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Cada vez es más eviden-
te que las palabras que 
pronunció la ministra 
Ribera demonizando al 

diésel han hecho mucho daño a 
la industria del motor en España, 
sobre todo, si tenemos en cuenta 
que el 65% de las ventas son de 
vehículos con esta tecnología, 
consiguiendo que desciendan a 
la mitad.

Las cifras del mes de marzo, 
séptimo mes de caídas consecuti-
vo, hablan por sí solas: las matricu-
laciones de turismos y todoterre-
nos caen el 4,3%, consolidándose 
la debilidad de las ventas en el 
canal de particulares, con una caí-
da del 5,8%. El canal de empresas 
es el único que crece en el tercer 
mes del año, con un aumento del 
3,1% respecto al mismo mes del 
año anterior.

Muchos ciudadanos están re-
trasando la decisión de compra 
de su automóvil por el descon-
cierto actual que rige el mercado 
y el retraso hasta 2021, cuando 
entre en vigor el plan de ayudas 
anunciado por el Gobierno.

Solo el renting está de enho-
rabuena, ya que sigue en positivo 
y cierra este primer trimestre con 
un crecimiento de sus matricula-
ciones del 4,39%, lo que significa 
un peso en el total del mercado 
español de casi el 20%. 

El tema del coche eléctrico si-
gue adelante como demuestra el 
programa de Incentivos de Movi-
lidad Eficiente y Sostenible (Mo-
ves), de 45 millones de euros a 
repartir entre todas la comunida-
des. Ha sido el Gobierno Vasco el 
primero que lo ha puesto en mar-
cha para repartir los 2,12 millones 
de euros con que cuenta entre 
los posibles compradores de este 
tipo de vehículos. Los importes de 
las ayudas para la adquisición de 
vehículos eléctricos oscilan entre 
los 700 euros para motos eléctri-
cas y los 15.000 euros para la com-
pra de camiones y autobuses. Las 
subvenciones para la compra de 
vehículos eléctricos ligeros se si-
túan en torno a los 5.000 euros.

Raúl del Hoyo 
Director
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NOTICIAS

Audi inicia la comercialización 
en España de la gama g-tron

Alimentados por Gas Natural Comprimido y con alrededor  
de 400 kilómetros de autonomía

L a marca de los cuatro aros 
ha comenzado la comer-
cialización en España de 

su nueva gama de vehículos 
alimentados por Gas Natural 
Comprimido (GNC), que bajo 
la denominación g-tron integra 
tres versiones, el A3 Sportback 
30 g-tron, el A4 Avant 40 g-
tron y el A5 Sportback 40 g-
tron, todas ellas, con distintivo 
ECO de la DGT.

El A3 Sportback 30 g-tron, 
con un precio de partida de 
30.920 euros, se diferencia del 
comercializado hasta ahora 
por equipar un nuevo motor 
1.5 TFSI de 131 CV, que ha 
obligado a modificar culata, 
sistema de inyección y conver-
tidor catalítico, y por disponer 
de tres depósitos de GNC, con 
17,3 kg de capacidad, y uno 
de gasolina de 9 litros, lo que 
reduce a 280 litros el volumen 
del maletero. Con cambio 
automático de doble embra-
gue S tronic de siete marchas, 
acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 
segundos y alcanza 211 km/h. 
Su consumo medio homolo-
gado en ciclo combinado es 
de 4,2 kg de CNG cada 100 
km, lo que le dota de una au-
tonomía WLTP de 411 km. En 
comparación con la gasolina, 
la combustión de gas natural 
emite el 25% menos de CO2 
y las emisiones de partículas 
son muy bajas.

También con cambio S 
tronic, en el A4 Avant 40 g-
tron (43.820 euros) y en el A5 

Sportback 40 g-tron (46.840 
euros) permanece el motor 
2.0 TFSI de 170 CV que, para 
adaptarse al funcionamiento 
con gas natural, ha recibido 
pistones y válvulas específicos 
respecto al 2.0 TFSI conven-
cional. La aceleración de 0 a 
100 km/h es idéntica en los 
dos, 8,4 segundos, mientras 
que el consumo promedio 
de GNC cada 100 km es de 
4,5 kg en el A4 (383 km de 
autonomía con GNC) y de 
4,4 kg/100 km en el A5 (au-
tonomía de 393 km en modo 
gas),en ambos casos con tres 
depósitos de 17,3 litros de 
GNC y de 7 litros de gasolina. 
Al igual que en los anteriores 
modelos g-tron, los depósi-
tos de GNC son de polímero 
reforzado con fibra de vidrio 
(PRFV), polímero reforzado 
con fibra de carbono (PRFC) 
y poliamida estanca al gas, 
que son muy ligeros. El de-
pósito cilíndrico adicional 
está fabricado en acero. Las 
tomas para el repostaje de gas 
y gasolina se encuentran bajo 
la misma tapa. Dos indica-
dores informan al conductor 
sobre los niveles de capacidad 
de los respectivos depósitos. 
El sistema de información 
al conductor FIS muestra el 
consumo de combustible en 
el modo de propulsión uti-
lizado. Por lo que respecta a 
la capacidad del maletero, el 
primero dispone de 415 litros 
y el segundo, 390 litros.

Ald Automotive
entrega 15 Jaguar i-Pace
a Reale seguros

Se utilizarán como coche de sustitución para los asegurados

A LD Automotive ha en-
tregado, en colabora-
ción con Jaguar Land 

Rover España, 15 Jaguar I-Pace 
a Reale Seguros. Esta acción se 
enmarca dentro de una inicia-
tiva de ambas compañías por 
fomentar la movilidad sosteni-
ble, comprometida y respetuo-
sa con el medio ambiente en las 
carreteras. Reale Seguros ofre-
cerá el SUV prémium 100% 
eléctrico de la marca británica 
a sus clientes como vehículo de 
sustitución. Recién elegido Co-
che del Año en Europa 2019, 
el I-Pace, con 400 CV y una 
aceleración de 0 a 100 km/h en 
4,8 segundos, cuenta con una 
autonomía de 470 km en ciclo 
WLTP. 

Esta acción supone la 
apuesta definitiva de ALD 
por el vehículo eléctrico como 

modelo de movilidad soste-
nible y, como asegura Beatriz 
Ruiz, responsable de RSC e 
impulsora del vehículo eléctri-
co en ALD Automotive, pro-
mueve y apoya “todas aquellas 
iniciativas que contribuyan a 
renovar el parque de vehículos 
en las carreteras a través de ve-
hículos a la vanguardia tecno-
lógica y medioambiental, con 
cero emisiones”. Con esta en-
trega, las tres compañías dan 
respuesta a las necesidades 
de movilidad de los usuarios 
y solventan todas las inciden-
cias que pudiera ocasionar el 
tiempo de las posibles gestio-
nes y reparaciones en el vehí-
culo titular, con un servicio 
prémium y sostenible a nivel 
tecnológico y ecológico, siem-
pre personalizado y adaptado 
a sus demandas.

Nueva planta de baterías 
de Mercedes-Benz en 
Untertürkheim (Alemania) 

Para sus modelos EQ

M ercedes-Benz ha 
comenzado a cons-
truir una nueva 

fábrica de baterías en la sub-
fábrica de Brühl (Alemania), 
que forma parte del complejo 
de Untertürkheim, donde ya 
se producen motores híbri-
dos y de célula de combusti-
ble. Con ella, Mercedes-Benz 
Untertürkheim avanza en su 
transformación hacia una 
fábrica de alta tecnología en 
movilidad eléctrica y espera, 

para finales de la década, pro-
ducir baterías de alta eficien-
cia para sus futuros vehículos 
eléctricos EQ. La sub-fábrica 
de Brühl, de 12.000 m2 y neu-
tra en emisiones de carbono, 
tendrá un papel muy impor-
tante en la red de producción 
mundial de baterías de Mer-
cedes-Benz Cars, en la que la 
marca está invirtiendo 1.000 
millones de euros e integra 
nueve fábricas en siete lugares 
distintos de tres continentes.
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Gama Hyundai KONA EV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el uso. 
Consumo eléctrico (Wh/km): 150 (batería 39,2 kWh) - 154 (batería 64kWh). 
Autonomía (km)*: 289 (batería 39,2 kWh) - 449 (batería 64kWh). Gama Hyundai 

Ioniq EV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el uso. Consumo eléctrico (Wh/km): 115. Autonomía: 280 Km*. Hyundai NEXO: 
Emisiones CO2 (gr/km): 0 durante el uso. Consumo mixto (kg/100km): 1,0. Autonomía: 666 Km*
Modelos visualizados: KONA EV Style, IONIQ Eléctrico Style y NEXO Style. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje y la de 8 años o 200.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje, ofrecidas por Hyundai Motor 
España S.L.U a sus clientes finales, es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Consulta las condiciones de oferta, mantenimiento y 
garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es (*Autonomía oficial conforme al  Nuevo Ciclo de Conducción WLTP. La autonomía real estará condicionada por el estilo de conducción, las condiciones climáticas, el estado de 
la carretera y la utilización del aire acondicionado o calefacción)

Gama ECO de Hyundai

El salto tecnológico
que tu empresa necesita.

La tecnología, la innovación y la ecología son los pilares sobre los que se basa
el presente y el futuro de tu empresa. Y la Gama  ECO de Hyundai te ofrece toda 
la innovación y eficiencia que la movilidad de tu empresa necesita.
Si necesitas versatilidad, el Hyundai IONIQ cuenta con tres tecnologías: híbrida, 
híbrida enchufable y 100% eléctrica, para que elijas cuál es la que mejor se adapta 
a tu negocio. Si lo que buscas es un coche eléctrico con una gran autonomía,
el Kona EV te ofrece 449 km para que te muevas sin límites. Y si lo que quieres
es formar parte de la vanguardia tecnológica, el Hyundai Nexo, con su tecnología 
de pila de hidrógeno, hará que deslumbres y destaques sobre todos los demás. 
La Gama ECO de Hyundai es sin duda la opción más inteligente para que
la flota de tu empresa nunca se detenga.

KONA eléctrico

NEXO

AUTORENTING 305X215.pdf   1   20/3/19   10:15
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NOTICIAS

Buena marcha de eléctricos e híbridos
Con una subida del 65% en marzo

L as matriculaciones de vehículos hí-
bridos y eléctricos (turismos, cua-
driciclos, vehículos comerciales e 

industriales y autobuses) alcanzaron un 
total de 35.230 vehículos electrificados, 
híbridos y de gas en el primer trimestre 
del año, lo que ha supuesto un incremen-
to del 50%. En marzo se llegó a las 13.001 
unidades, lo que representa un incremen-
to del 65% en comparación con idéntico 
periodo del pasado año. El mercado de 
vehículos eléctricos ha tenido un incre-
mento porcentual destacado en el mes de 
marzo, en el que se han matriculado 1.484 
unidades, lo que ha supuesto un incre-
mento del 131% en comparación con el 

mismo mes de 2018. En el total de estos 
primeros tres meses, los eléctricos suma-
ron 3.570 unidades, lo que se tradujo en 
una subida del 119,9% en comparación 
con el periodo enero-marzo de 2018.

Por lo que respecta a los vehículos 
con tecnología híbrida no enchufable, 
en donde se combinan un motor tér-
mico con uno o varios eléctricos, estos 
alcanzaron en el mes de marzo un total 
de 7.924 unidades registradas, cantidad 
que supone un crecimiento del 46,7% 
respecto a marzo de 2018. Los híbridos 
enchufables matricularon 797 unida-
des, el 161,3% más que en el mismo pe-
riodo de 2018.

Arval renueva la flota de AME con
55 Opel Mokka X Ecotec GlP 1.4 turbo 140 CV

El Mokka GLP garantiza movilidad eficiente, sostenibilidad y respeto medioambiental 

A rval ha renovado la flota de AME, 
empresa del grupo Sonepar Ibé-
rica, dedicada a la distribución 

B2B de material eléctrico y áreas rela-
cionadas, con 55 Opel Mokka X Ecotec 
GLP 1.4 turbo de 140 CV. La entrega de 
los vehículos ha tenido lugar en GP Au-
tomoción, concesionario oficial de Opel 
en Xátiva (Valencia). Toni Durá, director 
general de AME, ha señalado que “esta 
adquisición es reflejo del compromiso 
de las empresas del grupo Sonepar Ibé-
rica por la movilidad eficiente, la soste-
nibilidad y el respeto al medio ambiente”, 
mientras que Alan Palacios, propietario 
y gerente de GP Automoción, ha desta-
cado el ahorro del modelo elegido, hasta 
el 40% en costes de combustible, y la gran 
ventaja del modelo de Opel sobre la ma-
yoría de fabricantes, “ya que el sistema 
GLP es de fábrica, lo que proporciona un 
plus de calidad”. Además, ha recordado 
que “el vehículo dispone de la etiqueta 
ECO de la DGT, que certifica sus bajas 
emisiones y le permite circular sin res-

tricciones en los diferentes escenarios de 
alta contaminación por tráfico”.

Por su parte, Rafael Vidal, director co-
mercial de Arval, ha destacado que “con 
esta renovación, reafirmamos nuestra ofer-
ta de calidad, experiencia integral y com-
promiso por alcanzar una diferenciación 
en la movilidad corporativa empresarial”, 
y ha añadido que “una flota comprometi-
da, como la de AME, requiere un servicio 
de máxima calidad y un elevado grado 
de atención al cliente, requisitos claves en 
nuestra propuesta de valor que están y es-
tarán siempre presentes en la gestión de 
movilidad de AME”.

Miguel Gómez, responsable de Au-
toGas en la Comunidad Valenciana de 
Repsol, ha subrayado que “este acuerdo 
con AME y Opel nos ayuda a seguir po-
sicionando el AutoGas como una alter-
nativa real para la movilidad de hoy” y 
ha recordado que “más de 80.000 vehí-
culos GLP ya circulan en España, de los 
que 6.000 lo hacen por las carreteras de 
la Comunidad Valenciana”.

Primer carsharing corporativo
de una marca de automóviles

smart lanza su 
“car2go” para 
empresas

P or primera vez en España, una 
marca, smart, pone en marcha 
un servicio de carsharing corpo-

rativo, share4business. El “car2go para 
empresas” de la firma alemana es un 
servicio de movilidad basado en una 
aplicación, desarrollada íntegramente 
por Mercedes-Benz España, que per-
mite a los empleados de una empresa 
alquilar un smart eléctrico (de dos o 
cuatro plazas) de forma ágil y sencilla 
mediante su smartphone. A través de 
la misma, puede reservarse el vehículo, 
abrirlo y cerrarlo, todo ello de forma 
intuitiva. Permite tres niveles de perso-
nalización (Basic, Premium y Luxe), en 
función de las necesidades de las com-
pañías y promete mejorar la eficiencia 
en la gestión de la flota, al tener un servi-
cio 24/7 y optimizar su uso, al disponer 
de una monitorización en tiempo real 
de los vehículos. Al tratarse de una flota 
100% eléctrica, podrán continuar con 
su actividad incluso en ciudades con 
restricciones de circulación. Además, y 
a diferencia de otras alternativas en el 
mercado, share4business es un servicio 
oficial de la propia marca, de forma que 
no afecta a la garantía del vehículo otor-
gada por el fabricante.

El precio recomendado en su ver-
sión básica es de 1.000 euros más IVA 
por vehículo. Por un coste adicional de 
30 euros más IVA al mes por vehículo, 
smart se encarga de gestionar las altas y 
bajas de vehículos y usuarios y dar so-
porte técnico a usuarios y operadores a 
través de un call center. De esta forma, 
la gestión de la flota se reduce al míni-
mo, liberando recursos a las empresas 
para dedicarlos a su “core business”.
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Pico
DEL CONFORT

3.355 M

SUV CITROËN C3 AIRCROSS 
 12 ayudas a la conducción

Techo panorámico practicable
85 posibilidades de personalización
Grip Control con Hill Assist Descent

Hasta 520 l de volumen de maletero
Caja de velocidades automática EAT6

Asientos traseros deslizantes y plegables 

NUEVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS 
20 ayudas a la conducción
Techo panorámico practicable
Grip Control con Hill Assist Descent
Hasta 720 l de volumen de maletero
Caja de velocidades automática EAT8
3 Asientos Individuales en segunda fila
Suspensión de Amortiguadores Progresivos Hidráulicos®

NUEVA GAMA SUV CITROËN
LA AVENTURA EN MODO CONFORT.

(1) PVP recomendado en Península y Baleares de SUV Compacto C3 Aircross PureTech Gasolina 82 LIVE 13.490€ (IVA, transporte y Operación 
Promocional incluida) para clientes particulares que entreguen un vehículo de más de 10 años propiedad del comprador al menos durante los últimos 3 meses y que financien un 
capital mínimo de 6.000€ con una permanencia mínima de 48 meses, a través de PSA Financial Services Spain EFC, S.A. PVP recomendado para el cliente que no financie: 14.090€. 
Modelo visualizado Nuevo C3 Aircross Shine desde 18.100€. (2) PVP recomendado en Península y Baleares de Nuevo SUV C5 Aircross PureTech gasolina 130 S&S 6v Start 19.490€ 
(IVA, transporte y Operación Promocional incluida) para clientes particulares en Península y Baleares que entreguen un vehículo Citroën de más de 10 años propiedad del comprador 
al menos durante los últimos 3 meses y que financien un capital mínimo de 8.000€ y una permanencia mínima de 36 meses, a través de PSA Financial Services Spain EFC, S.A. PVP 
recomendado para el cliente que no financie: 20.090€. Modelo visualizado Nuevo SUV C5 Aircross PureTech 130 S&S 6v FEEL con Opciones desde 23.390€. (1) y (2) No se incluyen 
los gastos asociados a la financiación (comisión de apertura e intereses) que pueden consultarse en la web http://www.citroen.es/configurador.html. Oferta válida para pedidos del 1 al 
30 de abril de 2019 matriculados antes del 30/04/2019. PSAG Automóviles Comercial España, C/ Eduardo Barreiros 110, 28041, Madrid.
Gama Citroën SUV: Consumo mixto WLTP (L/100Km): 4,5 a 8,0. Emisiones de CO2 mixto WLTP (g/Km): 118 a 181. Emisiones de CO2 mixto NEDC (g/Km): 106 a 132.

DESDE 13.490 €(1)

DESDE 19.490 €(2)

AUTORENTING_210X297+5.indd   1 22/3/19   12:03
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OurRenting, nueva oferta de renting para particulares de Volkswagen
Un Volkswagen Polo para dos por 5 euros al día

F iel a su ADN innovador, Volkswagen 
da otra vuelta de tuerca al concep-
to del renting y pone en el mercado 

una nueva campaña de renting compatido, 
OurRenting, por el que un usuario puede 
disfrutar, por uno, dos y hasta tres años, de 
un Polo con un amigo, familiar o su pareja 
por solo cinco euros al día cada uno. Como 
explica Albert García, director de Marke-
ting de Volkswagen en España, “el pago por 
uso con todos los servicios incluidos es una 

compra inteligente que cada día atrae a más 
gente” y relata que decidieron potenciar el 
renting entre los particulares a finales de 
2017, tras percibir que las políticas restric-
tivas de algunos ayuntamientos y la transi-
ción hacia las nuevas tecnologías estaban 
generando incertidumbre en el consumi-
dor y reteniendo una parte importante de 
la demanda. Así, Volkswagen comenzó en 
2018 una serie de campañas con una línea 
de comunicación innovadora, diferente y 

logró un crecimiento extraordinario en las 
operaciones de renting a particulares. El 
objetivo principal, señala, “era que perdie-
sen el miedo a un producto que ofrece mu-
chas ventajas. Los clientes buscan cada vez 
más un servicio integral que evite sorpresas 
y que garantice poder disfrutar de un ser-
vicio, en nuestro caso de un vehículo, sin 
ninguna preocupación. Y el renting ofrece 
esta posibilidad, al incluir en una cuota to-
dos los servicios”.

El uso del coche compartido reduce 1,6 
millones de toneladas de CO2 al año 

Es equiparable a eliminar todos los coches que circulan por Barcelona y Valencia

Z ero Empty Seats, estu-
dio difundido por Bla-
BlaCar sobre el impac-

to medioambiental del uso del 
coche compartido, señala que 
la utilización de esta forma de 
movilidad supone un ahorro 
de 1,6 millones de toneladas 
de emisiones de CO2, lo que 
supone un ahorro mayor que 
el de eliminar todos los coches 
que circulan por las ciudades 
de Barcelona o Valencia, y que 
en 2023 se alcanzará un aho-
rro mundial de 6,4 millones 
de toneladas de CO2 anua-
les. Más del 75% de los viajes 
de media y larga distancia en 
Europa (entre 100 y 800 ki-
lómetros) se hacen en coche, 
con una ocupación media de 
1,9 personas, 1,7 en el caso de 
España, mientras que la ocu-
pación media de los 25 millo-
nes de desplazamientos que se 
producen al trimestre en Bla-
BlaCar es de 3,9. El ahorro que 
supone compartir coche sólo 
pone el 1,6% más de coches en 
la carretera, mientras que du-
plica el número de personas 
que viajan (+210%). Entre los 

efectos del carpooling (coche 
compartido) destacan que el 
28% de los usuarios que uti-
lizan la plataforma como pa-
sajeros retrasan la obtención 
del carné de conducir y que el 
22% de los usuarios que con-
ducen reducen su velocidad, 
con la consecuente reducción 
de emisiones.

Actualmente, dos terceras 
partes de los viajes publicados 
en BlaBlaCar en España no 
tienen equivalente directo en 
medios de transporte como 
el autobús o el tren. Para pro-
porcionar a cada población 
la misma conectividad de los 
grandes centros urbanos, la 
compañía ha comenzado a 
utilizar algoritmos de inte-
ligencia artificial que, según 
Jaime Rodríguez de Santiago, 
General Manager de BlaBla-
Car para España, Portugal y 
Alemania, facilitará la ver-
tebración de la movilidad e 
incrementarán la ocupación 
media de vehículos (sobre 
todo en viajes entre pequeñas 
localidades) de 2,2 personas 
por vehículo a 4.

NOTICIAS

Astón Martin presenta el Rapid E, 
su primer modelo eléctrico

Eroga 610 CV y dispone de 320 km de autonomía cero emisiones

E l modelo eléctrico de la 
lujosa marca británica, 
que se ha presentado en 

el salón del automóvil Auto 
Shanghái, en China, es el 
primero fabricado en el mo-
derno centro de producción 
de St. Athan –la sede de elec-
trificación de la marca– y re-
presenta el primer paso hacia 
la estrategia de electrificación 
más amplia de la compañía y 
el éxito de Lagonda, la mar-
ca de lujo de cero emisiones. 
Con una producción limitada 
a 155 unidades y desarrolla-
do en colaboración con Wi-
lliams Advanced Engineering 
(WAE), la estética del Rapid 
E sustituye las líneas metálicas 
tradicionales por una llamati-
va parrilla frontal con forma 
de panal. Su batería, de 800 
voltios, alimenta dos moto-
res eléctricos montados en la 
parte trasera, que producen 
una salida combinada de poco 
más de 610 CV y 950 Nm de 
par motor. Su autonomía es 
de más de 320 kilómetros 
(WLTP) y tarda una hora en 
suministrar una recarga para 
297 km, gracias al cargador de 

400 voltios y 50 kW. Sin em-
bargo, el sistema de batería de 
alto voltaje de 800 voltios per-
mite una carga aún más rápida 
de 498 km/hora, utilizando un 
cargador de 800 V que ofrece 
100 kW o más. Para la carga 
en destino, también cuenta 
con un cargador de AC de alta 
potencia, capaz de recargar 
la batería en sólo 3 horas. La 
velocidad máxima del Rapide 
E es de 249 km/h y acelera de 
0-100 km/h en menos de 4,2 
segundos

En el interior, cuenta con 
una pantalla digital de 10” 
que aporta toda la informa-
ción clave al conductor mien-
tras circula, incluyendo el es-
tado de carga de la batería, los 
niveles de potencia del motor, 
el rendimiento de regenera-
ción y un medidor de consu-
mo de energía en tiempo real. 
Con el objetivo de llevar la 
experiencia más allá del auto-
móvil, una aplicación propia 
permite que la información 
clave del coche se pueda con-
trolar a distancia. El Aston 
Martin Rapide E ya está dis-
ponible por encargo.
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NOTICIAS

Nueva Dirección de Comunicación y Marketing 
de Groupe PsA en España y Portugal

Desde el 15 de abril

D esde el 15 de abril, 
Eduardo García Nieto, 
hasta 2015 director de 

comunicación de Peugeot Es-
paña, se estrena en el cargo de 
director de Marketing de Ci-
troën España y Portugal, bajo 
la responsabilidad de Pablo 
Puey, director de Citroën para 
España y Portugal. Reemplaza 
en el puesto a Antoine Bur-
guiere, que asume la dirección 
de Citroën en los Países Bajos.

Por su parte, Eduardo Aju-
ria ha sido nombrado director 
de Comunicación de Peugeot 
España, bajo la responsabili-

sixt incorpora a su flota
el nuevo Mercedes Clase A

En alquiler desde 26 euros al día

S ixt, la compañía pré-
mium de movilidad, 
incorpora el nuevo Mer-

cedes Clase A a su flota de ve-
hículos en España, que podrá 
alquilarse desde 26 euros al día 
dentro del periodo de reserva, 
entre el 4 de abril y el 30 de ju-
nio. El nuevo Clase A cuenta 
con doble pantalla táctil de 7”, 
que integran la mayoría de los 
mandos y aplicaciones, que es-
tán 100% digitalizados. Dispo-
ne, además, del sistema multi-
media MBUX (Mercedes Benz 
User Experience), una nueva 
manera de relacionarse el co-
che y el conductor mediante 
interacción vocal. Si dices 
“Hey Mercedes”, el sistema se 
comunica con el conductor y 
sus acompañantes. El sistema 
es capaz de realizar un gran 
número de funciones e inclu-
so aprender otras, como in-

215x151.indd   1 14/03/16   15:40

dad jerárquica de José Anto-
nio León Capitán, director de 
Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Groupe PSA 
para España y Portugal, y fun-
cional de Hélène Bouteleau, 
directora de la marca Peugeot 
para España y Portugal.

