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Dedicamos todo nuestro esfuerzo para crear un futuro con cero emisiones. 
Innovando con tecnologías como Audi Mild hybrid que apoya al motor de 
combustión gracias a una batería adicional, reduciendo el consumo y las 
emisiones y mejorando el rendimiento del vehículo con unas prestaciones 
tecnológicas eficientes. Porque se puede disfrutar al volante y respetar  
el entorno, al mismo tiempo.

La tecnología Audi Mild hybrid ya está presente en:

>  Todas las motorizaciones de Audi A6, Audi A6 Avant, Audi A7 Sportback, 
Audi A8, Audi Q7 y Audi Q8.

>  Versiones gasolina de Audi A4, Audi A5 y Audi Q5.

ESTA PLAYA NO SABE QUE 
EXISTE NUESTRA TECNOLOGÍA 

AUDI MILD HYBRID.

San Juan de Gaztelugatxe, País Vasco

Y TRABAJAMOS  
PARA QUE NUNCA  

LO SEPA. 

Innovamos para 
no dejar huella.

audi.es/TecnologíasEficientes 

Audi Mild hybrid de 110 kW (150 CV) a 250 kW (340 CV). Emisiones combinadas de CO₂: de 139 a 252 g/km (NEDC: de 112 a 207 g/km).  

Consumo combinado: 5,3-11,1 L/100 km.
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Barcelona ha celebrado el 
centenario de su Salón 
del Automóvil, algo de lo 
que muy pocas ciudades 

en el mundo pueden presumir, y 
ha sido todo un éxito, batiendo el 
récord de asistencia de visitantes, 
más de 800.000, y también de au-
tomóviles vendidos. 

Entre las diferentes activida-
des para celebrar el centenario 
llamaba la atención una exposi-
ción que mostraba los vehículos 
más destacados del último siglo, 
un total de 26 vehículos, como el 
Ford T, símbolo de la producción 
en cadena; el Rolls Royce Silver 
Ghost, icono del lujo en auto-
moción; el Jeep Willys, precursor 
militar de los vehículos todo-
terreno, o el Ferrari Testarrossa, 
imagen de los superdeportivos 
de los años ochenta.

En cuanto a cifras de ventas 
de automóviles, abril ha puesto, 
de momento, fin a los siete meses 
seguidos que llevábamos de caí-
das, con un ligero crecimiento del 
2,6% respecto al mismo periodo 
del año anterior. Sin embargo, en 

el primer cuatrimestre del año es-
tas cifras caen el 4,5%.

Sigue siendo preocupante la 
debilidad de las ventas en el ca-
nal de particulares, con una caída 
del 17,3% y sin visos de que esto 
pueda mejorar, debido, funda-
mentalmente, a la falta de deci-
sión que tiene el comprador de 
un automóvil y la incertidumbre 
que padece para elegir qué co-
che adquirir.

Donde no pasa nada de todo 
esto que comentamos es en el 
mundo del renting, que ha vuelto 
a arrojar cifras positivas en abril y 
en el primer cuatrimestre del año, 
con crecimientos del 22,18% y 
8,93%, respectivamente.

Pese a que ya gran parte de 
los expertos en el mundo de la 
automoción empiezan a con-
templar un final de año con cifras 
negativas, de hasta el 5%, espe-
remos que el Gobierno tome las 
medidas necesarias para que 
esto no suceda.

Raúl del Hoyo 
Director
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NOTICIAS

citroën presenta el automóvil 
del futuro, 19_19 concept

Primicia mundial en VivaTech (París)

P ara celebrar 100 años 
de audacia y de crea-
tividad al servicio de 

la libertad de movimiento, 
Citroën ha presentado el 
prototipo 19_19 Concept, 
un verdadero OVNI dentro 
del mundo del automóvil, 
en VivaTech, exposición so-
bre innovación y emprendi-
miento celebrado en la Expo 
Porte de Versalles (París). Su 
diseño, creatividad, confort 
e innovación son y serán el 
ADN de Citroën, asegura 
la directora General de Ci-
troën, Linda Jackson, y aña-
de que “19_19 Concept es 
nuestra visión del futuro del 
automóvil, tecnológico e in-
novador al mismo tiempo y 
que conserva los fundamen-
tos sobre los que se ha edifi-
cado la marca Citroën desde 
hace 100 años: una marca 
que escucha a las personas 
y que sitúa el factor humano 
en el centro de sus preocupa-
ciones, fiel a su firma Inspi-
red by You”. 

