi-
dadas de la historia española: 
un tema que interesará a mu-
chos lectores sensibilizados 
con el feminismo. Algunas 
mujeres de las que hablará 
el libro son Emilia Pardo Ba-
zán, Rosalía de Castro, María 
de Maeztu, María de la O 
Lejárraga, Clara Campoa-
mor, Victoria Kent, Dolores 
Ibárruri, María Moliner, Ze-
nobia Camprubí, Margarita 
Salas o Lidia Falcón.

Editorial Planeta. 
 P.V.P.: 18,95 € 

LLAmAnDo A 
LAS PuERTAS 

DEL ciELo
Jordi Sierra i Fabra

Silvia, estudiante de me-
dicina, marcha a la India 

para trabajar como coope-
rante durante el verano en 
un hospital ubicado en un 
recóndito lugar lejos del 
mundo. Al hacerlo, se opo-
ne a sus padres, a su novio 
y, toma así, siguiendo su 
instinto y su corazón, una 
decisión que cambiará su 
vida y su forma de pensar. 
En la India conocerá el do-
lor y el sufrimiento de los 
que no tienen nada, pero 
también la alegría y la paz 
de su conciencia, y vivirá a 
caballo no de dos, sino de 
tres mundos: por un lado 
Arturo, que la espera en 
España; por el otro, Leo, el 
joven médico, cooperante 
como ella, capaz de renun-
ciar a todo por estar allá, y, 
finalmente, Mahendra, el 
príncipe hindú que guarda 
el más doloroso de los se-
cretos y que la sumergirá 
en un nuevo horizonte sin 
fronteras.

Editorial Edebé.
P.V.P.: 16,00 €

DiSPoniBLES En LiBRERíAS / www.elcorteingles.es
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revista-autorenting.es
La mejor información de renting,  

siempre accesible
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Mantenimiento
y reparaciones

Seguro todo riesgo
sin franquicia

Servicio de vehículo
de sustitución

Asistencia en carretera
24h/365 días

Sustitución de neumáticos
de 1as marcas

Etiqueta
ECO

Modo
Eléctrico

Mínimo
consumo

Cambio 
Automático

Sin restricciones
por protocolo

Baterías
Autorrecargables

Elige Toyota Electric Hybrid y haz que tu flota evolucione 
con la gama líder en tecnología híbrida, desde 250 €/mes con Toyota Renting Plus.

Cuenta con todos los servicios
para empresas de Toyota Renting Plus:

Infórmate en toyota.es/empresas

Gama Híbrida: Consumo medio (l/100km): 3,7 – 5,1. Emisiones CO₂ (g/km): 84 – 118. * Oferta financiera de Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España. Toyota Yaris 100H Automático (e-CVT) 5P 
Active [2019] Active Blanco Classic. Cuota mensual sin IVA para alquiler en renting a 48 meses y 15.000 kilómetros anuales. Incluye gastos de entrega, impuesto de matriculación y municipales, revisiones 
de mantenimiento establecidas por el fabricante del vehículo, sustitución de elementos de desgaste, reparación de averías, cambio de neumáticos, seguro a todo riesgo sin franquicia, asistencia en carretera 
24hrs., vehículo de sustitución y gestión de sanciones de tráfico, según contrato Toyota Renting Plus. Pintura metalizada y equipamiento opcional no incluido. Los modelos visualizados pueden no coincidir 
con los modelos ofertados. Oferta válida hasta el 31/12/2018 en Península y Baleares, aplicable a personas físicas y jurídicas. Sujeto al estudio de valoración crediticia del cliente por parte de Toyota Financial 
Services. Oferta ofrecida por Toyota España, S.L.U. (Avda de Bruselas, 22. 28108 – Madrid) y su red de concesionarios. Para más información consulta en tu concesionario habitual. Por favor, tenga en cuenta, 
que, debido a la entrada en vigor de la Nueva Normativa Europea, este vehículo será re - homologado. En consecuencia, los valores oficiales de Consumo y Emisiones CO₂ podrían ser actualizados antes de la 
matriculación del vehículo. No obstante, a día de hoy, esta web informa de las cifras de emisiones de CO₂ y consumo de combustible actuales de acuerdo con la normativa aplicable.

Conduce como piensas

S i e m p r e  b u s c a s
q u e  t u  e m p r e s a  e v o l u c i o n e
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