Nombramiento también 
en la Dirección de Comuni-
cación de Opel España, don-
de José María Botía, desde 
2016 responsable de Forma-
ción Comercial de Peugeot, 
Citroën y DS, se hace cargo 
del departamento bajo la res-
ponsabilidad jerárquica de 
José Antonio León Capitán 
y funcional de Jorge Tomé, 
director de la marca Opel 
para España y Portugal. Bo-
tía reemplaza a Marieta de 
Jaureguízar, que continúa su 
carrera profesional en el ex-
terior de Groupe PSA. 

troducir destinos, llamar por 
teléfono, seleccionar música, 
escribir y escuchar mensajes, 
consultar el pronóstico del 
tiempo o funciones de con-
fort, como la climatización o 
el cambio de tipo de luz del 
interior. Todo ello, con un 
lenguaje coloquial, sin tener 
que aprenderse comandos. El 
MBUX cuenta con inteligen-
cia artificial, por lo que el co-
che irá aprendiendo poco a 
poco sobre gustos, trayectos 
y preferencias del conductor 
para hacerse cada vez más 
intuitivo.
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Resultados espectaculares para Honda CR-V, Mercedes-Benz Clase G y Seat 
Tarraco en las clasificaciones de seguridad de EuroNCAP. Los tres modelos 
con carrocería todoterreno han superado con 5 estrellas los primeros test  

del año del organismo europeo.

T res modelos con carrocería todo-
terreno han sido los primeros eva-
luados por EuroNCAP en 2019 y 

los resultados han sido magníficos para 
los tres, que han obtenido la máxima ca-
lificación de cinco estrellas. El todocami-
no de la marca española, que comparte 
plataforma MQB con el Skoda Kodiaq, 
no sólo ha anotado 5 estrellas, sino que 
ha superado los resultados conseguidos 
por el modelo checo en 2017 y está lla-
mado a ser uno de los “Best in Class” de 
2019. Frente a las pruebas cada vez más 
estrictas, la protección de ocupantes del 
Tarraco se encuentra entre las mejores 
logradas por un automóvil de su catego-

Primeros test de EuroNCAP de 2019

SEGURIDAD VIAL
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ría, con el 97% de protección a adultos, 
84% a niños, 79% a usuarios vulnerables 
y 79% en seguridad asistida.

Con el todocamino de Honda, que 
en su anterior generación se evaluó con 
motor diésel y obtuvo 5 estrellas, Eu-
roNCAP ha optado por probar la versión 
híbrida de gasolina, que será una de las 
más vendidas, y ha demostrado un buen 
desempeño en todas las áreas de seguri-
dad, con 93% en protección de adultos, 
83% de niños, 70% a usuarios vulnera-
bles y el 76% en seguridad asistida.

De impresionante califica el or-
ganismo europeo el rendimiento del 
Mercedes-Benz Clase G en cada una de 

las cuatro áreas de evaluación. El todo-
terreno alemán ha puntuado con 90% 
en protección de adultos, 83% de niños, 
78% a usuarios vulnerables y 72% en se-
guridad asistida.

Para el secretario general de Eu-
roNCAP, Michiel van Ratingen, el hecho 
de que los tres modelos “estén equipados 
con sistemas AEB para peatones y ciclis-
tas demuestra el poder de las pruebas de 
los consumidores no sólo para fomen-
tar un mejor rendimiento, sino también 
para promover nuevas tecnologías como 
estándar en toda Europa”.

Juan Luis Franco

tOdOtERRENOs 5 EstREllAs

IMPACTO TRASERO

IMPACTO FRONTAL

Conductor Pasajero

Buena Correcta Aceptable Débil Deficiente

Mercedes G

90%

PROTECCIÓN DE ADULTOS

PROTECCIÓN DE NIÑOS

83%

USUARIOS VULNERABLES

78%

SEGURIDAD ASISTIDA

72%

IMPACTO LATERAL

Lado del coche Lado del poste

IMPACTO TRASERO

IMPACTO FRONTAL

Conductor Pasajero

Buena Correcta Aceptable Débil Deficiente

seat tarraco

97%

PROTECCIÓN DE ADULTOS

PROTECCIÓN DE NIÑOS

84%

USUARIOS VULNERABLES

79%

SEGURIDAD ASISTIDA

79%

IMPACTO LATERAL

Lado del coche Lado del poste

IMPACTO TRASERO

IMPACTO FRONTAL

Conductor Pasajero

Buena Correcta Aceptable Débil Deficiente

Honda cr-V

93%

PROTECCIÓN DE ADULTOS

PROTECCIÓN DE NIÑOS

83%

USUARIOS VULNERABLES

70%

SEGURIDAD ASISTIDA

76%

IMPACTO LATERAL

Lado del coche Lado del poste
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MArCAS VAriACióN  
2019/2018 MOdELOS VAriACióN  

2019/2018
Volkswagen 39,05% Renault Kangoo 55,46%
Renault  11,69% Seat León  12,40%
Peugeot  20,35% Volkswagen Golf 45,67% 
Ford  45,17% Nissan Qashqai 16,32%
Seat 0,95% Volkswagen Polo 25,89%
BMW 23,01% Renault Clio -10,22%
Citroën 10,09% Ford Kuga  134,56%
Toyota 44,03% Peugeot 3008  166,28%
Nissan -10,99% Citroën Berlingo -14,34%
Audi -43,78% Ford Transit   38,46%

MARCAs y MOdElOs Más dEMANdAdOs EN RENtiNG

ESTADÍSTICA RENTING

Los eléctricos ya suponen el 2,22% de las matriculaciones de renting

Buen primer trimestre de renting

La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ha hecho públicos los datos 
de matriculaciones de vehículos registradas por las compañías de renting en el 
primer trimestre del año 2019, que se elevan a 74.853 unidades, lo que supone un 
crecimiento del 4,39% respecto al mismo periodo del año anterior.

E n cuanto a los resultados del mer-
cado total en España, las matricu-
laciones han descendido el 5,38%, 
al matricular 377.426 unidades, y el 

peso del renting en el total de matriculacio-
nes se sitúa en el 19,83%.

En marzo, el renting de vehículos ha 
contabilizado 28.112 unidades, el 5,55% 
más que en el mismo mes de 2018, cuan-
do se matricularon 26.635 unidades, mien-
tras que el mercado total ha caído el 2,97% 
con respecto al tercer mes de 2018, al pasar 
de 149.290 unidades en marzo de 2018 a 
144.857 el pasado mes. La inversión total 
contabilizada en estos tres meses del año 
en la adquisición de vehículos nuevos por 
las compañías de renting ha alcanzado los 
1.418 millones de euros, el 6,86% más que 
en 2108, cuando se contabilizó una inver-
sión de 1.327 millones de euros.

Agustín García, presidente de la AER, 
ha valorado estos resultados recalcando que 
“tenemos que sentirnos satisfechos de que 
el sector del renting haya conseguido cerrar 
el primer trimestre del año con un creci-
miento del 4,39%, sobre todo, teniendo en 
cuenta que el ejercicio no está siendo nada 
beneficioso para el sector del automóvil en 
general, que acumula una caída del 5,38%. 
Esperamos continuar con cifras positivas 
en los próximos meses, a pesar de que es-
tarán marcadas por cierta incertidumbre 
política y económica. De nuevo, queremos 
destacar el papel impulsor del renting en la 
implantación de vehículos eléctricos, como 
corrobora el hecho de que este tipo de tec-

nologías ya supone el 2,22% del total de las 
matriculaciones de renting”.

Los líderes del mercado
En el canal de empresas, Volkswagen ha 
sido la marca más vendida en renting, con 
una variación 2019/2018 del 39,05%, segui-
da de Renault (11,69%), Peugeot (20,35%), 
Ford (45,17%) y Seat (0,95%).

En el primer trimestre de 2109, las diez 
marcas más matriculadas en renting en 
el canal de empresa han representado el 
74,34%, frente al 70,63% que supusieron en 
el mismo periodo de 2018. El crecimiento 
de estas diez primeras marcas en el canal 
de empresa ha sido del 1,07% en relación a 
2018, mientras que en el total del canal de 
empresa, el renting ha aumentado el 5,53%. 

En cuanto a modelos más demandados 
en renting, en este mes primer trimestre se 

sitúa en cabeza el Renault Kangoo, seguido 
del Seat León y los Volkswagen Golf y Polo. 
El crecimiento experimentado por estos 
diez primeros modelos, en este ejercicio, ha 
sido del 31,98% en relación al mismo perio-
do del año pasado.

En el acumulado a marzo de 2019 se 
han matriculado en renting 1.662 unidades 
de las distintas modalidades de eléctricos 
(eléctrico puro, de autonomía extendida, 
híbrido enchufable gasolina e híbrido en-
chufable diésel), lo que supone el 2,22 del 
total de las matriculaciones en renting, 
mientras que las 4.961 unidades de eléc-
tricos matriculadas en el total del merca-
do significan el 1,31%. El peso que aporta 
el renting a las matriculaciones totales de 
eléctricos es del 33,50%

Raúl del Hoyo
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El canal de particulares continúa a la baja

El 4,3% menos de matriculaciones de turismos y 
todoterrenos en el mes de marzo, respecto al mismo 
mes del año anterior, con un total de 122.664 unidades, con los mismos días 
laborables que en marzo de 2018, nos lleva al séptimo mes consecutivo con 
cifras negativas, algo difícil de recordar, si es que había pasado alguna vez.

C omo viene siendo habitual, el 
canal de empresa es el único 
que crece en el mes de mar-
zo, con 38.160 unidades ma-

triculadas, lo que supone un aumento 
del 3,1% respecto a marzo de 2018. Este 
incremento moderado ha retomado el 
crecimiento positivo en el acumulado 
del año, con el 0,8% más. 

El canal de particulares consolida 
su debilidad, con una caída del 5,8% y 
51.983 unidades, cifras que reflejan que 
los consumidores siguen sin despejar 
las incertidumbres en torno al sector del 
automóvil y continúan retrasando la de-
cisión de compra.

Por su parte, en el segmento de al-
quiladores se registró una fuerte caída 
del 9,6% hasta las 32.521 unidades, caí-
da que supone el 12,5% menos de matri-

culaciones en este canal en el acumula-
do del año, con 69.126 unidades.

Los expertos opinan 
Noemí Navas, directora de comunica-
ción de Anfac, afirma que “los consumi-
dores mantienen la incertidumbre sobre 
qué automóvil comprar y así, las ventas 
de vehículos de segunda mano de más 
de 10 años están creciendo el 5%, lo que 
hace pensar que las familias se están de-
cantando por estas compras de menor 
coste con el consiguiente impacto en 
la renovación del parque y en el medio 
ambiente, al no achatarrar los coches 
más contaminantes”.

Según el director de Comunicación 
de Ganvam, Alberto Tapia, “aunque los 
resultados no son positivos, comenza-
mos a apreciar una ralentización de la 

caída al cierre de marzo en el canal de 
particulares y un nuevo impulso en el 
canal de empresas en su conjunto. De 
continuar así, su recuperación podría 
producirse en los próximos meses y su-
pondría un alivio para la salud del mer-
cado, que estás muy debilitado tras siete 
meses de datos a la baja”.

Raúl Morales, director de comuni-
cación de la patronal Faconauto, explica 
que “es preocupante que ningún canal 
de comercialización se esté salvando ya 
de esta tendencia negativa. Preocupa 
especialmente el canal de particulares, 
al que atienden los concesionarios, que 
está dando muestras de una mayor debi-
lidad, con menos tráfico de clientes por 
las exposiciones y, además, con pocos 
pedidos en cartera”.

Germán López Madrid, presidente 

ESTADÍSTICA

PriMEr triMEStrE
EN NEGAtiVO
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de Aniacam, dice que “este mes ha habi-
do un descenso del 22,13% en la matri-
culación de vehículos diésel, caída que se 
viene produciendo desde que se anunció 
la prohibición de la motorización para 
2040 y varias declaraciones en contra de 
esta motorización, hechas por algunos 
miembros de la Administración”.

renault, líder en marzo
Renault ha sido la marca más vendida 
en el mes de marzo, con 10.225 vehí-
culos, seguida de Peugeot (9.595), Seat 
(9.030), Volkswagen (8.598), Citroën 
(7.638) y Opel (7.125).

En cuanto a modelos, el Nissan Qas-
hqai ha sido el más solicitado en este 
mes, con un total de 3.972 unidades, se-
guido del Citroën C3, con 3.416 unida-
des, y del Seat León, con 3.093. 

La gasolina sigue siendo el combus-
tible más demandado ahora (61,3%), 
seguido por el diésel (28,4%) y el resto, 
10,3%.

Por comunidades autónomas, Ma-
drid (121.104) se sitúa en cabeza tras 
estos tres meses, seguida de Catalu-
ña (44.024), Comunidad Valenciana 
(33.660) y Andalucía (33.036).

Siete meses son muchos meses los 
que está sufriendo la industria del auto-
móvil en España sin que los usuarios de 
automóviles se decidan por la compra 
de un nuevo vehículo. Esperemos que, 
con la nueva situación que va a vivir el 
país tras las elecciones del 28 de abril, 
toda esta incertidumbre que domina al 
comprador español, se aclare.

Raúl del Hoyo

1º. Nissan Qashqai 9.354
2º. seat león 8.630
3º. dacia sandero 8.058
4º. Citroën C3 6.664
5º. Renault Clio 6.600
6º. seat ibiza 6.487
7º. Opel Corsa 6.473
8º. Renault Mégane 6.400
9º. Peugeot 208 6.133
10º. Peugeot 3008 6.065

11º. Volkswagen Polo 6.035
12º. Volkswagen Golf 5.737
13º. Fiat 500 5.476
14º. seat Arona 5.460
15º. Renault Captur 5.408
16º. Peugeot 2008 5.268
17º. Peugeot 308 5.063
18º. Ford Focus 4.597
19º. toyota yaris 4.541
20º. seat Ateca 4.419

Ranking de modelos más vendidos (Enero - Marzo  2019)

ESTADÍSTICA

Evolución ventas turismos (Enero - Marzo 2019)
Marcas 2019 2018 %19/18 Penetración

sEAt  26.534 28.313           -6,3 9,01

PEUGEOt        25.738   24.572 4,7    8,31

 RENAUlt        22.734   22.712             0,1 –

VOlKsWAGEN        22.508  26.322          -14,5 7,16

OPEl       19.315   23.627          -18,3             6,27

CitROËN       18.091   17.601              2,8 –

tOyOtA       17.163   17.014             0,9 5,69

NissAN       16.275   19.083   -14,7 4,83

 KiA       14.309   15.940  -10,2 –

FiAt       14.152     14.673  -15,1 –

 AUdi       14.035   16.685  -15,9 –

FORd       13.962   17,124     -18,5 –

dACiA       13.402  11.743  14,1 4,69

HyUNdAi       12.876   15.777      -18,4 –

MERCEdEs       12.724    13.955             -8,8 4,34

BMW       12.015  13.283  -9,5 3,38

sKOdA         6.089   7.530   -19,1 2,04

JEEP         5.117 2.967    72,5 –

MAZdA         4.922   5.327     -7,6           1,59

MitsUBisHi         3.659   2.645   38,3       1,16

VOlVO         3.563 2.728   30,6 1,03

MiNi         3.115      2.961     5,2 0,79

HONdA         2.186 2.346   -6,8 0,63

sUZUKi         1.890   2.106    -10,3 –

lEXUs         1.814     1.897   -4,4     0,56

lANd ROVER          1.491       2.069   -27,9 0,50

AlFA ROMEO          1.220       944   29,2 0,40

sMARt    1.110     1.343  -17,3 0,36

JAGUAR             921         989    -6,9 0,31

ds 857    950 -9,8 0,25

ssANGyONG             843      1.149   -26,6 –

sUBARU 640    696 -8,0 0,23

tEslA 640      88    627,3 –

 PORsCHE 439     544    -19,3 –

iNFiNiti 383    447   -14,3 0,15

MAsERAti   54         84   -35,7       0,01

FERRARi   26       18 44,4 –

BENtlEy   21       12  75,0 –

AlPiNE   20        0 – –

MAHiNdRA    14       32     -56,3 –

lAMBORGHiNi     11        2 450,0 –

dFsK      9         0 – –

dR      8        0 – –

AstON MARtiN       8         2      300,0 –

MPM       4        0 – –

MORGAN                   2                    3     -33,3 –

lOtUs       1        1         0,0 –

MclAREN       1  1  0,0 –

tOtAl  316.911  340.316 6,9 100,0 
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ACTUALIDAD

Arval, Opel y Opel Financial Services han firmado 
un acuerdo de colaboración por el que la primera 
se convierte en proveedor global de servicios de 
renting de Opel. Por otro lado, Arval se ha unido 
a MaaS Alliance para trabajar en el desarrollo de 

las soluciones de movilidad del futuro.

La empresa de renting, además, entra en MaaS Alliance

L a compañía de movilidad del 
Grupo BNP Paribas firmó el pa-
sado mes de enero un acuerdo de 
colaboración con Opel y Opel Fi-

nancial Services por el que Arval aporta 
su experiencia en el mercado del renting 
para ofrecer soluciones de movilidad 
adaptadas a las preferencias y perfiles de 
los clientes de la financiera de la marca 
alemana, acuerdo que se llevará a cabo 
con el apoyo de la red comercial de Opel 
Financial Services y que se engloba den-
tro de la estrategia del Grupo PSA de ser 
un actor de referencia como proveedor 
de movilidad para adaptarse a las nue-
vas formas de entender las necesidades 
futuras de los clientes, en un mercado 
en el que este tipo de productos son 
cada vez más demandados.

Los primeros frutos del acuerdo han 
sido dos nuevos productos de renting, 
Free2Move Lease, destinado a empre-
sas, y Opel Drive, a particulares.

Para el director general de Opel Es-
paña y Portugal, Jorge Tomé, “tener so-
cios fuertes y muy orientados al cliente, 

como Arval, ofrece ventajas significati-
vas para Opel y Opel Financial Services, 
su red de concesionarios y, sobre todo, 
para nuestros clientes. Es una señal del 
fuerte compromiso de la marca con el 
país y un paso más en nuestra estrate-
gia de crecimiento”, mientras que Ber-
trand Rigaud, director general de Opel 
Financial Services de España y Portugal, 
asegura que este acuerdo “nos permitirá 
competir en un mercado cada más com-
plejo, donde las soluciones de movilidad 
van a ir tomando cada vez más peso”.

Por su parte, el director general de 
Arval, Luc Soriau, señala que “Opel, 
Opel Financial Services y Arval son 
compañías con sólidos principios en la 
atención y cuidado del cliente y con este 
acuerdo reafirmamos una oferta de alta 
calidad ofreciendo una experiencia in-
tegral”. Gregor Bilik, director general del 
área SME de Arval, reafirma el “gran po-
tencial de cooperación entre Opel, Opel 
Financial Services y Arval. El renting 
está creciendo rápidamente en la peque-
ña empresa y para el cliente particular 

también se prevé un notable aumento”.

Movilidad como servicio
Por otra parte, Arval ha entrado a for-
mar parte de MaaS Alliance, asocia-
ción público-privada cuyo objetivo es 
cimentar las bases para un enfoque 
común de la movilidad como servi-
cio; es decir, integrar varias formas de 
servicios de transporte en uno solo de 
movilidad accesible bajo demanda. Para 
ello, MaaS Alliance, que tiene alrededor 
de 75 miembros entre instituciones pú-
blicas, empresas y ciudades que desean 
desarrollar soluciones integradas de 
movilidad, facilitará la implementación 
de soluciones avanzadas de movilidad 

Acuerdo en servicios  
de renting entre
OPEl, OPEl 
FiNANCiAl 

sERViCE y ARVAl
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y apoyará la creación de un mercado 
único y abierto en Europa, que permita 
el despliegue completo de la movilidad 
como un servicio.

Arval, que tiene como objetivo de-
sarrollar opciones de transporte que 
se adapten a cada necesidad, trabajará 
mano a mano con MaaS Alliance en el 
desarrollo de las soluciones de movili-
dad del futuro. Esta asociación enca-
ja perfectamente en la estrategia de la 
compañía de renting y confirma su am-
bición de mantenerse a la vanguardia en 
el desafío del sector de la movilidad. 

Alain Van Groenendael, CEO de 
Arval, se ha mostrado encantado de 
trabajar “con otros actores y ciudades 

europeos para allanar el camino hacia 
el mundo de la movilidad con ofertas 
innovadoras”, sobre todo, porque “en los 

últimos años, el sector de la movilidad 
se ha visto profundamente impactado 
por las nuevas tecnologías, las nuevas 
tendencias. Nuestros clientes y pros-
pectos, ya sean grandes corporaciones, 
pequeñas empresas o particulares, están 
cada vez más ávidos por soluciones eco-
lógicas y digitales”.

Igualmente satisfecho con esta asocia-
ción ha dicho estar Jacob Bangsgaard, pre-
sidente de MaaS Alliance, quien considera 
que “crear un ecosistema de varios actores 
dedicados a trabajar hacia el mismo obje-
tivo es el paso clave para garantizar el fu-
turo del sector de la movilidad”.

Juan Luis Franco



20

ACTUALIDAD

A partir de 2020, el Grupo PSA se convertirá en el único constructor que 
fabricará vehículos 100% eléctricos en todas sus plantas españolas; esto es, en 
la zaragozana de Figueruelas, en Madrid y en Vigo. Para ello, basa su estrategia 
en las plataformas modulares multi-energía CMP y EMP2, que permitirán a los 
clientes elegir entre motores gasolina, diésel o electrificados. El grupo francés, 
que considera nuestro país clave en su estrategia de electrificación, lanzará una 
versión electrificada en el 100% de su oferta en 2025.

Además, su carsharing emov ya es el primero con vehículos comerciales 100% eléctricos

T odos los nuevos modelos fa-
bricados en España para las 
marcas del Grupo PSA (Peu-
geot, Citroën, DS, Opel y Vau-

xhall) desde 2019 tendrán una versión 
electrificada que se añadirá a la oferta 
tradicional, para permitir a los clientes 
la elección que más de adapte a sus ne-
cesidades. La base técnica sobre la que 
se construirán los próximos vehículos, 
la nueva generación de plataformas 
CMP y EMP2, integran chasis, motor, 
batería, transmisión y suspensión y son 
claves para su implantación industrial y 
tecnológica. Se trata de dos plataformas 
modulares multi-energía con la flexibi-
lidad necesaria para la producción de 
coches electrificados en las mismas lí-
neas en las que se fabrican los modelos 
convencionales, lo que dota de mayor 

agilidad y menor coste al Grupo francés 
para lanzar una versión electrificada de 
cada nuevo modelo que lance al mer-
cado a partir de este año. Los modelos 
100% eléctricos se construirán sobre la 
plataforma CMP (Common Modular 
Platform), como es el caso de los tres 
nuevos modelos fabricados en España, 
mientras que los híbridos enchufables 
(plug-in) se fabricarán sobre la platafor-
ma EMP2 (Efficient Modular Platform).

La plataforma CMP se caracteriza 
por su peso contenido, una aerodinámi-
ca mejorada y unos elevados niveles de 
confort y seguridad avalados por la lle-
gada de los sistemas de ayuda a la con-
ducción más avanzados. Los eléctricos, 
basados en la plataforma e-CMP, desa-
rrollarán una potencia de 136 CV y con-
tarán con una batería de gran capacidad 

(50 kWh), que permitirá una autonomía 
WLTP de 340 kilómetros.

Frente a la transición ecológica, el 
Grupo PSA quiere dar al cliente la po-
sibilidad de escoger el coche más ade-
cuado en términos de diseño, espacio 
interior y equipamiento sin sacrificar 
aspecto alguno en función de la ener-
gía elegida. El primer reto llegará en 
2020, cuando el 50% de los modelos de 
Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall 
incluyan en sus gamas variantes 100% 
eléctricas o híbridas enchufables. Este 
porcentaje será del 100% en 2025, con 
40 modelos, tanto turismo como indus-
triales, de las 5 marcas.

Fabricar vehículos 100% eléctricos 
en las tres plantas españolas confirma, 
según el director general del Cluster 
Industrial Ibérico de Groupe PSA, Juan 

El GRUPO PsA FABRiCARá 
VEHíCUlOs 100% EléCtRiCOs
en sus tres plantas españolas
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Antonio Muñoz Codina, “la confianza 
del Grupo en las competencias de Zara-
goza, Vigo y Madrid, plantas que están 
en el primer nivel del dispositivo indus-
trial de Groupe PSA en Europa, y, por 
supuesto, en la calidad y en su equipo 
humano para adaptarse a un nuevo con-
texto, muy exigente, que demanda una 
adaptación de la industria automovilís-
tica muy importante y muy rápida”. Al 
mismo tiempo, resalta Muñoz Codina, 
“es también la demostración de nuestra 
apuesta por la descarbonización y por la 
electrificación, para las que invertimos 
en tecnología transformando nuestras 
fábricas para responder a las necesida-
des de los clientes de una manera flexi-
ble y realista”.