De proporciones inha-
bituales e inspirado en la 
aeronáutica y en el mobi-
liario, 19_19 Concept lleva 
el programa Citroën Ad-
vanced Comfort a su punto 
culminante, magnificando el 

confort para convertir el ha-
bitáculo en un auténtico sa-
lón rodante, que retoma los 
códigos del mundo del dise-
ño de interiores con asientos 
individuales. El prototipo 
propone una verdadera ca-
bina suspendida gracias a 
las suspensiones con Amor-
tiguadores Progresivos Hi-
dráulicos combinadas con la 
gestión pilotada inteligente. 
Innovador y futurista, 19_19 
Concept integra inteligencia 
artificial, que permite dispo-
ner de un Asistente Personal 
integrado en el salpicadero, 
que toma el control del vehí-
culo en las fases de conduc-
ción autónoma e interactúa 
con los pasajeros gracias 
a un sistema predictivo y 
proactivo capaz de anticipar 
las necesidades de cada uno 
de ellos.

Gracias a su sistema de 
propulsión 100% eléctrico, 
19_19 Concept reduce su hue-
lla ecológica, incrementa el 
confort a bordo, eliminando 
ruidos y vibraciones, y pro-
pone una autonomía de hasta 
800 km. Se recarga por induc-
ción, tanto en parado como en 
movimiento, siempre que las 
infraestructuras por las que 
circula lo permitan.

Fiat celebra 120 años de 
su fundación y 100 años de 
éxito en España

Con descuentos de hasta el 40% en unidades en stock y 10 años de garantía

L a historia de Fiat arranca 
el 11 de julio de 1899, con 
la fundación en Turín de 

la “Società Anonima Fabbrica 
Italiana di Automobili”, F.I.A.T. 
Son 120 años que la marca ita-
liana quiere celebrar de dife-
rentes formas, como con el lan-
zamiento de la gama especial 
‘120th’ de los 500, 500L y 500X, 
con colores y equipamientos 
especiales y repletos de lo úl-
timo en tecnología, lo que la 
convierte en la más conectada 
y elegante de su historia. Con 
el mismo motivo, Fiat ha pre-
sentado el Concept Centoven-
ti, la “respuesta democrática 
a la movilidad eléctrica”. Con 
Fiat Concept Centoventi, el 
cliente puede configurar los in-
teriores, elegir los accesorios y 
adaptar los espacios según sus 
necesidades, creando un auto-

móvil que es realmente único 
para ellos. Su batería modu-
lar permite a los conductores 
ampliar el rango de 100 a 500 
km simplemente comprando o 
alquilando unidades de batería 
adicionales.

A este aniversario a nivel 
mundial, Fiat añade un siglo 
desde que la marca llegase a 
España. Su primera aparición 
en nuestro país está consta-
tada con la fundación de Fiat 
Hispania, el 14 de agosto de 
1919, en Madrid, una sociedad 
industrial que fue creada con 
un capital de 500.000 pesetas 
y cuya razón social se mantu-
vo durante seis décadas. Y para 
celebrar ambas efemérides, el 
fabricante italiano ofrece a sus 
clientes hasta el 40% de des-
cuento en unidades en stock y 
10 años de garantía.

Mitsubishi entrega 23 Outlander 
phEV a la policía Municipal de Madrid

Todocamino híbrido-enchufable número 1 en Europa y España

M itsubishi Motors 
España ha entrega-
do 23 unidades del 

Outlander PHEV a la Policía 
Municipal de Madrid, que han 
sido asignados a la Concejalía 
de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento. Con el Outlander, 
SUV híbrido-enchufable más 
vendido de Europa y España 
y que ha matriculado más de 
200.000 unidades en todo el 
mundo, la policía podrá pa-
trullar por los alrededores y 
por el centro de la ciudad sin 
emisiones, contribuyendo así a 

la decidida política del Consis-
torio hacia la mejora del medio 
ambiente. Por tanto, la Policía 
Municipal de Madrid contará, 
para sus labores de vigilancia e 
intervención con un vehículo 
de tracción a las cuatro rue-
das y 54 km de autonomía en 
modo eléctrico. 

Mitsubishi está tan con-
vencida de la excelencia y fiabi-
lidad de sus vehículos, que les 
otorga cinco años de garantía y, 
en el caso del Outlander PHEV, 
una garantía específica de ocho 
años para la batería.
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NOTICIAS

récord de participación y visitantes en la iV Ecomov 
Es una de las mayores muestras de vehículos ecológicos de España

E l Tinglado 2 de La Marina de Va-
lencia cerró sus puertas el pasado 19 
de mayo a la IV edición de Ecomov, 

una de las mayores muestras de vehículos 
ecológicos de España, por la que pasaron 
más de 20.000 visitantes, de los que alre-
dedor de 1.500 probaron diferentes mo-
delos. El evento comenzó el 14 de mayo 
con la celebración del Foro Ecomov, don-
de distintos expertos aportaron su visión 
sobre la movilidad ecológica. La muestra 
de automóviles y las pruebas comenzaron 
el 17 y, durante las tres jornadas, los asis-
tentes tuvieron una oportunidad única de 
conocer de primera mano, junto a los ex-
pertos de cada marca, todo lo relativo a la 
movilidad del futuro. Estuvieron expues-
tos, entre otros, modelos eléctricos como 
Audi e-Tron, Hyundai Kona e Ioniq, Kia 
e-Niro, smart ForTwo y ForFour, Nissan 
Leaf, Renault Zoe y Twizy, Volkswagen e-
Golf y e-Up y, como gran novedad, el Peu-

