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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
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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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