Primero de Europa
Otra importante apuesta del Grupo 
PSA por la movilidad sostenible llega 
de la mano de su servicio de carsharing, 
emov, el primero de Europa en incor-
porar a su oferta vehículos comerciales 
100% eléctricos, el Citroën Berlingo 
Electric Furgón, desde el 1 de abril. Los 
más de 225.000 usuarios y 500 empre-
sas registrados disponen ya del mismo a 
través de la aplicación de emov, servicio 

que, además, amplía su área operativa al 
distrito de Moratalaz, superando los 75 
kilómetros cuadrados de cobertura. De 
confirmarse el éxito del nuevo servicio, 
emov reforzará el número de unidades 
de este modelo antes del verano.

El Citroën Berlingo Electric Furgón 
ofrece un óptimo nivel de confort y mo-
dularidad, gracias a la cabina Extenso, 
que permite disponer, dependiendo de 
las necesidades del usuario, tanto de 3 
plazas delanteras como de un espacio 
de carga extra o de una mesa de oficina 
móvil, dependiendo de la configuración 
de sus asientos. Con una autonomía de 
170 kilómetros, suficiente para la mayo-
ría de trayectos urbanos, su capacidad 
es de hasta 3,7 m3, con una carga útil 
de hasta 560 kilos. La elección de este 
modelo responde, según Ignacio Ro-
mán, director general de emov, a que es 
“el modelo ideal para todos aquellos que 
necesiten hacer pequeñas mudanzas o 
transportar distintas cargas de forma 
sostenible y sin ningún tipo de trabas en 
zonas de circulación restringida, como 
Madrid Central, o en episodios de alta 
contaminación”.

Bajo la denominación “emov XXL”, 
el Citroën Berlingo Electric Furgón, 

cuya utilización costará lo mismo que 
los 600 Citroën C-Zero 100% eléctricos 
que conforman la flota emov, ofrece so-
lución para un gran colectivo de clien-
tes que necesita desplazarse por Madrid 
Central a un precio por minuto muy 
competitivo. Clientes, por su parte, que 
ya no son únicamente particulares, sino 
que ha crecido al ámbito de la empresa, 
tal y como demuestran las más de 500 
start ups, pymes y grandes empresas re-
gistradas en el servicio, que encuentran 
sus principales beneficios en ahorros 
operativos de hasta el 50% respecto a 
servicios de coche con conductor o una 
movilidad 100% respetuosa con el me-
dio ambiente.

Por lo que respecta a la ampliación 
del servicio, emov cubre desde el pasado 
1 de abril el distrito de Moratalaz y abar-
ca parte de los barrios de Marroquina, 
Media Legua, Fontarrón y Vinateros, 
con lo que amplía su campo de acción a 
75 kilómetros cuadrados, promoviendo 
el uso del vehículo compartido entre los 
usuarios, a los que ofrece un mayor aba-
nico de alternativas de movilidad ecoló-
gica y sostenible.

Juan Luis Franco
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Borja Sekulits, director de dS Automobiles España y Portugal
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Licenciado en Sociología Industrial por la Universidad Complutense de Madrid y 
con un máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos por el ICADE, Borja 
Sekulits se incorporó en 2000 a Groupe PSA dentro de la marca Peugeot, donde 

ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en las áreas de Marketing, 
Comunicación, Recursos Humanos y Ventas. En 2012 pasó a Peugeot Scooters 

como director general para España y Portugal y, desde octubre de 2017, es 
director general de DS Automobiles para España y Portugal.

“DS AutomobileS, 
unA nuevA formA 

De entenDer  
el lujo”

ENTREVISTA
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S r. Sekulits, ¿podría explicar 
brevemente a nuestros lectores 
quién es DS Automobiles?
– DS Automobiles es la única 

marca francesa prémium en el sector del 
automóvil, reflejo del “savoir-faire” en ma-
teria de estilo, artesanía y cuidado por los 
detalles que ha cimentado el prestigio de 
las grandes “maisons” en todo el mundo. 
La marca debe su nombre y su inspiración 
al DS Tiburón, de 1955. Como ese auto-
móvil mítico, sus señas de identidad son 
un diseño audaz, refinamiento en acaba-
dos y materiales y la incorporación de las 
últimas tecnologías para asegurar un con-
fort, unas prestaciones y una seguridad al 
máximo nivel. Además, DS Automobiles 
añade la personalización a esta fórmula, 
porque creemos que no hay mejor expre-
sión del lujo que conducir un vehículo 
que sea un fiel reflejo de nuestros gustos y 
nuestra manera de ver la vida.

¿Es bueno o es malo ser marca prémium?
– Creo que, globalmente, es positivo. Su-
pone un importante reto porque la marca 
se presenta ante el cliente con una imagen 
que debe generar un extra de confianza y 
unas expectativas muy altas Por otra par-
te, en este posicionamiento supone un alto 
nivel de exigencia para que la experiencia 
de marca en puntos de venta y talleres y 
a bordo de nuestros automóviles sea per-
fecta y se adapte totalmente a cada cliente. 
Construir una marca de lujo es un desafío 
apasionante: requiere un enorme trabajo 
previo en la formación del personal, las 
instalaciones de los puntos de venta, el 
trato al cliente y, por supuesto, en los au-
tomóviles. Todo debe cuidarse hasta el 
mínimo detalle para que la relación de los 
clientes con DS Automobiles esté a la al-
tura de lo que queremos ser y de lo que se 
espera de nosotros.

¿Cuántos de sus coches van destinados 
al renting?
– Todos nuestros coches son susceptibles 
de ser adquiridos por renting. Lógicamen-
te, hay modelos más demandados por esta 
fórmula, siendo el DS7 Crossback nuestro 
modelo estrella en ese canal. Más del 50% 
de nuestras ventas a empresas se realizan a 
través de renting.

¿Cómo ve el mercado del renting en 
nuestro país? 
– Es un mercado claramente en creci-
miento actualmente y, que pese a una 
tendencia de mercado general a la baja, 
este primer trimestre del año ha crecido el 
5,5% con respecto al mismo período del 

año anterior. Dentro de este mercado, la 
marca DS ha aumentado ya su penetra-
ción medio punto con respecto al primer 
trimestre del año anterior, con lo que la 
evolución está siendo muy positiva.

¿Cómo se maneja con los operadores de 
renting y los gestores?
– Bien. Estamos viendo un interés cre-
ciente en operadores y gestores de ren-
ting por nuestra visión del lujo en el 
automóvil. Ofrecemos una alternativa 
diferente y muy personal en el merca-
do prémium y eso ayuda a diferenciar a 
empresas, flotas y particulares a darles 
un carácter distintivo.

¿Están notando el incremento del cliente 
particular en el renting?
– Creo que tener un automóvil en pro-
piedad está dejando de ser una necesidad 
para los automovilistas españoles, que es-
tán empezando a dar más importancia a 
la utilidad, al hecho de disponer de una 
solución de movilidad donde y cuando 
la necesitan, que ser los dueños de un au-
tomóvil. En ese contexto, el renting para 
particulares empieza a ser una alternativa 
interesante, dado que incluye gastos como 
el seguro y el mantenimiento y permite 
cambiar de automóvil cada cierto tiempo. 

Dicho esto, sin duda, queda mucho mar-
gen de crecimiento, que será aún mayor 
con el incremento de ventas de versiones 
electrificadas de nuestra gama.

Las ventas a flotas, ¿las hacen ustedes 
directamente o a través de su red de 
concesionarios?
– Free2Move Lease, división de renting y 
leasing de Groupe PSA, gestiona de mane-
ra global el producto del renting, ofrecien-
do a todo tipo de clientes (desde pymes a 
grandes flotas) una amplia gama de vehí-
culos, a la que pueden acceder a través de 
cualquier punto de la red comercial DS. 
La oferta de Free2Move Lease facilita a las 
empresas un servicio “todo incluido”: 

“Contamos 
con un parque 

rodante de 
15.000 coches”
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DS Automobiles 
apuesta a fondo  
por la electrificación”
“
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mantenimiento, servicio posventa en Ser-
vicios Oficiales DS, seguro de automóvil 
a todo riesgo, asistencia en carretera, ges-
tión de multas, servicio de gestión de flota 
on-line para los clientes (F2M Connect 
Fleet), impuestos, además de proporcio-
nar la opción del cambio de neumáticos y 
el vehículo de sustitución.

¿Con qué red de concesionarios cuen-
tan? ¿Está bien dimensionada la red? 
¿Son rentables?
– Desde el pasado 1 de julio, con la fir-
ma de los nuevos contratos de distribu-
ción, DS Automobiles dispone de una 
red comercial propia e independiente, 
formada actualmente por 30 DS Stores 
que cubren la mayoría de los principales 
mercados de automóviles prémium en 
España. Actualmente, el reto es consoli-
dar la red comercial. El objetivo es llegar 
a los 40 DS Stores en 2020, ofreciendo 
en todos ellos la misma experiencia per-
sonalizada del lujo francés, con servi-
cios exclusivos, como los que se ofrecen 
dentro de DS Only You, y una presen-
cia digital acorde con esta filosofía. En 
cuanto a la rentabilidad es muy pronto 

para hablar, pero nuestras primeras im-
presiones son muy positivas.

¿Qué opina del vehículo eléctrico?
– En un contexto en el que el mercado del 
automóvil, y la sociedad en general, está 
dando los primeros pasos hacia una tran-
sición energética de gran calado, DS Auto-
mobiles apuesta a fondo por la electrifica-
ción. Nuestra estrategia se basa en ofrecer 
vehículos respetuosos con el medio am-
biente, manteniendo el placer de conducir, 
la visión innovadora, el cuidado por los 
detalles y el diseño de vanguardia, que son 
parte esencial de la identidad de DS Auto-
mobiles. El compromiso de DS Automobi-
les es contar con una versión electrificada 
de todos nuestros modelos de la segunda 
generación, a partir del año 2025 sólo lan-
zaremos modelos eléctricos al mercado. 

El próximo mes de mayo lanzamos 
DS7 Crossback E Tense (un hibrido en-
chufable de 300 CV y tracción 4x4) y DS3 
Crossback E Tense (full electric con 320 km 
de autonomía).

¿Cuál es el perfil de un comprador de un 
automóvil DS?

– Se trata de clientes que en su mayoría ya 
eran poseedores de un vehículo de marca 
prémium, que buscan salirse de la propues-
ta convencional. Estos clientes valoran mu-
cho la tecnología y los mejores acabados, 
ello lo demuestra que la mayoría de los 
DS cuentan con los acabados más altos de 
gama y que en casi el 60% de las ventas de 
DS, el cliente apuesta por ambientes inte-
riores con acabados en cuero. 

¿Veremos novedades DS próximamente? 
¿Cuál ha sido el último lanzamiento?
– Este mes de mayo tendremos el lanza-
miento comercial del nuevo DS3 Crossback 
y la apertura de pedidos de nuestra gama 
eléctrica E Tense, como decía, tanto 
para este nuevo modelo como para DS7 
Crossback. Por lo demás, seguiremos con 
nuestro compromiso de lanzar un modelo 
totalmente nuevo cada año durante 6 años, 
comenzado en 2018.

¿Le suena la frase “De la audacia nace la 
excelencia? ¿Qué puede decirnos?
– Desde su lanzamiento en 2014, DS Au-
tomobiles ha sabido hacerse un nombre 
en el mundo del motor. Un nombre aso-

Tener un automóvil 
en propiedad está 
dejando de ser  
una necesidad”

“
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ciado a la audacia de proponer una nueva 
forma de entender el lujo en el automóvil. 
Un nombre que quiere ser, además, si-
nónimo de excelencia, tanto en el diseño, 
los acabados y el cuidado por los detalles 
de sus productos, como en la relación con 
sus clientes. Nuestra marca, como en su día 
el mítico DS Tiburón, quiere ser protago-
nista por su filosofía rompedora. Quiere 
ser sinónimo de audacia por su valentía al 
trazar nuevas tendencias en aspectos como 
el diseño, la tecnología, las prestaciones o el 
mismo concepto de prémium. El secreto 
para entrar con éxito en un mercado es ser 
capaz de desmarcarse con algo que marque 
la diferencia. Tener la audacia de proponer 
un producto o un concepto totalmente dis-
tinto a los que ya ofrecen las marcas que ya 
están asentadas en el sector. Dar un golpe 
en la mesa que trastoque los códigos técni-
cos y de diseño y cambie por completo las 
expectativas de los clientes.

A nivel de precios, ¿en qué rango se 
mueven?

– Nuestra horquilla de precios oscila 
entre los 19.780 euros del DS 3 Be Chic 
y los 43.600 euros del DS 7 Crossback 
Grand Chic.

¿Cuántos DS circulan actualmente por 
España?
– En la actualidad, contamos con un par-

que rodante de más de 15.000 coches DS. 
Por provincias, lógicamente, Madrid y 
Barcelona son la que cuentan con mayor 
parque, aunque destacan también comuni-
dades como Asturias, Cantabria, Galicia o 

el País Vasco. Por modelos, destaca clara-
mente DS 4, pero llama la atención el fuerte 
peso que ha adquirido ya DS 7, pese a llevar 
menos de un año en el mercado, pues ya 
supone casi el 15% del parque DS.

El tema de la movilidad está de moda, 
¿cómo se maneja DS en ese aspecto?
– Con su nuevo servicio DS Rent, DS Au-
tomobiles se anticipa a los nuevos usos 
del automóvil. En un contexto en el que 
el uso de los vehículos está empezando a 
primar sobre su propiedad, DS Rent ofre-
ce, a los amantes del refinamiento y las 
altas prestaciones, un automóvil de lujo 
dónde y cuándo se necesitan. A través de 
la app MyDS, disponible en Google Play 
o Apple Store, o en cualquier punto de la 
red comercial DS, DS Rent hace posible 
alquilar un vehículo de la marca durante 
un fin de semana, un puente, unas vaca-
ciones o, incluso, algunas horas, para ha-
cer frente a cualquier imprevisto.

Raúl del Hoyo

“DS Automobiles 
dispone de una red 
comercial propia e 

independiente”
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Según el Plan Estratégico de Apoyo integral al Sector de la Automoción 2019-2025

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, anunció durante la presentación del Plan Estratégico 
de Apoyo Integral al Sector de la Automoción 2019-2025, el pasado marzo, una serie de ayudas al sector del 

automóvil estimadas en 2.634 millones de euros entre 2019 y 2025, de los que 515 millones de euros se harán 
efectivos este año y el próximo. El Plan, que debe dar solución a los tres retos a los que se enfrenta la industria 
de automoción (digitalización, transición hacia una economía descarbonizada y globalización y competencia 

internacional) se articula sobre cinco ejes y ha sido acogido con recelo por la mayoría de asociaciones del sector.

C on este Plan, según la ministra, 
el Gobierno quiere garantizar el 
futuro del sector del automóvil y 
dar a conocer las medidas para 

apoyarlo en su proceso de transición hacia 
un nuevo modelo de movilidad sostenible, 
conectada e inteligente que, sin embargo, 
no acaba de convencer a las principales 
asociaciones del sector, que han echado 
en falta aspectos tan importantes como un 
plan estructural de renovación del parque 
automovilístico que respete la neutralidad 
tecnológica. A ello se refiere, concretamen-
te, la Asociación Española de Fabricantes 
de Automóviles y Camiones (Anfac), que 
pide también una declaración institucio-
nal que se muestre en favor de los nuevos 
vehículos de combustión, para eliminar la 
incertidumbre y la confusión que, sin mo-

tivo, pesa sobre el mercado español y que 
está lastrando las ventas. Anfac considera 
el Plan como “buen punto de partida”, por 
incluir medidas orientadas a la renovación 
del parque con planes de achatarramiento, 
la modificación de la fiscalidad con crite-
rios medioambientales y orientada a gravar 
el uso, el impulso de los vehículos eléctricos 
y las infraestructuras de recarga y la inclu-
sión de ayudas a las inversiones en I+D y 
a la producción. Estos ejes de trabajo están 
en línea con las necesidades del sector y con 
el impulso de su competitividad, asegura 
Anfac, pero considera que el Plan Estraté-
gico debe analizarse bajo el marco del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima, el 
Anteproyecto de Ley de Cambio Climático 
y la Estrategia de Transición Justa, que in-
cluyen medidas que afectan de manera im-

ANÁLISIS

El Gobierno ayudará 
al sECtOR dEl 
AUtOMóVil con 2.634 
MillONEs dE EUROs 
hasta 2025

portante al sector del automóvil. Por ello, 
el Plan Estratégico debe recoger “de forma 
clara y valiente, su compromiso por una 
movilidad sostenible y eficiente”. Es im-
prescindible “afrontar el reto de unificar 
las leyes y los planes relacionados con la 
movilidad a nivel nacional, autonómico 
y local en coherencia con el marco regu-
latorio europeo y con el horizonte 2050 
para la descarbonización del transporte”, 
señala la asociación, y añade que sería 
muy positivo lograr el compromiso de 
todas las fuerzas políticas para que este 
Plan sirviera de Pacto Transversal por la 
Industria de la Automoción.

Como Anfac, la Asociación Nacional 
de Importadores de Automóviles, Camio-
nes, Autobuses y Motocicletas, Aniacam, 
considera el Plan un buen punto de par-



29

ANÁLISIS

tida, si bien demanda mayor precisión en 
aspectos como la distribución y venta de 
automóviles y en lo referido a sistemas de 
propulsión de “bajas emisiones”, que inter-
preta como tales los motores diésel y ga-
solina modernos. En este caso, considera 
imprescindible que se diga claramente 
que se va a apoyar a este tipo de vehícu-
los en los próximos planes de achatarra-
miento, en un mensaje claro que llegue 
al ciudadano, y se exponga textualmente 
en las comunicaciones las palabras diésel 
y gasolina. Igualmente, echa de menos 
ayudas a la distribución.

Más críticas
La ausencia de neutralidad tecnológica es 
también objeto de crítica por parte de la 
Asociación Nacional de Vendedores de 
Vehículos a Motor, Reparación y Recam-
bios (Ganvam), que lamenta que el Plan no 
tenga en cuenta una transición planificada 
y justa hacia la descarbonización en 2050, 
olvidándose de los actuales motores diésel 
y gasolina limpios, pues el documento “no 
contiene indicaciones expresas en relación 
a que las tecnologías ofrecidas actualmente 

cumplen perfectamente con los requeri-
mientos de emisiones que se incluyen en 
este plan”. Reprocha Ganvam que el Plan no 
elimine la incertidumbre del consumidor, 
ni apueste por un plan decidido de achata-
rramiento que contemple un presupuesto 
creíble para los objetivos de rejuveneci-
miento del parque y de reducción de emi-
siones fijados. La Asociación, que espera 
un posicionamiento claro del Gobierno en 
relación a las tres premisas que el sector de 
automoción trasladó a representantes del 
Ejecutivo, asegura que, aunque la ministra 
ha señalado que este documento es el resul-
tado del trabajo conjunto de toda la cadena 
de valor, “no se establece ningún plan de 
apoyo concreto a la distribución y a la co-
mercialización de los vehículos, ni tampo-
co líneas expresas de apoyo a la pyme y se 
pone en riesgo el futuro de estas empresas”. 
Por todo ello, Ganvan pide al Gobierno 
que “sea capaz de desarrollar un plan de 
automoción estable y real, que sirva de 
hoja de ruta tanto a la industria como 
a la distribución y comercialización, y 
que cuente con el consenso de todas las 
fuerzas políticas para asegurar la conti-

nuidad en cualquier escenario político”.
Por su parte, la Asociación Española 

de Proveedores de Automoción, Sernauto, 
valora disponer de un Plan Estratégico que 
apoye a la industria de automoción y sirva 
para impulsar su competitividad y alaba 
medidas como las ayudas a las inversiones 
en I+D y a la producción, la renovación del 
parque o la armonización de la fiscalidad 
con otros países de la Unión Europea, si 
bien considera imprescindible contar con 
un marco estable de apoyo al sector, un 
plan más definido y ambicioso, con medi-
das a corto plazo consensuadas con todos 
los actores de la cadena de valor y una do-
tación económica similar a la del resto de 
países europeos. Aplaude Sernauto que el 
documento haga referencia a la renovación 
de la flota ligado al achatarramiento, pero 
debe establecerse un plan estructural para 
fomentar el rejuvenecimiento del parque 
automovilístico y, también, para facilitar 
la evolución tecnológica e industrial de 
las empresas, especialmente, las pymes, 
que requerirán fuertes inversiones para 
seguir siendo un actor clave en la cadena 
de suministro de los vehículos del futuro. 
Además, añade que es clave la alineación 
de los objetivos españoles de emisiones 
con los de la UE y la mención expresa a 
que los vehículos nuevos con motores de 
combustión que se fabrican y comerciali-
zan cumplen con las normativas europeas, 
pues ello aportaría mayor certidumbre a 
la ciudadanía y despejaría las dudas gene-
radas en el consumidor por los mensajes 
contradictorios que reciben desde las di-
ferentes administraciones que están regu-
lando sobre cuestiones relacionadas con el 
vehículo. Sernauto, no obstante, confía en 
que los futuros grupos de trabajo pongan 
en marcha las medidas que necesita el sec-
tor y se establezcan “medidas de apoyo a 
la I+D+i que realizan los proveedores de 
automoción, para que puedan seguir de-
sarrollando componentes y tecnologías en 
el camino hacia la descarbonización”.

Seguridad jurídica
La patronal de los concesionarios, Faco-
nauto, ha mostrado su satisfacción con 
el Plan en lo referente a la creación de un 
grupo de trabajo “para la revisión del mar-
co de comercialización y distribución de 
automóviles”, pues añade competitividad al 
sector y aporta certeza a las miles de pymes 
que conforman la distribución. Faconauto 
considera fundamental y urgente para el 
futuro de la distribución y reparación de 
vehículos el establecimiento de un marco 
de seguridad jurídica que les permita alcan-
zar sus objetivos los próximos dos años, 
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como son la apuesta por la inversión local y 
regional, la capacitación digital y la descar-
bonización. En este sentido, el Plan recoge 
la importancia de dicho marco porque per-
mitirá “a todos los eslabones de la cadena 
de valor, y especialmente a los vinculados 
con la comercialización y la distribución, 
afrontar y fortalecer las inversiones necesa-
rias para la transición ecológica y digital, así 
como para dar una respuesta eficiente a los 
nuevos canales de comercialización, como 
la venta on-line y el carsharing”.

Además de este grupo de trabajo, el 
Plan contempla otros para el estudio, aná-
lisis y propuesta de medidas relacionadas 
con los ejes que vertebran el Plan. Estos 
grupos contarán con la participación de 
diferentes departamentos ministeriales, 
de las principales asociaciones del sector 
y de los sindicatos CC.OO. y UGT, sin 
menoscabo de solicitar asesoramiento ex-
terno de cuantos expertos y profesionales 
estimen convenientes.

tres retos y cinco ejes
Tres son los grandes retos a los que se en-
frenta el sector de automoción los próxi-
mos años y a los que debe responder el Plan 
Estratégico de Apoyo Integral al Sector de 
la Automoción. Son el impacto de la digi-
talización, desde la hiperconectividad en 
los procesos productivos y la inteligencia 
artificial hasta los cambios crecientes en 
los modelos de negocio del sector; la tran-
sición hacia una economía descarbonizada 

y un modelo económico más circular, para 
impulsar la innovación en el desarrollo de 
nuevos sistemas de propulsión de cero o 
bajas emisiones y para posicionar a nues-
tro país como un referente en el diseño y 
fabricación de nuevos modelos, y la glo-
balización y la competencia internacional, 
que obligan al sector a innovar, renovarse y 
aprovechar todo su potencial para ocupar 
una posición entre los líderes mundiales de 
manera sostenible.

Ante el inevitable cambio hacia un 
modelo de movilidad sostenible y para ga-
rantizar un marco estable a las inversiones 
productivas del sector en España, el Plan 
prevé una adaptación ordenada de la oferta 
y la demanda de automóviles hacia mode-
los más sostenibles y medidas de acom-
pañamiento que faciliten esta transición, 
preservando la neutralidad tecnológica 
y garantizando el potencial de este tejido 
productivo, su generación de empleo, así 
como bienes comunes como son la calidad 
de vida, la seguridad y la sostenibilidad. 
De esta manera, se desarrollarán nuevos 
proyectos de inversión que profundicen 
en la responsabilidad medioambiental, en 
el mantenimiento de un empleo de cali-
dad y en la generación de nuevos puestos 
de trabajo, para lo que es imprescindible 
un trabajo conjunto desde la industria y el 
medio ambiente, la empresa y el conjunto 
de la sociedad.

Para superar dichos retos, el Plan se 
articula sobre cinco ejes. El primero im-

pulsará la constitución de una Mesa de 
Movilidad Sostenible y Conectada, que 
reúna a todo el sector de automoción y 
a la Administración General del Estado, 
para analizar y coordinar medidas a me-
dio y largo plazo de un nuevo modelo 
de movilidad compatible con el com-
promiso del Gobierno hacia la transfor-
mación digital y la transición ecológica, 
abordando nuevos modos de transporte 
que pongan en valor la proximidad y 
premiando la flexibilidad, la calidad, la 
eficiencia y la seguridad.

El segundo, mediante una reflexión y 
revisión de la fiscalidad asociada al sector, 
definirá una nueva fiscalidad verde, más 
orientada al uso, y que favorezca la reorien-
tación del sector y de toda la sociedad. Esta 
fiscalidad debe servir de catalizador para el 
rejuvenecimiento del parque móvil espa-
ñol, canalizando la demanda a vehículos de 
cero y bajas emisiones.

