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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-
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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
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