El tercer pilar de desarrollo debe-
rá impulsar las inversiones en el sector, 
especialmente en I+D+i y en la produc-
ción de modelos más sostenibles. Para 
favorecer la adaptación de la industria al 
nuevo contexto de vehículos más eficien-
tes, menos contaminantes, más seguros, 
conectados y autónomos, la Administra-
ción Pública fomentará inversiones en el 
ámbito de la innovación y en la apuesta 
por nuevos desarrollos tecnológicos y de 
transformación digital.

La cuarta vía de trabajo pasa por apo-
yar a los vehículos de cero y bajas emi-
siones mediante ayudas a la demanda y 
con nuevos planes de achatarramiento, 
así como facilitar la creación de infraes-
tructuras de recarga que garanticen una 
cobertura adecuada al vehículo eléctri-
co. Pero, además, es importante que se 
popularicen las nuevas tecnologías y la 
innovación aplicadas al automóvil y que 
sean asequibles para todos.

El quinto eje reforzará la Formación 
Profesional Dual y la vinculación de la 
empresa con la Universidad a través de 
dos vertientes. Una, mejorando la trans-
parencia y la difusión de la información 
relativa a las demandas del sector indus-
trial, en general, y de la automoción, en 
particular, de forma que la población ac-
tiva pueda tomar decisiones informadas 
de itinerario formativo. Dos, impulsando 
la colaboración público-privada para el 
desarrollo conjunto de programas forma-
tivos en disciplinas STEM (ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáticas), que 
agrupen formación y prácticas o trabajo 
en las empresas patrocinadoras, concen-
trando especialmente los esfuerzos en las 

LAS CifrAS dEL SECtOr dEL AutOMóViL EN ESPAñA

– Noveno fabricante de vehículos a nivel mundial, 2º en Europa (1º en vehículos comerciales).

– Sector estratégico por su contribución al PIB (alrededor del 10% del VAB industrial) y por su efecto multiplicador 
en toda la economía, por su capacidad de creación de empleo y su contribución a la balanza comercial.

– 17 fábricas de 9 grupos industriales, repartidas en 10 Comunidades Autónomas, y más de un millar de empresas 
de componentes.

– 44 modelos diferentes fabricados, de todas las tipologías y tecnologías, 20 de ellos en exclusiva mundial.

– Parque español de turismos: 22,7 millones; con una edad media de 12 años. 

– En lo que respecta al tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, anualmente se tratan en torno a 700.000 
y se espera llegar al 1.000.000, de los que se recupera el 95% de su peso, generando, prácticamente, 1 millón de 
toneladas de materias primas secundarias, lo que constituye una importante contribución a la economía circular, 
contribución que, además, el sector ha estimado que supone el ahorro de 1 millón de toneladas de CO2.

– Empleo directo: 266.000 trabajadores (66.000 de fabricantes, 190.000 de la industria de componentes y 10.000 
en la industria del reciclado). 12% del empleo de la industria manufacturera. Teniendo en cuenta los indirectos, el 
empleo generado se estima en 1,8 millones de personas.

– En 2018 contribuyó con un saldo positivo de 9.000 millones de euros a la balanza comercial.

– 2.304.418 vehículos exportados en 2018 (disminución del 0,6% respecto al año anterior) a 130 países (82% de 
la producción).
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subdisciplinas relacionadas con la digita-
lización y la transición ecológica.

Las ayudas
El Plan Estratégico recoge ayudas por valor 
de 2.634 millones de euros para el periodo 
comprendido entre 2019 y 2025, de los que 
515 millones de euros corresponderán a 
este año y al próximo. Asimismo, el Plan 
generará un importante efecto arrastre, ci-
frado en 9.726 millones de euros entre 2019 
y 2025 y 2.283 millones de euros para 2019-
2020, derivados de las mayores inversiones 
de constructores e industria de equipos y 
componentes, además de los menores cos-
tes que supondrán las mejoras de producti-
vidad derivadas de los nuevos empleados y 
de la inversión en I+D+i.

Del total, el fomento de la movilidad 
sostenible y conectada dispondrá de un 
presupuesto estimado de 1.127 millones 
de euros entre 2019 y 2025, de los que 127 
millones de euros corresponden a 2019 y 
2020, cantidades que deberían servir para 
estimular la demanda de vehículos de cero 
y bajas emisiones y facilitar la implantación 
de infraestructuras de recarga de vehículos 
eléctricos. De esta forma, se favorecería el 
cumplimiento de los objetivos de reduc-
ción de gases de efecto invernadero fijados 
por la Unión Europea para mejorar la ca-
lidad del aire y la salud de las personas y 
se garantizaría una cobertura adecuada de 
puntos de recarga accesibles al público que 
permitan el uso de los vehículos eléctricos 
por toda la red nacional de carreteras. En 
este sentido, precisa el Plan, es necesario de-
sarrollar una red de recarga especialmente 
en los grandes corredores de conexión en-
tre ciudades, que permita realizar trayectos 

largos a los usuarios de vehículos eléctricos 
que aún no cuentan con una autonomía 
equiparable a la de un vehículo conven-
cional. Estas acciones se instrumentarán a 
través de los actuales planes de movilidad 
sostenible, MOVES y MOVEA, y a través 
de nuevos planes de achatarramiento de 
vehículos y estímulo de la demanda de ve-
hículos de cero y bajas emisiones.

Otros 422 millones de euros se destina-
rán, entre 2019 y 2025, a incrementar, me-
diante el impulso de los planes de igualdad, 
la participación de las mujeres en el sector 
de la automoción en todos los puestos de 
trabajo y perfiles profesionales. En este sen-
tido, el proyecto de Presupuestos Generales 
del Estado de 2019 contemplaba una de-
ducción en el Impuesto sobre Sociedades 
vinculada a la incorporación de mujeres 
en los consejos de administración de las 
empresas, con el objetivo de incentivar una 
presencia equilibrada de hombres y muje-
res en dichos órganos de decisión. El presu-
puesto estimado para este año y el próximo 
es de 78 millones de euros.

La tercera partida del presupuesto 
se destinará a mejorar la competitividad 
de la empresa mediante el desarrollo de 
soluciones tecnológicas propias (nuevos 
productos y procesos) y la incorporación 
de tecnologías emergentes, con especial 
atención a aquellos proyectos que explo-
ten el potencial de los habilitadores digi-
tales, que son de singular relevancia en 
el sector de la automoción. En forma de 
ayudas a la innovación y subvenciones, 
serán 310 millones de euros para 2019 y 
2020, del global de 1.085 millones de eu-
ros entre 2019 y 2025.

Dentro de los habilitadores, cobra es-

pecial importancia la economía circular e 
hipocarbónica, que implica la reutilización 
y reciclado de materias primas secundarias 
procedentes de residuos, sobre todo, las de 
componentes altamente tecnológicos que 
escasean en la corteza terrestre y se con-
centran, principalmente, en países geopolí-
ticamente inestables. El objetivo es rebajar 
la presión global a la hora de adquirir ma-
terias primas vírgenes y reducir el uso de 
energía en su producción.

Los instrumentos a utilizar revestirán 
la forma de apoyo financiero y subvencio-
nes y se articularán a través de dos líneas. 
Una de 80 millones de euros anuales, de 
la Secretaría General de Industria y Pyme 
para proyectos de desarrollo experimental 
e innovación tecnológica. Otra mixta, con 
tramos no reembolsables, por valor de 75 
millones de euros anuales, procedentes del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades a través del CDTI.

Además de estas ayudas, también se 
reforzará la Formación Profesional Dual, la 
revisión del procedimiento de acreditación 
de competencias profesionales a través de 
la experiencia profesional y la agilización 
del diseño de las cualificaciones y su trans-
posición en títulos formativos. En el marco 
del desarrollo industrial y formativo, se re-
forzará la vinculación de empresa y univer-
sidad –en general, con la comunidad edu-
cativa–, para adaptarse a los nuevos retos y 
definir un sistema formativo reglado más 
orientado a la industria, lo que requiere la 
participación de todos los agentes del siste-
ma económico, Administración, empresas 
e interlocutores sociales.

Juan Luis Franco
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Con nuevas versiones eléctricas, híbridas enchufables y baterías más desarrolladas

C omo una de las cuatro áreas 
ACES (Autónomo, Conectado, 
Electrificado y Servicios/Com-
partidos), la electromovilidad es 

uno de los elementos clave en la táctica del 
Grupo BMW, cuyo objetivo es poner en la 
carretera más de medio millón de vehícu-
los electrificados de sus marcas en 2019. 
Para ello, tiene programados 12 modelos 
electrificados este año, que se ampliarán a 
25 en 2025. Los primeros en llegar, antes de 
que acabe el año, serán los eléctricos puros 
BMW i3, i8 Coupé y Roadster y Mini y las 
versiones híbridas enchufables de X5, X3, 
Serie 2, Serie 3, Serie 5 y Serie 7, además del 
X1 xDrive25Le, fabricado en China para su 
mercado local, y el Mini Cooper S E Coun-
tryman ALL4.

Uno de los últimos en presentarse ha 
sido el X3 xDrive30e híbrido enchufable, 
que debutó mundialmente en el pasado 
Salón del Automóvil de Ginebra y empe-

BMW, LídEr
en la ELECtrifiCACióN
de vehículos prémium

zará a fabricarse a finales de este año. Con 
tecnología BMW eDrive, sus característi-
cas técnicas, sus cualidades deportivas y el 
sistema de tracción total xDrive, también 
activo cuando se emplea solamente la pro-
pulsión eléctrica, se combinan con bajos 
niveles de consumo y emisiones que, gra-
cias a dicha tecnología, proporciona una 
autonomía de hasta 50 km en modo eléc-
trico y reduce el gasto de combustible a 
2,4 l/100 km, con unas emisiones de CO2 
inferior a 56 g/km. Su sistema híbrido en-
chufable combina un motor de gasolina de 
cuatro cilindros con la tecnología BMW 
TwinPower Turbo y un motor eléctrico. 
Ambas unidades transmiten la potencia a 
través de una caja de cambios Steptronic 
de 8 velocidades y de un sistema inteligen-
te de tracción total. La potencia combina-
da del sistema es de 252 CV, que puede 
incrementarse 41 CV más mediante el uso 
temporal de la potencia máxima del mo-

Los innovadores servicios digitales de los nuevos híbridos 
enchufables de la Serie 3, X5 y Serie 7 se combinan con un 

nuevo display y sistema operativo que presentan, claro y al 
detalle, el estado de carga de la batería, la autonomía eléctrica 
y el modo de funcionamiento del sistema híbrido enchufable.



33

NOVEDADES

Tras conseguir un nuevo récord mundial de ventas en 2018, con más de 140.000 
unidades vendidas de modelos eléctricos e híbridos enchufables (incremento 

del 38,4% respecto a 2017), el Grupo BMW quiere mantener el liderato en la 
electrificación de modelos prémium y se ha marcado el objetivo de comercializar 

medio millón de estos vehículos en 2019, para lo que lanzará 12 modelos en 
2019 y llegará a 25 en 2025. Su estrategia pasa por la quinta generación de la 

tecnología BMW eDrive (lo estrenará el iX3) y por el desarrollo de nuevas baterías, 
aspectos que ya prueba en el Círculo Polar Ártico sobre los modelos 100% 

eléctricos iX3 (previsto para 2020), i4 e iNEXT (para 2021).

tor eléctrico, lo que le permite acelerar de 
0 a 100 km/h en 6,5 segundos. La batería 
que alimenta al motor eléctrico, de iones 
de litio, está ubicada bajo los asientos tra-
seros para ahorrar espacio, de forma que 
dispone de idénticos 450 litros de capaci-
dad de maletero que las versiones equipa-
das con motor convencional.

Igualmente destacables, y también 
presentados en el salón suizo, son los nue-
vos 330e, X5 xDrive45e y las versiones hí-
bridas enchufables del nuevo BMW Serie 
7. El primero aumenta su autonomía en 
modo eléctrico hasta los 60 km, cerca del 
50% más que su predecesor, y reduce el 
consumo a 1,7 l/100 km, con unas emisio-
nes de CO2 de 39 g/km. Su sistema híbrido 
enchufable genera la misma potencia, 252 
CV, que el X3 xDrive 30e y, como en éste, 
puede incrementarse temporalmente con 
41 CV adicionales mediante el XtraBoost, 
que viene de serie, determinando una ace-

leración de 0 a 100 km/h en 6,0 segundos.
El X5, por su parte, aumenta tam-

bién su potencia, eficiencia y autonomía 
en modo eléctrico con la combinación 
de un motor de gasolina de 6 cilindros 
en línea, adaptado específicamente para 
esta versión, con un eléctrico. La poten-
cia combinada sube ahora a 394 CV, la 
aceleración de 0 a 100 km/h se reduce a 
5,6 segundos y la autonomía eléctrica se 
incrementa hasta 80 km, casi tres veces 
más que la de su predecesor, lo que le ha-
bilita para recorrer trayectos cotidianos 
sólo con energía eléctrica. Su tecnología 
híbrida enchufable reduce el consumo 
combinado de combustible hasta 2,1 l/100 
km y las emisiones de CO2 hasta 49 g/km. 
Sus cualidades para viajar también com-
prenden un depósito de 69 litros de gaso-
lina y un versátil maletero de 500 a 1.716 
litros, que es ligeramente menor que el de 
las versiones convencionales. Su ver-
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satilidad se completa con la tracción total 
BMW xDrive, que transfiere la potencia 
de los dos motores a las cuatro ruedas, 
proporcionando un placer de conducción 
deportivo en carretera y unas sobresalien-
tes cualidades todoterreno sobre superfi-
cies irregulares.

En cuando al Serie 7, que ha aumen-
tado su autonomía eléctrica casi el 30% 
sobre su predecesor y alcanza entre 50 y 
58 km, está integrada por el 745e (consu-
mo medio entre 2,1 y 2,3 l/100 km y ace-
leración de 0 a 100 km en 5,2 segundos), 
la versión larga 745Le (mismo consumo y 
aceleración de 0 a 100 km en 5,3 segun-
dos) y el nuevo 745Le xDrive, versión lar-
ga con tracción total y consumo combina-
do previsto de 2,3 l/100 km, que coordina 
un motor de gasolina de seis cilindros en 
línea específicamente adaptado y un mo-
tor eléctrico, que en modo Sport eroga 
394 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 5,1 
segundos.

Baterías de mayor autonomía
Los últimos avances en tecnología de 
acumuladores han favorecido el incre-
mento de la autonomía en los híbridos 
enchufables de los BMW Serie 5 y Serie 
2, sin por ello modificar sus dimensio-

nes. En la Serie 5, la nueva batería de 
iones de litio incrementa la autonomía 
en modo eléctrico en más del 30%, hasta 
64 km, lo que implica un consumo me-
dio de 1,7 l/100 km y unas emisiones de 
CO2 de 38 g/km en el 530e. La versión 
de cuatro ruedas motrices, 530e xDrive, 
que llegará en julio, alcanzará una auto-
nomía eléctrica de 57 km, con un con-
sumo combinado de combustible de 1,9 
l/100 km y unas emisiones de CO2 de, al 
menos, 44 g/km.

Más notable es el progreso de la nue-
va batería en el 225xe Active Tourer, que 
aumenta la autonomía eléctrica más del 
25%, hasta 47 km, y rebaja el consumo 
combinado a 1,9 l/100 km (emisiones 
combinadas de, al menos, 43 g/km de 
CO2). Entre su equipamiento se inclu-
yen numerosos sistemas de asistencia 
a la conducción, así como las últimas 
innovaciones en el campo de la conec-
tividad y los servicios digitales, lo que 
ampara su funcionalidad en operacio-
nes de carga de la batería de alta tensión 
y aporta una mejor experiencia de con-
ducción eléctrica.

Estos innovadores servicios digitales 
se combinan en los nuevos híbridos en-
chufables de la Serie 3, X5 y Serie 7 con 

un nuevo display y sistema operativo, que 
presentan claramente y al detalle el esta-
do de carga de la batería, la autonomía 
eléctrica y el modo de funcionamiento 
del sistema híbrido enchufable entre tres 
posibles, Hybrid, Electric y Battery Con-
trol. El primero es la configuración por 
defecto, asegura un ajuste equilibrado y 
optimiza la interacción entre los moto-
res de combustión y eléctrico. Al pulsar 
dos veces sobre Hybrid se activa Hybrid 
Ecopro, que optimiza la eficiencia y eje-
cuta la función de avance por inercia, que 
contribuye a reducir aún más el consumo 
de combustible. No obstante, a través del 
menú iDrive puede escogerse como es-
tándar el modo Electric.

Igualmente, a través del sistema de 
navegación se ha optimizado la tecnolo-
gía del sistema de gestión inteligente de 
la energía, de forma que la interacción 
entre ambos motores puede adaptarse 
mejor a la ruta y a las condiciones de 
circulación. A ello se añade, dentro del 
modo Hydrid Ecopro del 330e y del X5 
xDrive45e, una unidad de control que 
verifica la información del navegador y 
de los sensores para optimizar la recupe-
ración de energía en frenada. Así, cuan-
do el coche se aproxima a un cruce o a 

El Grupo BMW tiene programados 12 modelos electrificados 
este año, que se ampliarán a 25 en 2025. Los primeros en 
llegar, antes de que acabe el año, serán los eléctricos puros 
BMW i3, i8 Coupé y Roadster y Mini y las versiones híbridas 
enchufables de X5, X3, Serie 2, Serie 3, Serie 5 y Serie 7, 
además del X1 xDrive25Le, fabricado en China para su 
mercado local, y el Mini Cooper S E Countryman ALL4.
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un vehículo que circula por delante, por 
ejemplo, la recuperación puede ser más 
intensa para aumentar la deceleración. 
Durante el proceso de carga, la instru-
mentación muestra información gráfica 
sobre el estado de carga de la batería, la 
autonomía potencial en modo eléctrico 
y el amperaje disponible en la estación 
de carga, además de indicar cuándo la 
batería está completamente cargada. 
Igualmente, los nuevos servicios digitales 
hacen más atractiva y funcional la carga 
de la batería fuera de casa, al indicar el 
navegador lugares de interés próximos a 
los puntos de recarga seleccionados, pro-
nosticar una previsión de su ocupación 
y, a los clientes de ChargeNow, reservarlo 
desde el coche.

Quinta generación
Por otro lado, BMW i, la división de ve-
hículos eléctricos de la marca alemana, 
está realizando pruebas en el Círculo 
Polar Ártico de su próxima generación 
de modelos cero emisiones: el iX3, que 
llegará al mercado en 2020, y los i4 y 
el iNEXT, que se lanzarán en 2021. Los 
prototipos se encuentran en una fase cla-
ve de desarrollo en el centro de pruebas 
de invierno de BMW Group en Arjeplog, 

Suecia, donde conducción, componentes 
de tracción y suspensión están siendo 
expuestos a exámenes climatológicos y 
a carreteras en condiciones extremas. En 
las superficies de los lagos helados, en 
la nieve y en el frío intenso, los motores 
eléctricos, el alto voltaje de las baterías 
y la potencia eléctrica de la quinta ge-
neración de la tecnología BMW eDrive, 
así como el sistema de control de la sus-
pensión, están demostrando el alto nivel 
de rendimiento y de fiabilidad, asegura 
la marca. El primer modelo en estrenar 
esta quinta generación BMW eDrive será 
el Sports Activity Vehicle iX3, que se im-
pulsará por un potente motor eléctrico 
alimentado por una unidad de alto volta-
je con tecnología de celda de baterías de 
última generación. Con una autonomía 
de más de 400 kilómetros y la posibilidad 
de utilizar corriente continua en estacio-
nes de carga con capacidad de 150 Kw, el 
primer SAV puro está pensado para uso 
diario y largas distancias. El iX3 será el 
primer modelo producido en Shenyang 
(China) por la joint venture entre la mar-
ca bávara y la China Brilliance, BMW 
Brilliance Automotive.

La oferta en placer de conducción de-
portiva sin emisiones pasa por el coupé 

de cuatro puertas i4, modelo prémium 
que se producirá en la planta muniquesa 
de BMW a principios de 2021. Combi-
nando un diseño dinámico con un alto 
nivel de confort, el i4, como el iX3, in-
corporará la quinta generación BMW 
eDrive, lo que le dotará de una auto-
nomía superior a los 600 kilómetros y 
permitirá degustar de una experiencia 
de conducción más dinámica, gracias 
al desarrollo espontáneo de su motor 
eléctrico. Así, acelera de 0 a 100 km/h 
en 4 segundos y alcanza una velocidad 
máxima de 200 km/h.

Otro Sports Activity Vehicle, el 
iNEXT, empleará también la quinta ge-
neración de transmisión eléctrica y sis-
temas para la conducción autónoma. El 
nuevo modelo, que combinará la última 
innovación en las áreas de diseño, con-
ducción autónoma, conectividad, electri-
ficación y servicios (D+ACES), alcanzará 
600 kilómetros de autonomía y estará 
equipado con lo último en conectividad 
y diseño para la conducción autónoma 
a nivel 3. La nueva tecnología de BMW 
Group se producirá en la fábrica de Din-
golfing desde 2021.

Juan Luis Franco

BMW i, la división de vehículos eléctricos de la marca alemana, 
está realizando pruebas en el Círculo Polar Ártico de su próxima 

generación de modelos cero emisiones: el iX3, que llegará al 
mercado en 2020, y los i4 y el iNEXT, que se lanzarán en 2021. 

En la foto, i4 e iNEXT. Este último es un Sport Activity Vehicle 
que alcanzará una autonomía eléctrica de 600 km. 
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Ford ha dado a conocer su estrategia de electrificación, Ford Hybrid, y toda su gama electrificada para 
Europa en el Go Electric, que tuvo lugar en Ámsterdam a principios de abril bajo el nombre Go Further 

(ir más lejos). La marca del óvalo adelantó el lanzamiento de 14 versiones electrificadas, de las que 
11 llegarán este mismo año (de los modelos Fiesta, Focus, Mondeo, Kuga, Puma, Explorer, Tourneo 

Custom y Transit), dos en 2020 (Kuga Hybrid y un SUV eléctrico inspirado en el Mustang) y una más en 
2021, Transit totalmente eléctrica. Aseguró que sus modelos eléctricos dispondrán de conectividad de 
nueva generación, carga rápida y más de 100.000 puntos de recarga en 28 países europeos, y avanzó 

que ofrecerá su propio cargador inteligente de pared y que sus clientes contarán con tarifas especiales 
y servicios para sus modelos eléctricos.

ford presenta en Ámsterdam su nueva gama electrificada

A lfa Romeo, Citroën, Fiat, Mer-
cedes, Opel, Peugeot, Renault, 
Seat, Volkswagen… todas las 
marcas se han lanzado como 

alma que lleva el diablo en una carrera de 
fondo que tiene como fin último 2050, año 
en el que la Unión Europea pretende prohi-
bir la circulación de vehículos de combus-
tión interna, ya sean diésel, gasolina, gas o 
híbridos, con el objetivo de cumplir con los 
compromisos de descarbonización y re-
ducción de emisiones de gases de efecto in-
vernadero firmados en la cumbre de París.

Ford, hasta ahora, había adelantado 
algunas pinceladas de su gama híbrida y 
eléctrica, pero en el Go Further de Ámster-
dam se ha desatado con hasta 14 versiones 
electrificadas para este año y tres más has-
ta 2021, lo que supone un importante hito 
para la marca del óvalo. Una eficiente arti-
llería que se completará de ahora en ade-
lante, según el presidente de Ford Europa, 

OfENSiVA ELéCtriCA  
de fOrd para EurOPA

Stuart Rowley, con una versión electrifi-
cada por cada nuevo vehículo que se pre-
sente. Asimismo, Rowley prometió que los 
nuevos modelos se adaptarán a las necesi-
dades y bolsillos de sus clientes europeos. 
La gama Ford de vehículos electrificados, 
denominada Ford Hybrid, cuenta con 
motores mild hybrid (48 voltios), híbridos 
completos e híbridos enchufables para me-
jorar la eficiencia de combustible y la expe-
riencia de conducción de los europeos.

El más electrificado
Uno de los modelos presentados durante el 
Go Further fue el Kuga, que llega con mo-
tores mild hybrid, completamente híbridos 
e híbridos enchufables y se convierte en el 
modelo más electrificado de la historia de 
Ford. La gama se completa con tres moto-
res de combustión, EcoBlue diésel 2.0 de 
190 CV, EcoBlue diésel 1.5 de 120 CV y 
EcoBoost gasolina 1.5 de 120 y 150 CV, a lo 

que se añade una nueva e inteligente trans-
misión automática de ocho velocidades.

Fabricado Almussafes, la tercera ge-
neración del Kuga se desarrolla sobre la 
nueva arquitectura global C2 de Ford, que 
ofrece una aerodinámica mejorada y redu-
ce el peso en comparación con los modelos 
anteriores hasta en 90 kg. La versión híbri-
do enchufable, disponible a finales de año, 
combina la autonomía de un motor 2.5 de 
ciclo Atkinson con un eléctrico, un genera-
dor y una batería de ion-litio de 14,4 kWh 
que, en conjunto, erogan 225 CV, dotán-
dole de una autonomía eléctrica de más de 
50 km y una eficiencia de combustible de 
1,2 l/100 km, con 29 g/km de emisiones de 
CO2. La batería puede recargarse mediante 
la toma situada en el paragolpes delantero 
(4 horas desde enchufe de 230 voltios) o 
automáticamente en movimiento por car-
ga regenerativa, que captura la energía ci-
nética del frenado.

36
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La versión de hibridación ligera, el 
Kuga EcoBlue Hybrid, utiliza un arran-
cador/generador por correa integrado 
(BISG), que reemplaza al alternador y re-
cupera y almacena energía (durante la de-
celeración) en una batería ion-litio de 48 
voltios refrigerada por aire. El BISG, con la 
energía almacenada, proporciona además 
asistencia de par eléctrico al motor en con-
diciones normales de conducción y acele-
ración, alimenta los auxiliares eléctricos del 
vehículo y activa en más ocasiones la nueva 
tecnología Auto Start-Stop de ahorro de 
combustible, reduciendo el gasto a 5,0 l/100 
km y las emisiones de CO2 a 132 g/km. Así 
pues, mejora la eficiencia de combustible 
del motor diésel EcoBlue 2.0. 

El Kuga Hybrid, por su parte, es un hí-
brido convencional auto-recargable, al esti-
lo del Toyota Prius, que combina un motor 
de gasolina Atkinson 2.5, un eléctrico, un 
generador, una batería de ión-litio y una 
transmisión automática propia con divisor 
de potencia. Disponible en 2020 con trac-
ción delantera o total inteligente, se estima 
un consumo de 5,6 l/100 km y unas emi-
siones a partir de los 130 g/km de CO2.

Explorer Plug-in Hybrid
Un segundo modelo que ha visto la luz en 
el Go Further ha sido la sexta generación 
del Ford Explorer Plug-In Hybrid, todo-
camino que saldrá a la venta en Europa a 
finales de año. El Explorer, SUV más vendi-
do de todos los tiempos en Estados Unidos, 
regresa a Europa impulsado exclusivamen-
te por un sistema híbrido enchufable que 
conjuga motor gasolina EcoBoost 3.0 V6 
de 350 CV con otro eléctrico de 100 CV y 
un generador, que transmite la potencia a 
las cuatro ruedas a través de una transmi-
sión automática de 10 velocidades. Eroga 
450 CV y 840 Nm de par, dispone de 40 
km de autonomía eléctrica y prevé un gasto 

el lanzamiento en 2020 de un SUV de altas 
prestaciones totalmente eléctrico inspirado 
en el Mustang, con una autonomía pura-
mente eléctrica de 600 km (WLTP) y capa-
cidad de carga rápida.

fiesta y focus EcoBoost Hybrid
En turismos, la marca del óvalo presentó 
las versiones de hibridación ligera de Fiesta 
y Focus, ambos con sistema EcoBoost Hy-
brid, y el acabado deportivo ST-Line para 
el Mondeo híbrido de cuatro puertas y fa-
miliar, con tecnología de motor eléctrico de 
gasolina totalmente híbrido y autocargable 
(no necesita fuente de alimentación exter-
na para cargar la batería) que ofrece una 
alternativa convincente al diésel. 

El Fiesta EcoBoost Hybrid y el Focus 
EcoBoost Hybrid sustituyen, como en el 
resto de versiones mild hybrid, el alter-
nador por un arrancador/generador por 
correa integrado (BISG). El sistema de 48 
voltios, inteligente y auto-regulado, super-
visa continuamente cómo está utilizándose 
el vehículo para determinar cuándo y con 
qué intensidad se debe cargar la batería 
para obtener un beneficio óptimo y cuándo 
debe utilizarse la carga de batería almace-
nada mediante dos estrategias. La primera, 
de sustitución del par, a través del BISG su-
ministra hasta 50 Nm de par y disminuye 
el trabajo del motor de gasolina para redu-
cir el gasto de combustible y contribuir al 
objetivo de 112 g/km de emisiones de CO2 
y 4,9 l/100 km en el Fiesta y de 106 g/km 
de emisiones de CO2 y 4,7 l/100 km en el 
Focus. La segunda, de suplemento de par, 
emplea el BISG para aumentar el par total 
disponible hasta 20 Nm por encima del 
nivel disponible sólo en el motor de gaso-
lina a plena carga, permitiendo un mejor 
rendimiento. La asistencia de par eléctri-
co ayuda a ofrecer un mayor rendimiento 
y una mayor capacidad de respuesta, 

medio de 3,4 l/100 km y emisiones de CO2 
de 75 g/km. La recarga de la batería de ión-
litio de 13,1 kWh se realiza a través de una 
toma en la carrocería y puede reponerse 
automáticamente en movimiento, utilizan-
do tecnología de carga regenerativa.

Para una mejor adaptación a las con-
diciones de la carretera, del clima y del 
terreno cuenta con sistema de Gestión del 
Terreno con modos Normal, Deportivo, 
Pista, Resbaladizo, Remolque/Transporte, 
Eco, y Nieve y Arena Profundas. Y para 
facilitar aún más la conducción off-road 
también incorpora Control de Descenso 
de Pendientes. Espacioso (hasta 7 plazas), 
lujoso y confortable, permite escoger, como 
en el Kuga, cuándo y cómo utilizar la ener-
gía de la batería a través de los modos EV 
Auto, EV Now, EV Later y EV Charge.

El Puma, por sorpresa
Una de las sorpresas que Ford desveló en el 
evento holandés fue la primera imagen del 
Puma, transformado ahora en un crosso-
ver compacto de inspiración SUV, que fu-
siona un atractivo diseño exterior con una 
buena capacidad y flexibilidad de equipaje 
y la tecnología de motor mild hybrid de 48 
voltios, materializada en el EcoBoost Hy-
brid, que proporcionará un rendimiento de 
hasta 155 CV. La hibridación ligera es simi-
lar a la del Kuga, con arrancador/genera-
dor por correa integrado (BISG), que actúa 
como motor integrándose con el EcoBoost 
1.0 de baja fricción, de forma que emplea 
la energía almacenada para proporcionar 
mayor par, reduciendo la carga de trabajo 
del motor de gasolina para maximizar el 
ahorro de combustible y optimizar el ren-
dimiento. A la venta a finales de año, se fa-
bricará en la planta de Craiova (Rumanía), 
tras unas inversiones de casi 1.500 millones 
de euros desde 2008.

Y de sorpresa puede calificarse también 
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especialmente a regímenes más bajos del 
motor, para una experiencia de conduc-
ción más flexible y conectada. El BISG 
también ha facilitado reducir la relación de 
compresión del motor EcoBoost 1.0 y aña-
dir un turbocompresor más grande para 
obtener más potencia, mitigando el retra-
so en el turbo y utilizando un suplemento 
de par que hace girar el motor más rápido 
para mantener la respuesta de aumento del 
turbocompresor. El BISG puede volver a 
arrancar el motor en aproximadamente 
300 milisegundos, más o menos lo mismo 
que se tarda en parpadear, y favorece que 
la tecnología Auto Start-Stop de Fiesta y 
Focus EcoBoost Hybrid funcionen en una 
variedad más amplia de situaciones, para 
lograr mayor ahorro de combustible en pa-
radas por debajo de los 15 km/h e, incluso, 
cuando el vehículo está en marcha con el 
pedal de embrague pisado.

Enchufable y 8 plazas
También hubo importantes novedades en 
el capítulo de vehículos comerciales, con 
el debut mundial de la Tourneo Custom 
híbrido enchufable de 8 plazas, que estará 
disponible en Europa a finales de año. Se 
trata de un modelo de autonomía extendi-
da en el que la tracción a las ruedas delante-

ras procede del motor/generador eléctrico, 
alimentado por una batería de ión-litio de 
13,6 kWh que el motor de gasolina Eco-
Boost 1.0 litros recargar en marcha, funcio-
nando al mismo tiempo que el frenado re-
generativo. La autonomía cero emisiones es 
de 50 km y alcanza los 500 km utilizando el 
extensor de autonomía (EcoBoost 1.0), con 
una eficiencia de combustible de 3,3 l/100 
km y emisiones de CO2 de 75 g/km.

El Touneo Custom híbrido enchufa-
ble dispone de cuatro modos de funcio-
namiento: EV Auto, EV Now, EV Later y 
EV Charger. En EV Auto, los algoritmos de 
control del vehículo controlan los niveles 
de energía de la batería y el escenario de 
conducción de cada momento; EV Now 
da prioridad al uso de la energía del acu-
mulador, desactivando el extensor de au-
tonomía hasta que los niveles de la batería 
alcancen un estado de carga mínimo para 
una conducción sin emisiones; EV Later da 
prioridad al extensor de autonomía y apro-
vecha la carga regenerativa para mantener 
de forma más eficiente el nivel de carga, y 
EV Charge utiliza el extensor de autonomía 
para recargar la batería para cuando sea ne-
cesario seguir viajando con el EV Now.

Utilizando un puerto de carga situa-
do en el paragolpes delantero, el Tourneo 

Custom Plug-In Hybrid puede cargarse 
utilizando una fuente de alimentación do-
méstica de 240 voltios y 10 amperios para 
lograr la carga completa en 5,5 horas, o uti-
lizando una fuente de 240 voltios y 16 o 32 
amperios para lograr la carga completa en 
3 horas. La batería, refrigerada por líquido, 
se encuentra debajo del suelo para no per-
der espacio interior. El conductor también 
puede elegir el grado de recuperación de 
energía y la asistencia de freno que ofrece el 
sistema de carga regenerativa seleccionan-
do Drive o Low en el selector de marchas. 
Soltar el pedal del acelerador en modo Low 
aumenta la deceleración programada del 
vehículo, encendiendo automáticamente 
las luces de freno cuando es necesario para 
advertir a los conductores que vienen por 
detrás. La mayor deceleración aumenta la 
cantidad de energía cinética recuperada y 
almacenada en la batería, ampliando la au-
tonomía eléctrica potencial.

Con el mismo sistema de autonomía 
extendida que la anterior, Ford también 
desveló la Transit Custom híbrida enchufa-
ble (a la venta a finales de año), con la que 
está realizando pruebas en Londres y reali-
zará más ensayos en Valencia y Colonia

La gama electrificada de Tourneo y 
Transit se completa con los motores Eco-
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Blue Hybrid, de hibridación ligera, desde 
mediados de año. Esta tecnología ofrece 
una mejora de la eficiencia de combustible 
cercana al 3% respecto al modelo equiva-
lente EcoBlue diésel de 2 litros, según el 
análisis WLTP. Sus beneficios pueden ser 
mayores, de hasta el 8%, en servicios de re-
parto en zonas urbanas.

transit eléctrica
Otra gran novedad anticipada en el Go 
Further fue la Transit totalmente eléctrica, 
que se incorporará a la gama de comer-
ciales electrificados en 2021 y se desmarca 
como una buena alternativa para reducir 
costes operativos de empresas y operado-
res de flota. Estará disponible en múltiples 
carrozados, con una carga útil competitiva 
y conectividad incorporada. El motor eléc-
trico está siendo diseñado para proporcio-
nar autonomía diaria, que se mantendrá en 
todo tipo de condiciones meteorológicas y 
durante toda su vida útil.

Ford también presentó el prototipo 
Transit Smart Energy Concept, minibús de 
10 plazas, con 150 km de autonomía y car-
ga de 4 horas, que utiliza un chasis de Ford 
Transit equipado con la misma tecnología 
de transmisión eléctrica que el StreetScoo-
ter WORK XL. La marca del óvalo calcula 
que comenzará los test en carretera a fina-
les de este año, después de completar las 
pruebas en túnel de viento.

fortalecer la recarga
Todo este elenco de novedades de poco 
servirá si las infraestructuras de redes 
de recarga siguen sin evolucionar. Y en

 

este campo Ford también quiere poner 
su granito de arena y ha asegurado que 
sus futuros vehículos totalmente eléc-
tricos ofrecerán conectividad de próxi-
ma generación para actualizaciones por 
aire. Asimismo, ha señalado que la red 
Ionity, de la que la marca americana es 
miembro fundador, se encuentra en fa-
ses avanzadas de establecimiento de so-
luciones de carga rápida y que el objeti-
vo es construir 400 estaciones en Europa 
para 2020, con una capacidad de carga de 
350 kW, lo que facilitará una reducción 
significativa de los tiempos de carga con 
respecto a los sistemas existentes. Igual-
mente, ha adelantado que se asociará 
con NewMotion, que dispone de más de 
100.000 puntos de carga en Europa, para 
proporcionar una ventanilla única para 
la carga utilizando dicha red. Además, 
ha puesto en marcha su propia solución 
de caja de carga inteligente de pared y 
se asociará con las principales compa-
ñías de energía para dar a los clientes 
acceso a tarifas especiales de vehículos 
eléctricos y servicios de instalación. A 
este respecto, el director ejecutivo de 
Ingeniería de Ford Europa, Joerg Beyer, 
ha señalado que “no existe una solución 
única cuando se trata de electrificación, 
las circunstancias de cada cliente son 
diferentes”, y matiza que la estrategia de 
la marca pasa por ayudar a los clientes 
“a encontrar la solución correcta y hacer 
que su experiencia con el vehículo elec-
trificado sea más fácil y placentera”.

Por otro lado, Ford también esbozo 
su propuesta para grandes operado-

res, Ford Telematics, que se presentará 
este año para facilitar datos clave para 
la toma de decisiones a los gestores de 
flotas, con el fin de optimizar el rendi-
miento de su negocio. Al trabajar en 
tiempo real, Ford Telematics, a través 
de una aplicación, da acceso a datos 
sobre salud, eficiencia, productividad y 
seguridad de cada vehículo e informa 
a los gerentes dónde tomar las medi-
das correctoras. Otra de las soluciones, 
anunciada el año pasado, es Ford Data 
Services, que ofrece a las grandes flotas 
la oportunidad de recibir un paquete de 
datos a medida de sus vehículos a través 
de la nube e integrarlo en sus propios 
sistemas.

Para las pequeñas empresas y au-
tónomos, los usuarios ya tienen a su 
disposición FordPass, aplicación que 
suministra una serie de características 
prácticas para mejorar la comodidad, 
seguridad y eficiencia. Esto incluye nue-
vas funciones adaptadas a los usuarios 
de empresa, como una función de apar-
camiento que permite filtrar las ubica-
ciones de aparcamiento en función de 
la altura del vehículo. Y, especialmen-
te dirigida a propietarios de pequeñas 
empresas que tengan entre uno y cinco 
vehículos, lanzará la nueva aplicación 
FordPass Pro a finales de año. Esta apli-
cación proporcionará a los propietarios 
la información y las herramientas que 
necesitan para asegurarse de que sus ve-
hículos están listos para circular.

Juan Luis Franco
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Audi Q3, BMW X1, 
Mercedes GLA y Volvo XC40

INFORME

SuV prémium turbodiésel en torno a 190 CV, tracción total  y cambio automático

tCO
Dentro del segmento de los todocamino prémium, Audi Q3 40 TDI 190 quattro S tronic, BMW X1 xDrive20d 190 

Automático, Mercedes-Benz GLA 220 d 170 4Matic 7G-DCT y Volvo XC40 2.0 D4 190 Momentum AWD Automático 
son, posiblemente, las versiones más deseadas, tanto por su poderoso motor turbodiésel en torno a 190 CV, como 
por la tracción a las cuatro ruedas y el cambio automático de 7 u 8 relaciones. Por longitud, el Audi es el mayor de 
todos, seguido BMW, Volvo y Mercedes. Ese mismo orden se mantiene en cuanto a capacidad de maletero. Todos 

ellos disfrutan de buenas prestaciones, superando los 210 km/h de velocidad máxima y acelerando de 0 a 100 
km/h en menos de 8 segundos. En cuanto a consumo, el X1 es el más eficiente, por delante de XC40, Q3 y GLA.

Volvo XC40 2.0 D4 190 Momentum AWD Aut.
Mercedes-Benz GLA 220 d 170 4Matic 7G-DCT

BMW X1 xDrive20d 190 Aut.
Audi Q3 40 TDI 190 quattro S tronic

tCO: costes totales (36 meses / 60.000 km) tCO: coste/100 km

depreciación: diferencia valor medio Costes de mantenimiento: diferencia valor medio

Neumáticos: diferencia valor medio Combustible: diferencia valor medio

55,24€

53,85€

54,98€

50,39€

Volvo XC40

Mercedes-Benz 
GLA 220

BMW X1

Audi Q3

Volvo XC40

Mercedes-Benz 
GLA 220

BMW X1

Audi Q3

Depreciación NeumáticosCoste de mantenimiento Combustible

763

619

19

11

945

152

-99

-25
-658

-28

24

-54

- € 15.000,00€5.000,00€ 20.000,00€

-723

-1198

360

-107

10.000,00€

Volvo XC40 2.0 D4 190 Momentum AWD Aut.
Mercedes-Benz GLA 220 d 170 4Matic 7G-DCT

BMW X1 xDrive20d 190 Aut.
Audi Q3 40 TDI 190 quattro S tronic

Volvo XC40 2.0 D4 190 Momentum AWD Aut.
Mercedes-Benz GLA 220 d 170 4Matic 7G-DCT

BMW X1 xDrive20d 190 Aut.
Audi Q3 40 TDI 190 quattro S tronic

Volvo XC40 2.0 D4 190 Momentum AWD Aut.
Mercedes-Benz GLA 220 d 170 4Matic 7G-DCT

BMW X1 xDrive20d 190 Aut.
Audi Q3 40 TDI 190 quattro S tronic

25.000,00€ 30.000,00€
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L as variables para la realización 
de este TCO han sido 36 meses 
y 60.000 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, 4 neumáticos. El precio del gasóleo 
a la hora de realizar el estudio era de 
1,299 €/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. 

Audi Q3 40 tdi 190 quattro s tronic

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

70,01%

10,43%

2,67%

16,90%

Versión PVP % Valor residual depreciación Coste de 
mantenimiento Neumáticos Combustible tCO tCO

(100 km)
Cuota mes 
promedio

Audi Q3 40 tdi 190 quattro s tronic  42.046,66 € 45,3%  19.047,14 €  22.999,52 €  2.346,20 €  600,00 €  4.286,70 €  30.232,42 €  50,39 € 625,11 €

BMW X1 xdrive20d 190 Automático  42.249,98 € 42,2%  17.829,49 €  24.420,49 €  2.523,26 €  665,00 €  5.377,86 €  32.986,61 €  54,98 € 635,55 €

Mercedes-Benz GlA 220 d 170 4Matic 7G-dCt  41.699,96 € 45,0%  18.764,98 €  22.934,98 €  2.272,56 €  673,00 €  6.430,05 €  32.310,59 €  53,85 € 626,41 €

Volvo XC40 2.0 d4 190 Momentum AWd Aut.  42.220,00 € 42,5%  17.943,50 €  24.276,50 €  2.342,83 €  678,00 €  5.845,50 €  33.142,83 €  55,24 € 601,65 €

36 meses/ 60.000 km MEdiA 23.657,87 2.371,21 654,00 5.485,03 32.168,11

INFORME
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BMW X1 xdrive20d 190 Automático

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

69,70%

11,03%
2,91%

16,37%

Mercedes-Benz GlA 220 d 170 4Matic 7G-dCt

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

69,91%

10,08%
2,98%

17,03%
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c) Los costes de combustible: estos 

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

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

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

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

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

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

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

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

José Moyano
www.fleetdata.com

Volvo XC40 2.0 d4 190 Momentum AWd Automático

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

69,16%

10,82%
3,13%

16,89%
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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.

928 €

el selectivo del renting

COstE MEdiO 
dE tOdOs lOs 

VEHíCUlOs dEsdE 
04/2015

463 €

Año 3

Año 4

CARINDEX

NissAN JUKE    
1.5 dCi 110 CV 4x2

425 €

445 €

670 €AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

NissAN JUKE  
1.6 94 CV 4x2

683 €

488 €

456 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

NissAN JUKE  
1.2 diG-t 115 CV 4x2

1.057 €

464 €

570 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

NissAN JUKE  
1.6 117 CV 4x2 AUtO.

990 €

513 €

563 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

NissAN JUKE   
1.6 diG-t 190 CV 4x2

1.083 €

445 €

573 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

NissAN JUKE  
1.6 diG-t 190 CV 4x4 AUtO.

1.083 €

445 €

576 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años



45

TERMÓMETRO V.O.

E n los primeros tres meses del 
año, las transferencias de los mo-
delos del segmento de entre 0 
y 5 años crecieron con fuerza y 

representan el 29,8%. De estos, los de 0 
a 3 años arrancaron el ejercicio con un 
incremento del 8,6%, mientras que los 
de 3 a 5 crecieron el 15,7%. Las transfe-
rencias de los que van de 6 a 10 años ca-
yeron el 6%, mientras que los de más de 
10 aumentaron el 1,9%, lo que representa 
el 62,2% de todos los usados comerciali-
zados. Por tanto, en el primer trimestre 
de 2019 siguió incrementándose la edad 
media de los coches transferidos, debido 
a que estos modelos de más de diez años 
continúan en el circuito y acaparan más 
de la mitad de las ventas de usados hasta 
marzo, alcanzando 310.349 unidades.

Por lo que respecta al precio medio, 
coches.net señala que fue de 15.177 euros 
en marzo, el 5,6% más que en febrero y, 
teniendo en cuenta el número de vehícu-
los de ocasión ofertados en su portal, los 
de menos de 20.000 km representaron el 
22,8% del total, si bien la mayoría de la ofer-
ta corresponde a coches con más de 80.000 
km (53,1%), seguido de los de de más de 
100.000 km, que copan el 44,2%. País Vas-
co, con un precio medio de 16.487 euros, 
se sitúa como la comunidad más cara para 
la compra de un vehículo de ocasión en 
marzo, seguida de Castilla y León (16.460 
euros) y Cataluña (16.372 euros). En el 
extremo opuesto, Extremadura (13.333 eu-
ros), Canarias (13.591 euros) y Cantabria 
(13.857 euros) son las comunidades que 
registran un precio más económico.

Según coches.net, el precio medio fue de 15.177 euros en marzo, el 5,6% más que al mes anterior

lAs VENtAs dE V.O. CRECiERON El 3,2% 
EN El PRiMER tRiMEstRE dEl AñO

Comunidad 
Autónoma transf. % Var.

Andalucía 88.552 -0,1%

Aragón 12.056 -3,3%

Asturias 9.814 -4,3%

Baleares 14.013 2,6%

Canarias 22.075 2,9%

Cantabria 5.605 -3,5%

Castilla-La Mancha 26.720 15,0%

Castilla y León 24.399 -1,2%

Cataluña 80.447 5,9%

Ceuta 888 3,1%

Extremadura 12.260 0,1%

Galicia 27.744 -3,3%

La Rioja 3.039 -1,2%

Madrid 74.952 14,6%

Melilla 1.050 -5,1%

Murcia 17.157 2,0%

Navarra 7.463 -3,6%

País Vasco 18.823 -3,3%

C. Valenciana 51.773 -0,2%

totales 498.830 3,2%

VENtAS VEHíCuLOS uSAdOS  
PriMEr triMEStrE  (turiSMOS + 4x4)

fuente: MSi para faconauto

nal de particulares creció el 15,6% en el pri-
mer trimestre. 

Ante estas cifras, Raúl Morales, di-
rector de comunicación de Faconauto, 
asegura que el mercado de usados con-
tinúa estancado en el primer trimestre, 
sin grandes cambios ni un incremento 
destacable de las transferencias, salvo en 
el canal de compra-venta, que ha expe-
rimentado una brusca caída, y las ventas 
en los concesionarios oficiales, especial-
mente de modelos hasta cinco años, que 
continuarán creciendo debido a la oferta 
procedente de automatriculaciones y ma-
triculaciones tácticas. Y añade que “sigue 
siendo preocupante que más del 62% de 
los usados comercializados tengan más de 
diez años, lo que repercute en un parque 
cada vez más envejecido, que tampoco se 
está viendo favorecido por la evolución de 
las ventas de coches nuevos”. 

Comunidades Autónomas
Por comunidades autónomas, casi todas 
han visto caer sus ventas de usados en el 
primer trimestre del año, con Melilla a la 
cabeza (-5,1%), seguida de Asturias (-4,3%) 
y Navarra (-3,6%), Por el contrario, don-
de más han crecido las ventas ha sido en 
Castilla-La Mancha (+15%), por delante de 
Madrid (+14,6%) y Cataluña (+5,9%).

Por modelos, los datos de coches.net 
sitúal al Renault Mégane como el más ven-
dido, seguido de Seat Ibiza, Volkswagen 
Golf, Seat León y Ford Focus, los mismos 
modelos que el mes anterior.

Juan Luis Franco

Las transferencias de turismos y todoterrenos usados crecieron el 3,2% durante el primer 
trimestre del año respecto a las cifras obtenidas en 2018, hasta situarse en 498.830 unidades, 

según datos de la consultora MSI para Faconauto. El precio medio de las mismas fue de 15.177 
euros en marzo, señala coches.net, portal de motor líder en España.

En cuanto a los canales de origen, los 
datos de MSI concluyen que las transferen-
cias a través de empresas de compra-venta 
han caído el 40,6% y son los que más afec-
tados se han visto en este trimestre, mien-
tras que las realizadas por concesionarios 
se han incrementado el 19% hasta marzo, 
acaparando el 22,3% del mercado, y el ca-
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Citroën Berlingo talla M Puretech 110 S&S 6v Shine

Hábilmente diseñado para responder a las 
necesidades y expectativas de las personas, tal y 

como marca la filosofía “Inspired by You” de Citroën, 
y con la buena calidad de construcción “made in 

Spain” acostumbrada por la planta de Vigo, la tercera 
generación del Berlingo se ciñe con precisión a la 
definición de virguero dada por la Real Academia 

Española; a saber, cosa hecha con gran perfección y 
que requiere mucha habilidad y trabajo.

A FONDO

E n esta primera 
prueba del Ludos-
pace de la marca 
francesa me he 

centrado en la versión talla 
M de 5 plazas y mecánica 
gasolina PureTech de 110 
CV con caja de cambios de 

6 marchas, si bien la oferta 
de la tercera generación del 

Berlingo contempla también 
dicha carrocería de 4.403 mm 

de longitud con 7 plazas, y talla XL, 
de 4.750 mm de largo, también con 5 o 7 
plazas. Pueden combinarse con motores 
turbodiésel BlueHDi 75 (sólo M), 100 y 
130 o con el mencionado gasolina Pu-
reTech 110, al que más adelante se uni-
rá otro de 130 CV. Se asocian a cajas de 
cambios manuales de 5 y 6 velocidades 
y, en el caso del turbodiésel más poten-
te, también a la transmisión automática 
EAT8 de 8 relaciones.

Hecha la presentación, el nuevo Ber-
lingo cambia radicalmente respecto a su 
predecesor. La parte delantera toma como 
punto de partida la plataforma EMP2, que 
dota al modelo galo de mayor maniobra-
bilidad, por asistencia y diámetro de giro 
de la dirección, optimiza su peso e intro-
duce los últimos sistemas de ayuda a la 
conducción, tales como aviso de cambio 

involuntario de carril activo, alerta de vehí-
culo en ángulo muerto, reconocimiento de 
señales de tráfico, frenado de emergencia 
automático... En la trasera se opta por una 
evolución de la plataforma del Berlingo de 
segunda generación para incrementar el 
espacio de carga (pasa de 544 a 597 litros). 
Por medidas, crece 19 mm en longitud, 38 
mm en anchura y mantiene la altura, a la 
vez que amplía 57 mm la distancia entre 
ejes, 48 mm la vía delantera y 13 mm la 
posterior, de manera que gana en amplitud 
y habitabilidad.

Estéticamente, presenta voladizos más 
reducidos, un capó más alto y corto, un 
frontal más ancho y un parabrisas avanza-
do que aporta más espacio y luminosidad. 
Además, la cintura de la carrocería es más 
alta, incorpora ventanillas biseladas, que 
ahora disponen de elevalunas eléctricos, 
y mantiene sus dos anchas puertas latera-
les deslizantes que facilitan el acceso. En 
la zaga, el enorme portón facilita la carga 
y descarga del equipaje y, para mayor co-
modidad de acceso, la luneta puede abrirse 
independiente del portón 

La versión probada incorporaba el 
pack XTR, que se distingue por los apli-
ques naranjas que rodean los antiniebla y la 
zona delantera de los Airbump, por la zona 
inferior del paragolpes en color carrocería, 
por los retrovisores en negro Onyx, por las 
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llantas de aleación de 17” Spin y, en el inte-
rior, por el ambiente Wild Green.

Para todos y para todo
El habitáculo es generoso para los ocupan-
tes y para sus cachivaches. Los asientos, tal y 
como corresponde al acabado Wild Green, 
están realizados en tejido Line Green y en 
los respaldos integran una banda de color 
naranja. Los delanteros, con reposabrazos 
incorporado, son amplios, cómodos y su-
jetan bien el cuerpo. El del conductor se re-
gulan en altura, profundidad e inclinación 
de respaldo, además de contar con ajuste 
lumbar. El del pasajero dispone de los mis-
mos ajustes, excepto el de altura y lumbar, y 
puede abatirse por completo, de forma que 
si se pliegan también los respaldos de los 
asientos posteriores dejan una longitud de 
carga de 2,70 metros.

Detrás, el Citroën Berlingo se con-
figura en base a tres asientos indepen-
dientes e idénticos, todos ellos con Isofix 
para anclar las sillas de los más pequeños, 
quienes además disponen de cortinas la-
terales retráctiles (junto al retrovisor in-
terior de vigilancia posterior conforman 
el Pack Niños, en opción por 208 euros) 
y mesitas tipo avión tras los respaldos 
de los asientos delanteros. Son conforta-
bles, ergonómicos y amplios para que no 
haya roces a la altura de los hombros. 

VIRgUERO



48

A FONDO

Tampoco habrá quejas por espacio para las 
piernas ni en distancia al techo, porque la 
amplitud trasera es destacable. Además, 
pueden abatirse fácilmente uno a uno para 
incrementar el volumen del maletero hasta 
alcanzar los 2.126 litros, y lo que es más in-
teresante, con un piso totalmente plano y 
a nivel del umbral de carga. La capacidad 
de éste con todas las plazas ocupadas es de 
597 litros y estrena bandeja cubre-equipaje, 
que puede situarse a dos alturas. De formas 
muy regulares, incorpora ganchos de an-
claje y una toma de 12 V.

Si brillante es por modularidad, no 
deja de serlo por generosidad de huecos 
portaobjetos, hasta 28 con 186 litros de ca-
pacidad. Entre ellos destaca el Modutop de 
nueva generación, opcional que cuesta 883 
euros y que está constituido por el techo 
acristalado panorámico con cortinilla eléc-

trica, retrovisor interior electrocrómico, 
arca traslúcida y bandeja y arcón de techo. 
El arca traslúcida, que recorre longitudinal-
mente el interior del Berlingo e integra ilu-
minación ambiente en su perímetro, tiene 
14 litros de capacidad y es accesible desde 
todas las plazas. La bandeja de techo, con 
18,1 litros de volumen, está situada sobre 
las plazas delanteras, mientras que el ar-
cón, con 60 litros de capacidad y un peso 
máximo admisible de 10 kilos, se sitúa en la 
zona superior del maletero y ofrece acceso 
desde el mismo o desde las plazas traseras 
(dos puertas correderas). En total, el Mo-
dutop ofrece 92,1 litros, a los que se añaden 
la capacidad extra de las guanteras inferior 
y superior del lado del acompañante. La su-
perior o Top Box, de 11,8 litros (entra un 
ordenador portátil de 15”), puede ser refri-
gerada y aloja en su interior un puerto USB 

y unas toma jack audio. Ocupa el espacio 
que correspondería al airbag del acompa-
ñante, el cual se ha trasladado al techo (Air-
bag in Roof). Más huecos portaobjetos en-
contramos tras la pantalla de 8” del sistema 
de infoentretenimiento, otro con sistema 
de recarga por inducción para smartphone 
bajo el climatizador; uno más, pequeño y 
circular, a su derecha, además de las guan-
teras de las puertas delanteras divididas en 
dos partes, una más grande en la que cabe 
una botella de litro y medio. También en 
el maletero cuenta con portabebidas y es-
pacios para dejar objetos en los laterales, a 
los que se suma uno más bajo el asiento del 
acompañante, donde se esconde el gato.

Arsenal tecnológico
La nueva generación del Berlingo se ha 
puesto al día en materia de ayudas a la 

Muchos son los detalles que podría destacat del interior 
del Berlingo, como el Modutop, integrado por techo 

acristalado panorámico, arca traslúcida y arcón de techo, 
entre otros. También las cortinillas parasoles laterales o la 

abundacia de espacios para dejar todo tipo de objetos. 
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CitROËN BERliNGO, UNA sAGA dE éXitO

El Berlingo representa la continuación de una larga tradición que Citroën comenzó en 1950.

1950 – Citroën 2 CV furgoneta 
Fue ese año cuando se presentó el 2 CV en versión furgoneta, 
un vehículo de culto que quedará en la historia como la primera 
furgoneta de gran serie con tracción delantera. Producida desde 
marzo de 1951 hasta marzo de 1978, los fabricantes de equipos 
para el automóvil se volcaron en ella desde su presentación. 
Desde mediados de los años 50, diferentes suministradores pro-
pusieron accesorios para transformar la 2 CV furgoneta en un 
verdadero ancestro del Ludospace. Fue precursor del Berlingo. 

1978 – Citroën Acadiane
En 1978, el Acadiane reemplaza al 2 CV furgoneta,
que es idéntico pero con el frontal del Dyane. Se
producirá durante nueve años y será el primero que 
ofrecerá una versión de GLP poco antes del final de su 
producción, en 1987. En los Países Bajos hubo
una versión “Mixta” para suceder al “Week-end”
sobre la base del 2 CV, pero también se ofreció
una versión “Oasis” para el mercado italiano,
casi un coche de camping.

1984 – Citroën C15
El C15 emplea un motor de 4 cilindros derivado del Visa y su 
vida se extendió hasta 2006. En 1986, el concept-car “Aven-
ture”, anunciaba ya el concepto del Ludospace y también 
fue campo de experimentación del concepto eléctrico, con 
un primer vehículo en 1987 y, posteriormente, una versión 
de serie en 1990. Dangel propuso versiones de tracción 
integral y en 1991 se hizo “Familiar” con su banqueta trasera, 
prefigurando la utilización polivalente del Berlingo. También 
hubo versiones de doble carburación empleando GNV y, 
opcionalmente, de GPL.

1996 – Citroën Berlingo (1ª generación)
Lanzado en 1996, el Citroën Berlingo fue el primer vehículo 
comercial de su segmento diseñado como un modelo 
independiente y no como un derivado de un turismo. Hubo 
versiones de Heuliez (Berlingo Bulle), germen del Citroën C3, 
y de Bertone (Berlingo Coupé de Plage), que estaba pensado 
para el ocio playero y que puede considerarse un antepasado 
directo del concept-car Citroën Cactus M y del Citroën 
E-Mehari. Igualmente, el prototipo Citroën Berlingo Grand 
Large (orientado al uso familiar y de ocio), fue el inspirador 
del Citroën Berlingo Multispace. De esta generación hubo 
versiones GNV, GLP, eléctrica, 4x4... La versión todocamino 
XTR data de 2003.

2008 – Citroën Berlingo (2ª generación)
En mayo de 2008 se presenta la segunda generación, que 
apareja nuevos equipamientos, como los tres asientos 
traseros independientes, la luneta posterior practicable 
o el nuevo Modutop. En 2009 integra Grip Control, para 
mejorar la motricidad, y en 2013 llega la versión eléctrica. 
En 2016, como guiño a los aniversarios simultáneos del 2 CV 
Furgoneta y del Berlingo, Citroën construyó para la marca 
francesa Colette dos unidades únicas para coleccionistas: 2 CV 
Furgoneta Colette y Berlingo Colette. En marzo de 2017 nace 
el E-Berlingo Multispace.

conducción con 19 funciones que lo 
igualan a las berlinas más avanzadas. 
De este arsenal tecnológico, son de se-
rie y probamos el aviso de cambio invo-
luntario de carril activo. Entre 65 y 180 
km/h, contravolantea de forma suave 
cuando te sales del carril y devuelve al 
Berlingo al centro del mismo, a no ser 
que lo impidas agarrando firmemente el 
volante o activando los intermitentes. El 
indicador de atención conductor, que se 
complementa con el testigo de descanso 
recomendado. Activos desde 65 km/h, 
alerta al conductor de imprecisiones 
en el manejo y avisa de la necesidad de 
hacer una parada. El reconocimiento 
de señales de tráfico, que muestra en el 
cuadro de instrumentos y en el Head Up 
Display, en caso de llevarlo, la velocidad 
máxima y tiene también en cuenta la 
información del navegador. Igualmente 
bien realizaron su cometido el Active 
Safety Brake (entre 5 y 85 km/h, avisa 
mediante señales visuales y sonoras de 
riesgo de colisión y, si el conductor no 
frena lo suficientemente rápido, actúa 
automáticamente sobre los frenos) y la 
cómoda ayuda a la salida en pendiente 
(estabiliza durante 2 segundos el Ber-
lingo en pendientes de más del 3%). 
Asimismo, comprobamos la buena ac-
tuación de opciones como el sistema de 
vigilancia de ángulo muerto, el cambio 
automático de luces o el Head Up Dis-
play en color, que muestra, sobre una 
lámina transparente en el salpicadero 
sin tener que retirar la vista de la carre-
tera, velocidad, regulador/limitador de 
velocidad, límites de velocidad, aviso de 
cambio involuntario de carril o indica-
ciones del navegador. Y especialmente 
recomendable, por utilidad y como-
didad en maniobras de aparcamiento, 
resulto ser la ayuda al estacionamiento 
delantero y lateral con cámara 180° Top 
Rear Vision, que avisa de obstáculos 
cerca del vehículo y permite ver sus 
alrededores en la pantalla central, que 
al efecto se divide en dos partes, una 
muestra el entorno próximo y la otra 
una vista cenital, si bien el conductor, 
a demanda, también puede escoger una 
vista estándar, una 180º o zoom (esta 
última es automática cuando se acerca 
a un obstáculo). Este sistema de ayuda 
apareja el sistema de vigilancia de ángu-
lo muerto y el de aparcamiento asistido 
que, una vez activado, detecta plazas 
libres en línea o en batería y mueve la 
dirección para facilitar las maniobras.

Este arsenal tecnológico se completa, 
en nuestro caso, con otra opción, el na-
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vegador 3D ConnectNAV con pantalla tác-
til capacitiva a color de 8” y órdenes por voz 
para navegador, teléfono y sistema multi-
media y que, asociado a TomTom Traffic, 
proporciona información en tiempo 
real de tráfico, precios de combustible 
en gasolineras cercanas, aparcamien-
tos... Asimismo, integra Mirror Screen 
y es compatible con Android Auto, 
Apple CarPlay y MirrorLink; es decir, 
que tenemos nuestras aplicaciones del 
smartphone a disposición en una panta-
lla bien ubicada, en posición elevada en 
el centro del salpicadero. Un guiño más 
a la seguridad y a la conectividad nos lo 
proporciona Citroën Connect Box con 
Pack SOS y asistencia incluidos, que ga-
rantiza el servicio de llamada de emer-
gencia y de asistencia geolocalizadas.

Respecto al resto de equipamiento 
de serie y opcional del acabado Shine, 
señalar que el primero es muy completo 
e incluye, además de lo reseñado, 6 air-
bag, luces diurnas led, cierre centraliza-
do, climatizador bizona, elevalunas y re-
trovisores eléctricos, sensores de lluvia 
y luces, Bluetooth para móvil, puertos 
USB, equipo de audio, etc. En cuanto a 
los equipamientos con sobrecoste, son 
numerosos y permiten un grado de per-
sonalización amplísimo.

Buenas sensaciones
Plásticos duros (que se limpian mejor y 
más rápidamente), ajustes precisos y di-
seño moderno, este primer acercamien-
to al Berlingo transmite una agradable 
sensación de calidad, que extiendo, tras 
una semana de uso, a un elevado con-
fort general. Primero, por la facilidad de 
acceso a todas las plazas; segundo, por la 
amplitud y confort de asientos y male-
tero y tercero, por el ergonómico y bien 
diseñado puesto de conducción que, 
con una posición elevada que amplía el 
campo de visión, los mandos correcta-
mente ubicados en torno al conductor y 
una suavidad y silencio de marcha rese-
ñables, ratifica día a día las buenas per-
cepciones de modularidad y sencillez de 
transformación de este polivalente vehí-
culo para trabajo y ocio. Sin lugar a du-
das, la carga tecnológica, amén de más 
seguro, equiparan su placer de marcha 
y comodidad a la de modelos de mayor 
empaque.

Ágil en ciudad, gracias a su direc-
ción suave y precisa, al elevado puesto 
de conducción y a la buena ubicación 
de la palanca de cambios; agradable en 
vías rápidas, por los retoques en la sus-
pensión, por su silencio de marcha y por 
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Sofisticado es el calificativo que mejor define 
el salpicadero, en el que se combinan plásticos 
duros y buenos ajustes con un atractivo diseño. 
Los mandos están bien agrupados en torno al 
conductor –a la izquierda del volante están los 
del ajuste del HUD– y la palanca de cambios 

se mueve con suavidad y precisión. Dispone de 
múltiples huecos portaobjetos y la cámara de 

180º es muy práctica a la hora de aparcar.

Sin lugar a dudas, Citroën ha hecho un magnífico trabajo 
con la tercera generación del Berlingo, tanto a nivel 
de chasis como de mecánica, insonorización, interior y 
equipamiento. El resultado es un vehículo 
muy cómodo y seguro tanto 
para trabajar como para 
divertirse.
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la respuesta de su mecánica, y cómodo 
y estable en carreteras reviradas bajo el 
amparo de un trabajado chasis, el Ber-
lingo ofrece un gran comportamiento 
dinámico. El motor tricilíndrico de ga-
solina, de inyección directa y turbo, pule 
el gran trabajo de Citroën con unas sa-
tisfactorias prestaciones, que le llevan a 
acelerar de 0 a 100 km/h en 11,5 segun-
dos y a alcanzar una velocidad máxima 
de 170 km/h. Perfectamente acoplado a 
los desarrollos del cambio de 6 marchas, 
es un motor muy elástico que desde ba-
jas vueltas, sobre las 1.500 rpm, ofrece 
una excelente respuesta en salida desde 
parado, suavidad de funcionamiento a 
velocidad de crucero y rápida recupe-
ración para efectuar adelantamientos 
con seguridad. En trazados sinuosos, 
muelles y amortiguadores contienen 
adecuadamente los balanceos de la ca-
rrocería, a la vez que anclan con aplomo 
el Berlingo al asfalto. Los frenos, con un 
sinfín de ayudas, se mostraron eficaces 
en todo momento y no perdieron efica-
cia en momento alguno.

Tras ese rodar íntegro a bajas vuel-
tas, que faculta utilizar velocidades lar-
gas, y el excelente sistema de arranque 
y parada automático se esconde una 
aquilatada economía de combustible, 
que durante la prueba fue de 6,3 l/100 
km de gasto medio, ligeramente supe-
rior a los 5,5 l/100 km homologados por 
la marca, pero realmente magnífico.

El precio de esta versión Shine, sin 
los extras montados en nuestra ver-
sión de prueba, es de 20.271 euros. Con 
ellos, de 24.745 euros, margen que me-
rece pagarse por disponer de un vehí-
culo comercial de lunes a viernes y de 
un centro de recreo para viajar con la 
familia los fines de semana.

Juan Luis Franco
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Vídeo Citroën 
Berlingo Talla 
M PureTech 110 
S&S 6v Shine

FiCHA TÉCNICA
Datos del fabricante

MOtOr

•	 Disposición: Delantero transversal
•	 Nº cilindros: 3, en línea
•	 Cilindrada (c.c.): 1.199
•	 Nº válvulas por cilindro: 4
•	 Alimentación: Inyección directa de 

gasolina, turbo e intercooler
•	 Potencia máxima/rpm: 110 CV/5.500
•	 Par máximo/rpm: 20,9 mkg/1.750

trANSMiSióN, dirECCióN Y frENOS

•	 Tracción: Delantera
•	 Caja cambios: Manual, 6 velocidades
•	 Dirección: Cremallera con asistencia eléctrica
•	 Diámetro de giro: 10,8 metros
•	 Frenos delanteros: Discos ventilados
•	 Frenos traseros: Discos

SuSPENSióN

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

•	 Trasera: Rueda tirada con elemento torsional, 
resortes helicoidales y amortiguadores

•	 Neumáticos: 205/55 R17

PESOS Y MEdidAS

•	 Peso en orden de marcha: 1.431 kilos
•	 Longitud/Anchura/Altura: 

4.403/1.848/1.800 mm
•	 Capacidad depósito: 61 litros
•	 Capacidad del maletero (mín./máx.): 

597/2.126 litros

PrEStACiONES Y CONSuMOS

•	 Aceleración de 0 a 100 km/h: 11,5 seg.
•	 Velocidad máxima: 170 km/h
•	 Consumo urbano: 6,3 l/100 km
•	 Consumo extraurbano: 5,0 l/100 km
•	 Consumo medio: 5,5 l/100 km

EuroNCAP: 4 estrellas (2018)

La modularidad del maletero es reseñable, gracias al enorme juego que dan 
el asiento del pasajero y las tres plazas traseras abatibles independientes, a 
la bandeja cubre-equipaje ajustable a dos alturas, a las formas regulares del 
maletero, al piso de carga plano o a la luneta practicable, entre otros. Todos 

los asientos son amplios, cómodos y ergonómicos. 
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L a llave de la primera está en la eti-
queta Eco que luce en su parabrisas 
y la segunda está garantizada por 
los más de 1.000 km que puede 

realizar entre repostajes. Y todo ello, adere-
zado por una muy buena relación calidad-
precio-equipamiento que, a poco que la 
marca alemana quiera, mejorará para dar 
entrada al Corsa de sexta generación.

Por regla general, lo primero que pen-
samos cuando escuchamos la palabra Eco 
asociada a un automóvil es “autonomía 
escasa”. Tenemos en la cabeza los híbridos 
movidos por gasolina y electricidad, inclu-
so los híbridos-enchufables y los eléctricos 
puros, aunque estos últimos no sean Eco, 
sino Cero Emisiones. En pocas ocasiones, 
ese Eco retorna como bifuel a nuestras neu-
ronas, cuando los modelos de gasolina y 
GLP o GNC también se corresponden con 
dicha etiqueta de la DGT. Una etiqueta que 
permite el acceso a zonas como Madrid 
Central en episodios de alta contamina-
ción, que se beneficia de una bonificación 

del 50% en aparcamiento regulado, que au-
toriza circular por el carril Bus-VAO inde-
pendientemente del número de pasajeros 
que viajen en el coche, que pagan hasta el 
30% menos en determinadas autopistas de 
peajes y que gozan del 75% de descuento 
en el impuesto de circulación durante los 6 
primeros años desde su matriculación.

Ahora bien, ¿merece la pena pagar los 
1.170 euros más que cuesta la versión Bi-
Fuel respecto al Corsa 90 CV sólo de ga-
solina? Son 13.801 frente a 12.631 euros, 
ambos con idéntico acabado Selective. La 
respuesta es rotunda, sí, y la razonamos. 
La libertad de movimientos que te da el 
Corsa GLP en el acceso a las ciudades no 
tiene precio, pero es que, además, elimi-
na ese estrés que muchos usuarios sufren 
cuando en protocolos de contaminación 
no saben cómo van a acudir a su trabajo, 
sobre todo, si viven en ciudades y pueblos 
alejados y sin medio de transporte alter-
nativo o escaso para desplazarse. En estos 
casos, dependen de un horario, de fre-

cuencias de paso y de tiempo de trayecto, 
a lo que hay que añadir, en ocasiones, un 
viaje incómodo. Con el Corsa 1.4 GLP te 
olvidas de estas molestias. Te subes a tu 
coche, que cuenta con unas plazas delan-
teras holgadas, unos asientos ergonómi-
cos ajustables en altura y profundidad y, 
con todos los mandos cerca de la mano, 
inicias un cómodo trayecto a tu destino. Si 
tienes que llevar a familia, amigos o veci-
nos, las puertas traseras facilitan el acceso 
a estas plazas, amplias para dos adultos 
y estrechas para tres, ya que la central es 
dura y más angosta que las laterales. Mo-
chilas, maletines, maletas… tienen sufi-
ciente espacio en el maletero, que dispone 
de 285 litros de capacidad y si es necesaria 
más, abates uno o los dos respaldos trase-
ros, porque también es modulable en este 
sentido, y dispondrás de hasta 1.120 litros, 
porque el depósito de gas se ubica en la 
zona reservada para la rueda de repuesto, 
sustituida por el kit reparapinchazos, y no 
resta hueco a la zona de carga.

Opel Corsa 1.4 GLP 90 CV Selective 5 puertas

Un Eco con
MUChíSIMA 
AUTONOMíA
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Impulsado por gasolina y gas licuado de petróleo, el Opel Corsa 1.4 GLP 
90 CV resuelve de un plumazo la dicotomía de quienes buscan libertad de 

movimiento en las ciudades y amplia autonomía para largos viajes.
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Menor gasto con GLP
Bien acomodado a bordo, gracias a que el 
volante cuenta también con reglaje en altu-
ra y profundidad, inicias ruta hacia tu des-
tino. Arrancas y el motor apenas suena ni 
transmite vibraciones al volante. Entonces 
decides si quieres viajar con gas o gasoli-
na. Por defecto, el Corsa siempre arranca 
en gasolina, pero pulsado el botón LPG 
que hay a la derecha del volante utiliza gas 
licuado de petróleo. Con éste, el consumo 
aumenta cerca del 25% respecto a la gasoli-
na, si bien su precio es casi el 50% inferior, 
lo que determina un ahorro importante. 
Concretamente, con los precios actuales 
de los carburantes, para recorrer 100 km 
con el Corsa gastarías 7,6 euros de gasolina 
(1,168 euros/l) o 4,5 euros de GLP (0,599 
euros/l). El funcionamiento, la potencia 
y el par con uno u otro combustible son 
idénticos, porque en ningún caso notarás, 
ni tan siquiera cuando pasa de uno a otro 
en marcha, cambio alguno. Es más, como 
la combustión del GLP es más limpia que la 

de la gasolina hay menos riesgos de que se 
produzcan averías, a lo que hay que añadir 
un menor desgaste de pistones y cilindros, 
al ser el llenado de la cámara de combus-
tión más homogéneo. Apuntan también 
desde Eurotaller que los cambios de acei-
te y filtros se amplían, ya que el lubricante 
registra menos desgaste y acumula menos 
residuos e impurezas. Dicho de otra forma, 
con el GLP no sólo ahorras en combustible, 
sino también en mantenimientos y averías.

Los primeros kilómetros transcurren 
por una carretera plagada de curvas y… 
baches. El Corsa traza con fidelidad por 
donde indicas, con una dirección bien asis-
tida y suave de manejar; apoya estable en 
curvas y sale con muy buena tracción hasta 
de las curvas más cerradas. Las suspensio-
nes están calibradas al milímetro para que 
sientas lo que sucede bajo las ruedas, pero 
sin restar confort de marcha ni permitir 
que las inercias deriven en los lógicos ba-
lanceos de la carrocería. Enlaza las curvas 
rápidas con prodigioso control y docilidad, 

lo que te infunde un elevado grado de segu-
ridad al volante. Segunda, tercera, cuarta… 
las marchas entran con precisión y el agra-
dable motor de 90 CV empuja con fuerza 
desde bajo régimen hasta la zona alta del 
tacómetro, con un elástico margen de fun-
cionamiento y una respuesta rápida al ace-
lerador. Recupera bien de 80 a 120 km/h, 
pero si lo queremos hacer con mayor cele-
ridad es mejor reducir una o dos marchas, 
hay margen para ello. Oficialmente, Opel 
declara una aceleración de 0 a 100 km/h en 
13,9 segundos y una velocidad máxima de 
175 km/h, prestaciones más que razonables 
para utilización diaria. En el trayecto, abu-
so de los frenos con paradas al límite y ni 
ofrece una mala respuesta, con movimien-
tos extraños, ni pierden eficacia en uso in-
tenso; es más, son fácilmente dosificables 
desde el pedal.

Llego a la autovía y los primeros kiló-
metros están despejados. Subo a quinta y 
a 120 km/h el motor trabaja a medio ré-
gimen, por lo que en más de una oca-
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sión echo mano a la palanca de cambios 
para introducir sexta. No la hay, y es una 
lástima, porque rebajaría el consumo sin 
perder agrado de conducción. La carretera 
empieza a llenarse y desconecto el control 
de velocidad, que no es adaptativo y toca 
prestar máxima atención a la circulación. 
En cambio, sí incorpora en el volante, jun-
to a los mandos del regulador/limitador de 
velocidad, un indicador luminoso de dis-
tancia de seguimiento y alerta de colisión, 
incluido en el pack Seguridad junto a la 
alerta de cambio involuntario de carril (no 
corrige, sólo avisa, y si las marcas viales son 
muy claras), la alerta en caso de colisión y 
servicio de emergencia 24 h Opel OnStar, 
la cámara frontal Open Eye, el control in-
teligente de cambio de luces, los faros bi-
xenón adaptativos, el reconocimiento de 
señales de tráfico… Un completo paquete 
que, sin embargo, deja fuera el detector de 
vehículos en ángulo muerto, que se paga 
aparte, y fue premiado por EuroNCAP con 
el premio Advanced. Y ya que menciono 
este organismo, señalar que el Corsa obtu-
vo cuatro estrellas en 2014.

Más beneficios y ahorros
A medida que me acerco a Madrid, a las 
8 de la mañana, el atasco se hace insopor-
table. Viajo solo, pero no hay problema 
para coger el Bus-VAO, la etiqueta Eco 
me habilita para ello. Dicho y hecho y re-
corro en pocos minutos los que otros tar-
dan horas. Reflexiono sobre las ventajas 
hasta ahora señaladas: menos gasto en el 
traslado y en mantenimientos, compor-
tamiento magnífico, confort de marcha y 
ahorro de tiempo, y cada vez estoy más 
convencido que pagar un poco más por la 
versión BiFuel es un acierto. Mi ruta pasa 
por el centro de la ciudad y accedo sin te-
mor a ser multado, otra ventaja Eco. Las 
contenidas medidas del Corsa agilizan el 
callejeo, bien apoyado por una dirección 
rápida y suave y un voluntarioso motor 
que acepta sin rechistar velocidades lar-
gas a baja velocidad, rebajando el gasto 
de combustible. Es necesario observar 
que el Corsa no dispone de Start&Stop, 
pues como dije, el motor arranca siem-
pre en gasolina y, aunque con GLP sus 
emisiones en marcha sean mayores que 
en parado, el balance al arrancar no com-
pensa. Busco aparcamiento y cualquier 
hueco me vale, gracias a sus poco más 
de 4 metros de longitud, los sensores de 
aparcamiento y la cámara trasera que, de 
nuevo, me hacen la vida más fácil y, ade-
más, me ahorro el 50% en el aparcamien-
to regulado respecto a un coche similar 
de gasolina o diésel.

El salpicadero es vistoso y agradable al tacto, 
aunque la pantalla de infoentretenimento 

está baja y obliga a retirar la vista de la calzada 
para consultarla. El cambio de 5 velocidades es 
preciso, aunque en algunos momentos echas 

de menos una sexta marcha. Los mandos 
están bien agrupados. El que da entrada al GLP 
está a la derecha del volante, junto al de aviso 

de cambio involuntario de carril.

El comportamiento dinámico del Corsa GLP no 
difiere en nada del de sus hermanos de gama. Las 
suspensiones están bien calibradas entre aplomo y 
confort, la dirección le dota de agilidad y el motor 
tiene potencia suficiente para mantener cruceros 
legales sin dificultad. Eso sí, su coste
de utilización es
bastante inferior.

A FONDO
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Placer de conducción y confort de 
marcha son dos actitudes muy bien va-
loradas por los usuarios, como también 
lo es el equipamiento de origen, y el del 
acabado Selective es tan completo como 
personalizable. De serie incluye, entre 
otros elementos, 6 airbags, controles de 
estabilidad y tracción, ABS con asisten-
te a la salida en rampa, luz diurna led, 
cierre centralizado con mando a dis-
tancia, aire acondicionado, elevalunas 
eléctricos delanteros y radio CD con 
conexión Bluetooth para smartphone, 
puerto USB y conexión auxiliar. Las 
opciones, por lo general, se agrupan en 
paquetes, como el mencionado de Segu-
ridad, pero hay otros, como el pack Co-
nectividad (alerta en caso de colisión y 
servicio de emergencia 24 h Opel OnS-
tar, 4 altavoces, Wi-Fi 4G, control por 
voz, navegador, pantalla táctil de 7” y 
asistencia en caso de robo del vehículo) 
o el pack Design Line (cámara trasera, 
control inteligente de cambio de luces, 
sensor de aparcamiento trasero, clima-
tizador digital y sensor de lluvia).

Llegamos al final y, como si de un 
eléctrico se tratase, queda preguntarse 
por las infraestructuras de recarga, en 
este caso de GLP. Pues con una autono-
mía de alrededor de 1.000 kilómetros 
con los depósitos de gasolina y GLP lle-
nos, sería casi imposible no encontrar 
una estación de servicio con gas, pues 
hay más de 600 instalaciones de sumi-
nistro por toda España.

Con muy pocos aspecto en contra e 
innumerables a favor, hago cuentas de 
los beneficios que reporta el gas licuado 
de petróleo y la etiqueta Eco asociada a 
la versión BiFuel del Opel Corsa. El fiel 
de la balanza señala claramente que me-
rece la pena pagar esos 1.170 euros de 
más por ganar libertad de movimiento y 
tranquilidad y ahorrar tiempo y dinero 
todos los días.

Juan Luis Franco

A FONDO

Vídeo Opel 
Corsa 1.4 GLP 
90 CV Selective 5 
puertas

FiCHA TÉCNICA
Datos del fabricante

MOtOr

•	 Disposición: Delantero transversal
•	 Nº cilindros: 4, en línea
•	 Cilindrada (c.c.): 1.398
•	 Nº válvulas por cilindro: 4
•	 Alimentación: Inyección electrónica de 

gasolina
•	 Potencia máxima/rpm: 90 CV/6.000
•	 Par máximo/rpm: 12,65 mkg/4.000

trANSMiSióN, dirECCióN Y frENOS

•	 Tracción: Delantera
•	 Caja cambios: Manual, 5 velocidades
•	 Dirección: Cremallera con asistencia eléctrica
•	 Diámetro de giro: 11 metros
•	 Frenos delanteros: Discos ventilados
•	 Frenos traseros: Tambores

SuSPENSióN

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

•	 Trasera: Rueda tirada con elemento 
torsional, resortes helicoidales y 
amortiguadores

•	 Neumáticos: 195/55 R16

PESOS Y MEdidAS

•	 Peso en orden de marcha: 1.252 kilos
•	 Longitud/Anchura/Altura: 

4.021/1.746/1.481 mm
•	 Capacidad del depósito: 45 litros
•	 Capacidad del maletero (mín./máx.): 

285/1.120 litros

PrEStACiONES Y CONSuMOS

•	 Aceleración de 0 a 100 km/h: 13,9 seg.
•	 Velocidad máxima: 175 km/h
•	 Consumo urbano: 9,8 l/100 km
•	 Consumo extraurbano: 6,4 l/100 km
•	 Consumo medio: 7,7 l/100 km

EuroNCAP: 4 estrellas (2014)

La capacidad del maletero con todas las plazas ocupadas es de 285 litros, 
igual que sus hermanos de gasolina, gracias a que el depósito de GLP se 
aloja en el lugar de la rueda de repuesto, sin mermar volumen. Con los 

asientos traseros abatidos llega a 1.120 litros, si bien no deja un piso plano. 
Los asientos delanterso son ergonómicos y sujetan bien el cuerpo. Los 

traseros están mejor preparados para dos que para tres ocupantes.
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A nte la llegada del Zoe 2, segu-
ramente a finales de este año o 
principios del próximo y que 
dispondrá de mayor potencia, 

130 CV, y mayor autonomía 400 km, gra-
cias a un acumulador de alrededor de 90 
kW, la marca del rombo evolucionó el an-
terior R240 en 2018 a R110, pasando de 92 
a 108 CV. En principio, se trata sólo de un 
aumento de potencia. Y digo en principio 
porque la web de motor francesa Caradi-
siac llevó a cabo, por el mismo recorrido 
a las afueras de París, una prueba de con-
sumo del R110, con el que consiguió reco-
rrer 565 km, 170 km más que con el R90, 
situando al Zoe como el tercer modelo con 
mayor autonomía, sólo por detrás del Tesla 
S 100D y del Opel Ampera-e. Si el motor 
eroga más potencia y la batería es la mis-
ma de 41 kW, ¿cómo es posible que recorra 
170 km más? Posiblemente, haya mejorado 
el software.

Cierto es que la mayoría de los con-
ductores no conseguiremos recorrer esa 
distancia con el Zoe R110, pero también lo 
es que su autonomía ha ganado muchos ki-
lómetros y, hoy por hoy, es una alternativa 
viable a los modelos de combustión, sobre 
todo, en ciudad y en recorridos interurba-
nos. En este sentido, resulta ilustrativo un 
vistazo al II Estudio de Eficiencia de Vehí-
culo Eléctricos, elaborado por LeasePlan 
en base a más de 2.250 km recorridos por 

vías urbanas, interurbanas y autovías con 
cinco modelos eléctricos: Nissan Leaf, Re-
nault Zoe, BMW i3, Hyundai Ioniq y Vo-
lkswagen e-Golf. En el mismo, el modelo 
francés es el que mejor autonomía demues-
tra, con 271 km en trayecto urbano, 289 en 
interurbano y 236 km en autovía.

Ante estos guarismos, y después de 
probar el coche por ciudad y carretera, me 
tentó repetir el ensayo Madrid-Valencia-
Madrid, que en a finales de 2015 hicimos 
en Autorenting con el Zoe R240.

 
Más eficiente
Desde mi punto de vista, el Zoe R110 con 
batería de 41 kW, respecto a aquel R240 con 
batería de 22 kW, ha ganado algo más que 
potencia y prestaciones. Con una autono-
mía WLTP homologada de 300 km, ahora 
es más eficiente. De hecho, conduciendo 
por autovía, a una media de 90 km/h, el 
Zoe entra más veces en rodaje por inercia 
que lo hacia el R240. Y no sólo eso, sino que 
apenas tarda unos segundos en alcanzar 
de nuevo la velocidad de crucero cuando 
baja ligeramente de la misma y en descen-
sos, por livianos que sean, entra enseguida 
en modo de recuperación de energía. Si 
el motor ha subido a 108 CV y en modo 
recuperación invierte su funcionamiento, 
es de suponer que también recargará más 
electricidad y, por tanto, su autonomía será 
mayor. Con esto, no quiero decir que sea 

un modelo para realizar largas “tiradas”, 
pero sí para afrontar medias distancias con 
garantía; es decir, para todos aquellos que 
viven alejados de las grandes ciudades pero 
necesitan ir a ellas a resolver asuntos, o para 
quienes viven en sus alrededores y, con una 
carga, pueden ir y volver toda la semana de 
casa al trabajo, y viceversa.

En vías rápidas, si se van a hacer mu-
chos kilómetros, lo más recomendable es 
utilizar el modo Eco (se activa desde un bo-
tón ubicado junto al cambio), que ahorra 
hasta el 10% de energía a cambio de limitar 
las prestaciones del motor y disminuir el 
rendimiento del climatizador. En cualquier 
caso, si queremos disponer de toda la po-
tencia, por ejemplo, para adelantar, basta 
con pisar a fondo el acelerador para que el 
Zoe recupere todo su brío y realicemos la 
maniobra con la máxima celeridad. De he-
cho, la mejora de las prestaciones es otra de 
las grandes bazas del R110, que acelera de 0 
a 50 km/h en 3,9 segundos (4,1 segundos el 
R90), de 0 a 80 km/h en 7,6 segundos (8,6 
el R90) y de 0 a 100 km/h en 11,4 segundos 
(13,2 segundos el R90), además de recu-
perar de 80 a 120 km/h dos segundos más 
rápido que el R90.

Al volante, esas prestaciones mejoradas 
se notan claramente y el Zoe tiene una sali-
da desde parado tan rápida como la de un 
turbo y, a una velocidad de crucero de 80, 
90 o 100 km/h recupera más rápido que un 

renault Zoe Bose 40 r110

Esa parece ser la consigna adoptada por Renault en relación al Zoe. Paradójico, pero 
real. El Zoe Bose 40 R110, en el mercado desde 2018, es un modelo eléctrico cuyas 
principales novedades son la incorporación de una evolución del motor R90, que 
aumenta la potencia hasta 108 CV, y del sistema R-Link Evolution, ahora compatible 
con Android Auto. Pero, ¿no ha habido cambios en el software? Renault asegura que 
no, pero su autonomía crece y se hace más llevadera.

A MAyOR POTENCIA, 
 MAyOR EfICIENCIA
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diésel de similar potencia con suavidad y 
sin ruido alguno, lo que eleva notablemen-
te su agrado de conducción y confort de 
marcha y refuerza la seguridad en carrete-
ra ante adelantamientos, por ejemplo. Bien 
es cierto que a ese ritmo consume más 
batería, pero también lo es que una vez 
alcanzada la velocidad de crucero deseada 
es suficiente con tantear el acelerador para 
que mantenga dicho ritmo con muy poco 
gasto, más aún si la orografía es plana. 
Un vistazo al ordenador de a bordo, en la 
zona derecha del cuadro de instrumentos 
digital, lo refrenda con un consumo ins-
tantáneo muy bajo, que también puedes 
corroborar a través del flujo de energía 
(gráfico disponible en la pantalla central), 
que muestra el rodar por inercia o como 
alterna constantemente el uso de electrici-
dad y la recarga de la batería. Pero, dicho 
sea de paso, se podría haber mejorado, 
sobre todo, porque dentro de la Alianza 
Renault-Nissan-Mitsubishi hay tecnología 
para ello, como la que incorpora el Mitsu-
bishi Outlander PHEV, que mediante levas 
permite cinco grados de recarga de mayor 
o menor intensidad y el rodaje por inercia 
a demanda del conductor.

Respecto a los tiempos de recarga, Re-
nault estima en 25 horas la doméstica a 10 
amperios, si bien puede reducirse hasta 2 
horas y 40’ a 22 kW e incluso el 80% a 1 
hora y 40’ a 43 kW.

Ciudadano ejemplar
Por autopistas y autovías, por tanto, se de-
fiende bien en distancias medias y lo hará 
mejor cuando las infraestructuras de re-
carga se amplíen. Eso es a nivel mecánico, 
porque en cuanto a chasis, las suspensiones 
se decantan por el confort, pero sin poner 
en entredicho el aplomo; es decir, absorbe 
bien los baches y al mismo tiempo contie-
ne los balanceos de la carrocería para que 
los pasajeros no se quejen. Vira plano en 
curvas cerradas y el bajo centro de grave-
dad, dado que las baterías están bajo los 
asientos, le hacen muy dócil de manejar 
en carreteras reviradas, donde la respuesta 
instantánea del par motor le llena de poten-
cia para salir cargado de agarre. Enlaza cur-
vas rápidas con agilidad y el tren delantero 
siempre se ve bien asistido para redondear 
la curva por el trasero. La dirección eléc-
trica es un prodigio de suavidad y tersura, 
además de estar muy bien asistida para que 
las maniobras no supongan esfuerzo y, sin 
embargo, presente esa dureza justa para 
gobernar el volante sin tener que corregir 
en cada bache. Los frenos, con discos ven-
tilados delante y tambores detrás, dosifican 
correctamente al pedal, proporcionan cor-
tas distancias de parada y durante la prueba 
no registraron fatiga.

Su amplio campo de acción, con una 
buena versatilidad de uso y comporta-
miento dinámico por todo tipo de carrete-

ras, crece hasta el límite en la ciudad y su 
entorno, porque es en estas zonas donde 
demuestra todo su potencial y política de 
buena vecindad, con ausencia de emisio-
nes y ruidos y una excelente economía de 
utilización. Los 300 km de autonomía dan 
para mucho más de lo que te imaginas y 
su rango de empleo se extienda a ciudades 
cercanas. Por poner un ejemplo, en Madrid 
no es un coche sólo para callejear, que te 
abre las puertas a la zona centro, te ahorra 
dinero en aparcamiento, ya que no paga en 
el regulado, y te ofrece movilidad siempre 
que quieras, sea cual sea el protocolo de 
contaminación del Ayuntamiento, sino 
que además es un modelo muy válido para 
quienes viven en Segovia, Ávila, Guadalaja-
ra… y trabajan en la capital.

Su longitud, 4.084 mm, le hacen espe-
cialmente idóneo para moverse por la ciu-
dad, mientras que su motor eléctrico le dota 
de buenas prestaciones para desenvolverse 
ágilmente por todo tipo de calles. Arranca 
como el más rápido de los gasolina en los 
semáforos, stop o ceda el paso y por vías de 
circunvalación, como la madrileña M-30 o 
M-45, no tiene problemas para mantener 
los límites de velocidad. Es más, alcanza 
los 90 km/h en modo Eco, lo que supone 
un importante ahorro de electricidad y, en 
caso de precisar de mayor velocidad, pisas 
a fondo el acelerador y sale de modo Eco 
para darte todo el potencial que lleva 

A FONDO
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dentro. Más impresionante aún es cómo 
lo hace, porque la fuerza llega al instante 
y casi te deja pegado al asiento cuando ne-
cesitas subir de velocidad rápidamente, sin 
tiempos de demora ni baches de potencia. 
Además, cuenta de serie con programador/
limitador de velocidad, seleccionable desde 
la consola central y accionable desde los 
botones ubicados en el volante, lo que hace 
aún más cómoda la ruta y evita excesos que 
pueden derivar en multa. Lástima que no 
pueda incorporar ni como opción el con-
trol de crucero adaptativo, que mantendría 
la velocidad con el vehículo precedente, 
aunque todo indica que la nueva gene-
ración incluirá Traffic Jam Assist, que lo 
mantiene en el carril y conserva la distan-
cia con el vehículo que llevamos delante, 
además de ser capaz de detenerse por com-
pleto en caso necesario. Tampoco cuenta 
con sistema de mantenimiento de carril 
ni testigo de vehículo en ángulos muertos, 
aunque es de suponer que los incorporen 
en la siguiente edición. Aún así, la buena 
asistencia de la dirección y la cámara trase-
ra facilitan las maniobras de aparcamiento, 
a lo que se une el Z.E. Voice, que avisa a los 
peatones mediante un zumbido que el co-
che está cerca y puede apagarse, si se desea, 
desde un botón en el salpicadero.

Sencillo y habitable
En el interior, el Zoe recurre a plásticos 
duros y claros que transmiten sensación 
de amplitud (aunque producen molestos 
reflejos en el parabrisas) y los ajustes son 
buenos, incrementando la calidad perci-
bida, a lo que también contribuye la lógica 
disposición de los mandos y la profusión 
de huecos portaobjetos. La mayor parte de 
las funciones se gobiernan desde la panta-
lla frontal –ahora compatible con Android 
Auto–, ubicada a buena altura para que el 
conductor no tenga que retirar la vista de 
la calzada. Desde esta pantalla podemos 
observar el navegador, el flujo de energía, 
la eficiencia al volante, la calidad del aire o 
manejar el smartphone y el sistema multi-
media, además de informar de puntos de 
recarga disponible y distancia hasta ellos. 
Por debajo de las salidas de aire frontales 
se ubican los mandos del climatizador, 
de sencillo manejo; un vano portaobjetos 
con toma de 12 voltios, USB y entrada au-
xiliar y la palanca de cambios de una sola 
velocidad. A su lado, los botones Eco y del 
programador/limitador de velocidad y, un 
poco más atrás, el freno de mano. El cua-
dro de instrumentos, de fácil lectura y muy 
práctico, es una pantalla digital alargada 
que informa, entre otras cosas, de nivel y 
autonomía de la batería, eficiencia al con-

En el sobrio interior, de colores claros, 
destaca la pantalla central, que parece flotar 
sobre el salpicadero, y el colorido cuadro de 
instrumentos. Los mandos están muy bien 
agrupados cerca del conductor y son muy 

sencillos de utilizar. El cambio es de una sola 
velocidad y la palanca sirve exclusivamente 

para seleccionar avance, retroceso, punto 
muerto o parking. El maletero es generoso.

Impresiona como acelera desde parado y como recupera de 80 a 120 km/h. Entre sus muchas virtudes, el silencio de marcha, la mayor 
autonomía y el placer de conducción que brinda. Ágil en ciudad, en carreteras es muy estable y cómodo.

A FONDO
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ducir, flujo de energía y velocidad, además 
de mostrar los datos del ordenador. 

Los ajustes de volante y asiento de con-
ductor te ayudan a conseguir una postura 
de manejo cómoda y rápidamente, mien-
tras que el campo de visión es magnífico 
hacia todos los lados gracias a la posición 
elevada del asiento. Éste es cómodo y sujeta 
bien el cuerpo y, como el del acompañante, 
es calefactable. La amplitud delantera con-
trasta con la trasera, donde el espacio es 
justo en longitud y altura, aunque pueden 
viajar cómodamente dos adultos y un niño. 
El respaldo trasero es abatible de una sola 
pieza y amplía la capacidad del maletero de 
338 a 1.225 litros, aunque no deja un piso 
plano ni el umbral de carga está al mismo 
nivel. Sin embargo, bajo el piso dispone de 
un amplio hueco para dejar el cable de re-
carga, los triángulos de emergencia y algu-
na cosa más, como un ordenador portátil.

El equipamiento de serie del acabado 
Bose contempla, entre otros elementos, 
climatizador, programador y limitador 
de velocidad, navegador en R-Link Bose 
con pantalla táctil de 7”, sistema audio 
prémium con 4 altavoces y 2 tweeters de-
lanteros; retrovisores exteriores eléctricos, 
cámara de visión trasera, captador de toxi-
cidad e ionizador (Pack Take Care by Ren-
ault), asientos delanteros calefactables con 
3 niveles de intensidad… En materia de 
seguridad, baste decir que en 2013 obtuvo 
5 estrellas EuroNCAP, certificándole como 
un modelo muy seguro.

En conjunto, si ya me gustó mucho 
el R240, el Renault Zoe Bose 40 R110 lo 
borda por sus mejores prestaciones y, so-
bre todo, por su mayor eficiencia y auto-
nomía, además de por su bajísimo coste 
de utilización y mantenimiento. Since-
ramente, creo que es un coche sobrada-
mente preparado para ocupar plaza en el 
garaje de quienes tienen en la ciudad y 
sus alrededores su campo de acción, ya 
sean flotistas o particulares.

Juan Luis Franco

A FONDO

Vídeo Renault 
Zoe Bose 40 
R110

FiCHA TÉCNICA
Datos del fabricante

MOtOr

•	 Disposición: Delantero transversal
•	 Tipo: Síncrono con motor bobinado
•	 Potencia máxima (CV/kW): 108 CV/80 kW 

de 3.395 a 10.886 rpm
•	 Par máximo: 22,9 mkg de 500 a 3.395 rpm

BAtEríA

•	 Tipo: Ión-litio
•	 Ubicación: Central
•	 Tensión total: 400 voltios
•	 Capacidad: 41 kWh
•	 Peso: 305 kg

CArGAdOr

•	 Tipo: Adaptable mono-trifásico
•	 Recarga doméstica (10A): 25 horas
•	 Recarga Green-up: 16 horas
•	 Recarga a 3,7 kW (borne monofásico 16A): 

15 horas
•	 Recarga a 7,4 kW (borne monofásico 32A): 

7 horas 25’
•	 Recarga a 11 kW (borne trifásico 16A):  

4 horas 30’
•	 Recarga a 22 kW (borne trifásico 32A):  

2 horas 40’
•	 Recarga (80%) a 43 kW (borne trifásico 63A): 

1 hora 40’

trANSMiSióN, dirECCióN Y frENOS

•	 Tracción: Delantera
•	 Caja cambios: Automática, 1 marcha
•	 Dirección: Cremallera con asistencia eléctrica
•	 Diámetro de giro: 10,56 metros
•	 Frenos delanteros: Discos ventilados
•	 Frenos traseros: Tambores

SuSPENSióN

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

•	 Trasera: Rueda tirada con elemento torsional, 
resortes helicoidales y amortiguadores

•	 Neumáticos: 195/55 R16

PESOS Y MEdidAS

•	 Peso en orden de marcha: 1.545 kilos
•	 Longitud/Anchura/Altura: 

4.084/1.730/1.562 mm
•	 Capacidad del maletero (mín./máx.): 

338/1.225 litros

PrEStACiONES Y CONSuMOS

•	 Aceleración de 0 a 50 km/h: 3,9 segundos
•	 Aceleración de 0 a 80 km/h: 7,6 segundos
•	 Aceleración 0 a 100 km/h: 11,4 segundos
•	 Velocidad máxima: 135 km/h
•	 Autonomía media verano: 300 km
•	 Autonomía media invierno: 200 km
•	 Autonomía WLTP: 300 km

EuroNCAP: 5 estrellas (2013)
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PRÁCTICO

Con automóviles conectados, autónomos, compartidos, eléctricos y de hidrógeno

Consciente de 
la importante 
transformación que está 
registrando la movilidad 
automovilística, ALD 
Automotive indaga en 
las principales diferencias 
entre los coches actuales 
y los que les sucederán 
a corto plazo y establece 
una tipología que 
acabilda los beneficios 
que reportan de cara 
a un medio ambiente 
más limpio y a un mejor 
aprovechamiento del 
entorno urbano.

E l cambio climático, la satura-
ción de las ciudades, los nuevos 
hábitos de las personas y los 
avances tecnológicos, amén de 

una menor dependencia del petróleo, 
están marcando la movilidad del futu-
ro y, por ende, de los automóviles del 
mañana. Tras analizar esta metamor-
fosis, ALD Automotive establece cinco 
categorías de coches: conectados, au-
tónomos, compartidos, eléctricos y de 
hidrógeno, y describe el porqué de su 
elección. Clarificadora, en este sentido, 
es la explicación del director general de 
ALD Automotive, Pedro Malla, cuando 
afirma que “el coche del futuro se move-
rá propulsado por electricidad o por hi-
drógeno, estará plenamente conectado, 
tal vez sea autónomo, pero seguro que 
será compartido”.

La primera categoría corresponde 
a los automóviles conectados, aquellos 
que tienen la posibilidad de interactuar 
con los elementos del entorno y trans-

mitir al conductor, en tiempo real, inci-
dencias del tráfico, avisos y otros datos 
que mejoran el tiempo al volante; es 
decir, proporcionan una asistencia a la 
conducción que supone un paso previo 
a la autonomía completa del vehículo. 
La elección de ALD responde a que pro-
porciona al conductor una visión y una 
comunicación completas de todo lo que 
rodea al vehículo y a su ruta a través de 
redes móviles, aplicaciones y sensores, 
proponiendo una serie de servicios in-
teligentes que hace la conducción más 
atractiva, segura y eficiente. Más, si 
cabe, con la llegada de la tecnología 5G 
para móviles, que facilitará la autoges-
tión y la comunicación entre vehículos 
y otros agentes activos de la carretera sin 
retardos y en tiempo real.

El coche autónomo, que circulan sin 
necesidad de conductor y demanda un 
vehículo plenamente conectado, encaja 
en el segundo tipo como una de las al-
ternativas preferidas de cara al futuro, 

La moviLidad deL mañana 
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porque permitirá desplazarse a todo 
tipo de personas, desde niños y ancia-
nos a personas con alguna discapacidad, 
mientras emplean el desplazamiento 
para estudiar, trabajar o disfrutar del 
ocio en movimiento. Aunque es una de 
las opciones más atractivas, por el apro-
vechamiento del tiempo que supone, no 
solucionará la congestión en las carre-
teras, si bien su conectividad facilitará 
enormemente el tráfico.

La tercera opción no corresponde a 
un automóvil como tal, sino a un servi-
cio, el compartido, que administra una 
flota de vehículos privados entre usua-
rios inscritos a una plataforma para que 
puedan usarlos siempre que quieran, 
pagando en función de su uso. El cars-
haring, que tiene su principal campo de 
acción en la ciudad, ha revolucionado el 
concepto de movilidad, pues reduce con-
siderablemente el número de vehículos 
que circulan diariamente por las calles. 
Como clave de su éxito, ALD apunta a 
que un vehículo compartido permanece 
en circulación prácticamente todo el día, 
a diferencia del coche en propiedad, que 
está parado la mayor parte del tiempo. 

De esta manera, los distintos usuarios 
utilizan el coche sólo cuando existe una 
necesidad real de movilidad, reservándo-
lo y devolviéndolo en los lugares que les 
interesa, con la comodidad y practicidad 
que ello conlleva.

Alternativas a los fósiles
Como alternativas a los combustibles 
fósiles, a los que se ha impuesto fecha de 
caducidad, la electricidad y el hidróge-
no marcan la tendencia del futuro auto-
movilístico. La primera, que mueve un 
elenco de automóviles que se amplían y 
mejoran día a día, es una de las energías 
favoritas, aunque en su contra juegan 
sus elevadas emisiones de fabricación, 
si bien se compensan con la ausencia de 
emisiones en circulación. Su viabilidad 
y protagonismo reside en mantener un 
medio ambiente limpio, fundamental 
para no acelerar aún más el cambio cli-
mático, emplazando a la energía eléc-
trica como la principal sucesora de los 
combustibles tradicionales en la auto-
moción. El principal problema para la 
democratización de los vehículos eléc-
tricos reside en la actual falta de infraes-
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PRÁCTICO
Los automóviles conectados 
proporcionan al conductor una visión y 
una comunicación completas de todo lo 
que rodea al vehículo y a su ruta a través 
de redes móviles, aplicaciones y sensores, 
proponiendo servicios inteligentes que 
hacen más atractiva, segura y eficiente la 
conducción. La tecnología 5G facilitará, 
además, la autogestión y la comunicación 
entre vehículos y otros agentes activos de 
la carretera sin retardos y en tiempo real.

tructura y puntos de recarga, además de 
en la falta de litio para la fabricación de 
sus acumuladores, si bien la evolución 
tecnológica suplirá esta carencia en los 
próximos años.

La quinta apuesta pasa por los ve-
hículos de hidrógeno que, frente a los 
problemas de fabricación que genera 
el eléctrico, son muchas las voces que 
afirman que el futuro de la movilidad 
pasa por este elemento químico. Los 
vehículos de hidrógeno mezclan dicho 
elemento con oxígeno para propulsar-
se. El proceso genera electricidad, que 
se almacena en la batería, y agua, que 
se expulsa a la atmósfera en forma de 
vapor por el tubo de escape. Es eviden-
te que su brillante futuro radica en su 
nulo nivel de emisiones nocivas, pero 
también en que se repostan igual que 
los combustibles tradicionales y tienen 
una autonomía muy amplia. La falta de 
hidrogeneras (actualmente, no llegan a 
10 en todas España) es el principal obs-
táculo para que este tipo de vehículos se 
popularice.

Juan Luis Franco 
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E l escenario en el que se encuen-
tra el citado monasterio no pue-
de ser más bello, en la burgalesa 
sierra de las Mamblas, junto al río 

Arlanza, que se curva en amplios mean-
dros, flanqueado por paredes calizas en 
las que abundan las cuevas, muchas de 
las cuales fueron habitadas por ermita-
ños en aquellos turbulentos tiempos en 
los que la península debatía el dominio 
entre moros y cristianos, condados y na-
cientes reinos. 

Las ruinas del que fuera uno de los 
mejores exponentes del románico caste-
llano entristecen, sobre todo, porque de-
jan vislumbrar la belleza y grandiosidad 
de su edificación. Sobre el monasterio, la 
silueta de la ermita de San Pedro el Vie-
jo o San Pelayo, en la que un ermitaño 
profetizó a Fernán González grandes 
hazañas y el amor de los suyos, según las 
crónicas y el poema citado. El lugar es de 
tan insólita belleza que el propio conde 
castellano, contemplando el paraje, pi-
dió ser enterrado allí. Desde su elevada 
posición, las panorámicas ofrecen toda 
la quietud de este mágico y encantador 
espacio burgalés. El contraste de color 
es magnífico. La roca que perfila las zo-
nas altas, la espesa vegetación de encina 

y sabina de las laderas, así como los to-
nos que proyectan el río y el bosque de 
galería de la ribera, forman un especta-
cular conjunto. Abajo, destacando en el 
ambiente, las grandiosas ruinas de aquel 
importante centro monástico medieval; 
la iglesia, de factura románica, sus capite-
les, impostas, arcos, columnas, arranques 
y apoyos dan perfecta idea de la magni-
tud del antiguo centro.  

El monasterio conservó una buena 
fisonomía durante siglos; allí fueron 
depositados los restos de Fernán Gon-
zález y su esposa Sancha, y los monjes 
benedictinos que lo habitaron hasta su 
abandono nunca olvidaron quemar in-
cienso y ofrecer sus oraciones ante los 
sepulcros de los condes. Y el lugar se 
dejó contagiar de la magia del entorno, 
de manera que la Crónica General de 
la Orden Benedictina refiere que hasta 
1835, en momentos previos a grandes 
sucesos en la península, se dejaban oír 
en San Pedro extraños fragores. 

Desafortunadamente, la desamor-
tización de 1835 dio paso al saqueo y 
abandono del monasterio; las gentes de 
la zona, cuyo amor por el conde castella-
no había vencido un período de siglos, 
trasladaron los sepulcros de Fernán Gon-

zález y Sancha a la cercana y no menos 
bella colegiata de Covarrubias, donde 
aún reposan.

Lo cierto es que Fernán González 
(910-970) tuvo un papel protagonista en 
la historia de Castilla. Su mayor grande-
za no fue crear un pueblo, pues ya existía 
en los condados que ocupaban las tierras 
limitadas por el reino navarro, el leonés y 
por la frontera árabe, su hazaña fue dar 
conciencia de unidad a ese pueblo y que 
el propio monarca leonés le reconociera 
el título de “Conde de todo Castilla” que, 
en sus tiempos, englobaba tierras tan dis-
pares como Cantabria, la orilla oriental 
del Carrión, la frontera norte del Duero, 
parte de las tierras sorianas, las alavesas y 
las vizcaínas. Y, según las crónicas, aquel 
hombre consiguió dirigir a sus vasallos 
como un igual, en justicia y libertad, y, a 
cambio, recibió su amor, hasta el punto 
de ofrecer por él la vida.

Las leyendas
Dicen las crónicas que el conde Fernán 
González, un día de caza, persiguió a una 
pieza hasta aquellos agrestes y recónditos 
parajes. Dado que no la encontraba, bajó 
del caballo para seguir el rastro a pie. Pero 
en vez de localizar la pretendida presa, se 

Hablar del monasterio de San Pedro de Arlanza evoca 
el origen del reino de Castilla y de un conde, Fernán 
González, cuyas gestas engrandecieron los juglares, se 
recogieron en crónicas y llegaron a hacerse inmortales 
gracias al poema del mismo nombre que el propio conde. 
A él se refiere el capítulo 27 de nuestro “Rutas Sagradas”.

rutas Sagradas. Lugares míticos y mistéricos de España

sAN PEdRO
dE ARlANZA 
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El monasterio conservó una buena fisonomía durante siglos; 
allí fueron depositados los restos de Fernán González y su 
esposa Sancha, y los monjes benedictinos que lo habitaron 
hasta su abandono nunca olvidaron quemar incienso y 
ofrecer sus oraciones ante los sepulcros de los condes.
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iNFORMACióN

encontró con un viejo eremita que vivía 
en la cueva. Fue aquel mítico personaje, de 
nombre Pelagio, Pelayo o Pedro el Viejo, 
que de estas tres formas se le conoce, el que 
profetizó al conde que de allí nacería el rei-
no de Castilla, que sería su fundador y que 
tendría una gran victoria contra las huestes 
musulmanas. 

Al visitar las ruinas de lo que fue la 
iglesia, justo delante de la puerta que da 
acceso al claustro, se encuentra un enlosa-
do cuadrado con figuras geométricas en el 
centro y en los ángulos. Cuenta una leyen-
da que sobre este lugar se libró una parti-
da de ajedrez entre un caballero templario 
y el mismísimo diablo. Aunque sabemos 
bien quién fue el perdedor, el demonio, sin 
embargo hay distintas versiones sobre cuál 
fue el premio para el ganador de la partida. 
No hay datos históricos que nos hablen de 
templarios en Arlanza, pero en pocos luga-
res como éste se dan cita tantas y tan diver-
sas leyendas y mitos.

Contexto histórico-artístico
La vida de San Pedro de Arlanza abarcó 
un largo periodo de tiempo, desde su fun-
dación hasta el siglo XVIII. Con respecto 
a su fundación, sabemos que existía un 
conjunto prerrománico, que guardaría re-

liquias de San Pedro y San Pablo, quizás 
en la ubicación de la ermita de San Pedro 
el Viejo, puesto que en los años 931 y 937 
Fernán González realizó sendas donacio-
nes al monasterio. El conjunto empezó a 
crecer, haciéndolo ya junto al río, llegan-
do a su máximo esplendor en los siglos 
XI y XII. 

Las primeras obras de las que se tiene 
constancia documental fueron ejecuta-
das en época románica, concretamente 
las de la iglesia, que se realizaron en 1118 
(1080). De la época románica quedan en 
San Pedro la planta de la iglesia, los tres 
ábsides, la torre-campanario, los arcos, los 
ventanales, así como la base de los enor-
mes pilares que sostuvieron sus bóvedas. 
El Museo Arqueológico Nacional conser-
va una portada románica, trasladada en 
1895, que se supone debió ser uno de los 
accesos entre el claustro y la iglesia. 

El conjunto vivió una importante re-
forma entre los siglos XV, XVI y XVII. En 
1835, la desamortización de Mendizábal 
cayó sin piedad sobre el monasterio de 
San Pedro de Arlanza. Su biblioteca fue en 
parte expoliada y vendida, aunque, afortu-
nadamente, un buen número de sus códi-
ces pasaron al vecino monasterio de Santo 
Domingo de Silos, donde se conservan.

Más allá de la portada del Arqueoló-
gico Nacional y de los códices, diversos 
fragmentos de las pinturas murales ro-
mánicas de la sala capitular se encuen-
tran hoy en el Museo de Arte de Catalu-
ña, en el Fogg Art Museum de Harvard y 
en The Cloisters, en el Metropolitano de 
Nueva York. 

Y una cosa más, el lugar está rodea-
do de todo tipo de leyendas, tradiciones, 
incluso de relatos de experiencias para-
normales. El viajero, sin duda, disfrutará 
de su visita, pues aseguramos que en este 
lugar “las piedras hablan”.

Esther de Aragón 
www.damadelsur.com
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Se han detectado casos de venta de 
autorizaciones y de empadronamientos falsos

La puesta en marcha por parte del Gobierno de 
Manuela Carmena de la zona cero emisiones 
denominada “Madrid Central” mediante la 
Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, que entró 
en vigor el día 30 de noviembre de 2018, sigue 
creando polémica e incertidumbre para todos 
aquellos que residen en Madrid o para turistas que 
acceden a la capital.

E sta iniciativa responde a una peti-
ción de la Comisión Europea para 
mejorar la calidad del aire, estiman-
do así que con la adopción de esta 

medida se reducirá, al menos, el 37% la 
circulación de vehículos por esta zona y el 
40% la emisión de contaminantes de dióxi-
do de nitrógeno (NO2) en el área, poten-
ciando el uso del transporte público, para 
llegar así a las cifras exigidas por la Comi-
sión. Inés Sabanés, delegada de Movilidad 
y Medio Ambiente, asegura que el tráfico 
en calles principales, como Gran Vía, ha 
disminuido el 26%.

Esta medida genera una serie de 
complicaciones respeto al tráfico, crean-
do serias dudas sobre el acceso al área de 
472 hectáreas que componen actualmen-
te Madrid Central, afectando así a miles 
de usuarios, donde sólo podrán circular 
residentes y transporte público, limi-
tando la entrada a aquellos que no son 
residentes salvo en el caso que lleven la 
etiqueta ambiental y vayan a acceder a un 
aparcamiento de uso público.

Además, el nuevo perímetro agrupa 
las cuatro Áreas de Prioridad Residencial 

(APR Madrid de las Letras, Cortes, Em-
bajadores y Ópera), uniéndose dos nuevos 
distritos, Justicia y Universidad. La circula-
ción está permitida por las calles que mar-
can el límite perimetral, pero está restrin-
gido el acceso y la libre circulación en las 
calles situadas en el interior, marcando el 
límite con líneas rojas en el asfalto.

Cierto es que, aunque la Ordenanza en-
tró en vigor en fecha 30 de noviembre de 
2018, no ha sido hasta el 16 de marzo cuan-
do las 115 cámaras que vigilan los accesos a 
la zona restringida han comenzado a mul-
tar, con sanciones de 90 euros, reducida a 
45 euros en caso de pronto pago. Desde la 
entrada en vigor hasta ahora, los infracto-

LEGISLACIÓN

Madrid Central, 

res recibían sólo una notificación, sin san-
ción, dentro de la campaña de información 
y sensibilización que el Ayuntamiento rea-
lizaba para dar a conocer esta zona de bajas 
emisiones; tiempo en el que el Consistorio 
ha enviado “unas 100.000 cartas a los resi-
dentes con las claves para los accesos”.

Aunque seguramente hallamos oído 
hablar cientos de veces en las noticias de 
Madrid Central, muchos de los conduc-
tores que circulan a diario por la capital 
desconocen ciertos aspectos que recoge la 
Ordenanza como ¿quién puede acceder y 
a qué zona afecta?, ¿cómo funciona el eti-
quetado ambiental?, ¿afecta a las motos?, 
¿cómo solicitar el acceso o las invitaciones?, 
entre otras muchas.

Acceso al área
Tienen acceso al área de Madrid Central 
los residentes y los vehículos con el distin-
tivo Cero y Eco de la Dirección General de 
Tráfico y aquellos que tengan la etiqueta B 
y C exclusivamente si su trayecto finaliza 
en algún parking autorizado o si disponen 
de invitación de un residente.

Por tanto, los vehículos sin la etiqueta 

¿SOLuCióN 
o PrOBLEMA?
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Autorización específica
Aquellos residentes empadronados 
dentro del área Madrid Central po-
drán circular hasta 2025 en “cualquier” 
vehículo, siempre y cuando sean de su 
propiedad, puesto que para los casos de 
renting, leasing, sustitución, usufruc-
to o nueva adquisición, con matrículas 
extranjeras o históricas se ha de trami-
tar una autorización específica. Las au-
torizaciones se realizan a través de las 
Oficinas de Atención al Ciudadano o 
mediante la sede electrónica, pudiendo 
obtener más información en el teléfono 
010 del Ayuntamiento de Madrid. Las 
personas empadronadas dispondrán de 
la posibilidad de pedir un máximo de 
20 autorizaciones al mes para invitados, 
con una duración de un día junto a la 
posibilidad de estacionar en zona SER 
un máximo de dos horas.

Este tipo de medidas hacen que sur-
jan, en el escaso transcurso de tiempo 
en el que lleva vigente la Ordenanza, 
un negocio ilegal de venta de autoriza-
ciones por parte de alguno de los resi-
dentes o de empadronamientos falsos 

para conductores que se ven obligados 
a circular por el núcleo de Madrid y no 
cumplen con los requisitos establecidos 
en la normativa.

Sin embargo, la delegada de Medio 
Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, 
asegura que Madrid Central “funcio-
na bien” y que existe un “alto grado de 
cumplimiento” de la normativa por 
parte de la ciudadanía madrileña, e in-
dica que se trata de un “éxito”, al que ha 
contribuido el “impresionante” nivel de 
concienciación de los madrileños.

Macarena Cantalapiedra Amador
Dpto. Jurídico / Pyramid Consuting

www.pyramidconsulting.es 

de la DGT no podrán acceder, quedan-
do vetada la entrada para ellos en fechas 
posteriores a diciembre de 2019, puesto 
que hasta la fecha podrán hacerlo con 
invitación. Los vehículos “sin” etiqueta 
ambiental no podrán acceder, salvo re-
sidentes empadronados en Madrid Cen-
tral, invitados de los mismos, Personas 
de Movilidad Reducida (PMR), servicios 
esenciales, titulares de plazas de garaje 
y servicios profesionales, según unas fe-
chas y horas establecidas.

Por otro lado, indicar que Madrid 
Central afecta a las motos, ya que éstas, 
ciclomotores y vehículos de 3 ruedas con 
etiqueta B o C sólo podrán entrar y aparcar 
en la calle desde las 7 a las 22 horas.

Respecto a las etiquetas ambientales, 
de momento no es obligatorio llevarla vi-
sible en el vehículo, aunque sí recomen-
dable. Será obligatoria a partir del 24 de 
abril de 2019, según marca la Ordenanza 
de Movilidad Sostenible de Madrid. Para 
solicitarla y saber qué tipo te correspon-
de, en la página web de la DGT puedes 
consultarlo introduciendo la matrícula 
de tu vehículo.
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REiNA ROJA
Juan Gómez-Jurado

Antonia Scott es una mu-
jer muy especial. Tiene 

un don que al mismo tiem-
po es una maldición: una 
extraordinaria inteligencia. 
Gracias a ella ha salvado de-
cenas de vidas, pero también 
lo ha perdido todo. Hoy se 
parapeta contra el mundo en 
su piso casi vacío de Lava-
piés, del que no piensa volver 
a salir. Ya no queda nada ahí 
fuera que le interesa lo más 
mínimo. El inspector Jon 
Gutiérrez está acusado de 
corrupción, suspendido de 
empleo y sueldo. Es un buen 
policía metido en un asunto 
muy feo y ya no tiene mucho 
que perder. Por eso acepta la 
propuesta de un misterioso 
desconocido: ir a buscar a 
Antonia y sacarla de su en-
cierro, conseguir que vuelva 
a hacer lo que fuera que hi-
ciera antes, y el desconoci-
do le ayudará a limpiar su 
nombre. Un encargo extraño 
aunque aparentemente fácil. 
Pero Jon se dará cuenta en-
seguida de que con Antonia 
nada es fácil.

Ediciones B.  
P.V.P.: 20,90 €

tUs PAsOs EN 
lA EsCAlERA

Antonio Muñoz Molina

U n hombre anticipa con 
ilusión el momento de 

reunirse con su esposa mien-
tras ultima los preparativos 
de su nuevo hogar en Lisboa. 
Atrás queda una etapa de sus 
vidas en Nueva York, marca-
da por el indeleble recuerdo 
del 11-S. Él se adelanta con 
la mudanza, mientras Ceci-
lia organiza el traslado de su 
proyecto científico sobre los 
mecanismos neuronales que 
rigen la memoria y el miedo.

Un tranquilo barrio de 
Lisboa ofrece la promesa de 
un futuro que él se esmera en 
preparar con minucioso de-
talle. Pero incluso el refugio 
buscado y la rutina más apa-
cible pueden resultar descon-
certantes cuando la sospecha 
de una amenaza incierta altera 
su espera. Sutil y progresiva-
mente, Muñoz Molina mues-
tra que, sometida a la lente de 
un microscopio, la realidad 
desvela fisuras que pueden 
derrumbar lo que con tanto 
cuidado nos hemos contado 
sobre nuestras vidas.

Editorial Planeta.  
P.V.P.: 19,90 €

tOdO lO QUE 
sUCEdió CON 

MiRANdA HUFF
Javier Castillo

Tras el éxito arrollador 
de “El día que se perdió 

la cordura” y “El día que se 
perdió el amor”, Javier Cas-
tillo, maestro del suspense, 
despliega su virtuosismo na-
rrativo para profundizar en 
los misterios de lo cotidiano, 
allí donde permanecen ocul-
tos los miedos más primarios. 
Una experiencia de lectura 
palpitante y enérgica que cor-
ta la respiración.

Un fin de semana en una 
cabaña en el bosque. Un ma-
trimonio en crisis. Una mis-
teriosa desaparición. ¿Qué ha 
sucedido con Mirandas Huff? 
Una pareja en crisis decide 
pasar un fin de semana de re-
tiro en una cabaña en el bos-
que de Hidden Springs, pero 
cuando Ryan Huff llega para 
encontrarse con Miranda la 
puerta está abierta, hay dos 
copas de vino sobre la mesa, 
nadie en el interior y el cuarto 
de baño se encuentra lleno de 
sangre.

Editorial Suma. 
 P.V.P.: 18,89 € 

sAKURA
Matilde Asensi

Una novela que nos 
traslada a París de la 

mano del pintor Vincent 
Van Gogh. Una aventura 
en la que la búsqueda el 
retrato del doctor Gachet 
marcará un antes y un des-
pués en la vida de un grupo 
heterogéneo cinco personas 
desconocidas entre sí, diri-
gidas por el japonés Ichiro 
Koga. Matilde Asensi nos 
sorprende de nuevo resol-
viendo uno de los enigmas 
más asombroso del siglo 
XX. En 1990, el retrato 
del doctor Gachet, de Van 
Gogh, fue subastado en 
Christies por la cifra récord 
de ochenta y dos millones y 
medio de dólares. Lo com-
pró el millonario japonés 
Ryoei Saito. Enfadado con 
el gobierno de su país por 
los impuestos que le recla-
maban por el cuadro, Sai-
to anunció en una rueda 
de prensa mundial que el 
lienzo del pintor holandés   
desaparecería con él. Desde 
su muerte, en 1966, nada se 
ha vuelto a saber.

La Esfera de los Libros.
P.V.P.: 20,90 €
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revista-autorenting.es
La mejor información de renting,  

siempre accesible
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La zona de confort
no es una zona por descubrir.

Nuevo 
SEAT Tarraco. 

¿Por qué no ahora? 
Llega el Nuevo SEAT Tarraco para aquellos que 
hacen que las oportunidades sucedan. El SUV más 
versátil con hasta 7 plazas, un diseño icónico y la 
última tecnología en conectividad y seguridad. 
Nunca es tarde para convertir las ideas en éxitos.

seat.es/empresas

Consumo medio combinado de 5,7 a 9,5 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 148 a 214 g/km. (Valores WLTP). Emisiones ponderadas 
de CO2 de 129 a 166 g/km. (Valores NEDC). Imagen acabado SEAT Tarraco Xcellence con opcionales.

SEAT FOR BUSINESS.