geot e-208, que en Ecomov hizo su prime-
ra aparición en España. También tuvieron 
presencia los híbridos enchufables, como 
Hyundai Ioniq PHEV, Kia Niro y Optima 
PHEV, Mitsubishi Outlander o la nueva 
Ford Transit PHEV. Entre los híbridos 
tradicionales destacaron el Ford Mondeo, 
la gama Lexus, el Honda CR-V, los Toyo-
ta CH-R y Corolla y los Hyundai Ioniq y 
Kia Niro híbridos. Igualmente hubo una 
amplia representación de coches impul-
sados por gas, como la gama completa 
eco de Seat con el León, Ibiza y Arona o 
el Audi A3 Sportback g-tron. La muestra 
se completó con diferentes opciones de 
eco-movilidad, con las bicis eléctricas de 
Kymco, las motos eléctricas Silence o Niu, 
empresas como Iberdrola, instaladores de 
puntos de carga como LugEnergy o Power 
Electronics y todo ello con la colaboración 
de la Asociación Valenciana del Vehículo 
Eléctrico (AVVE). 

caser asegurará parte de la flota  
de AlD Automotive hasta 2022

Crece la actividad aseguradora en el mercado del renting

C aser ha firmado un acuerdo para 
el aseguramiento de parte de la 
flota de vehíuclos de ALD Au-

tomotive hasta 2022. La aseguradora, 
especializada en ofrecer soluciones ase-
guradoras y servicios, será la proveedo-
ra del seguro de daños y cobertura de 
responsabilidad civil en vehículos de la 
empresa especializada en el renting y 
gestión de flotas. El director general de 
ALD Automotive, Pedro Malla, ha ase-
gurado que “el servicio es vital en nues-
tro negocio y debemos unir fuerzas con 
los mejores para dar la máxima calidad 
a nuestros usuarios”.

Por su parte, el director de Clientes y 
Negocio de Grandes Cuentas de Caser, 
Germán Bautista, destacó el incremento 

que durante los últimos años está expe-
rimentando la actividad aseguradora en 
el mercado del renting, al señalar que “la 
industria aseguradora se complementa 
naturalmente con otras, como es el caso 
de la del renting y la administración de 
flotas. Ambas asisten a un importante y 
continuo proceso de cambio, juntos po-
demos ofrecer interesantes coberturas y 
utilidades al usuario final”. 

El Negocio de Grandes Cuentas de 
Caser, especializada en ofrecer solucio-
nes aseguradoras y servicios a la medida 
a las necesidades de las empresas y sus 
clientes, ha puesto en marcha innovado-
ras iniciativas con empresas financieras, 
automovilísticas y de la distribución, 
entre otras.

El uso es más importante que la 
propiedad y la compra directa

Arval señala la 
movilidad bajo 
demanda como 
modelo definitivo

M anuel Orejas, director de Mar-
keting y Business Development 
de Arval, ha destacado el nuevo 

papel de la movilidad como servicio, en el 
transcurso de la I Jornadas de Movilidad 
Corporativa Sostenible, organizadas por 
AEGFA en Madrid los días 25 y 26 de abril. 
Manuel Orejas, que habló de la movilidad 
actual y futura, de la movilidad comparti-
da, de los retos en movilidad y de un nuevo 
concepto, la movilidad como un servicio, 
aseguro que “el uso es más importante que 
la propiedad y la compra directa. Prevemos 
que la movilidad on-demand será el mode-
lo definitivo, facilitado por la tecnología y la 
logística más avanzadas. Arval cubrirá las 
necesidades individuales de movilidad de 
todos”, y señaló que “nuestra visión es fa-
cilitar, planificar, registrar y gestionar todas 
las formas de movilidad para los clientes y 
todos sus empleados de una manera senci-
lla y eficiente”.

Por otra parte, Orejas detalló algunos 
aspectos de la unión de Arval con MaaS 
Alliance (Movilidad como Servicio), cuyo 
objetivo es crear las bases para un enfoque 
común de la movilidad como servicio: la 
integración de varias formas de servicios de 
transporte en un solo servicio de movilidad 
accesible bajo demanda. Afirmó que MaaS 
Alliance se ha comprometido a facilitar la 
implementación de soluciones avanzadas 
de movilidad y a apoyar la creación de un 
mercado único y abierto en Europa, que 
permita el despliegue completo de la mo-
vilidad como un servicio. El objetivo de 
Arval es desarrollar opciones de transporte 
que se adapten a cada necesidad. La asocia-
ción con MaaS encaja perfectamente en la 
estrategia de Arval y confirma su ambición 
de mantenerse a la vanguardia en el desafío 
del sector de la movilidad.
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DESPACHO 
DIRECTOR GENERAL

SALA
DE REUNIONES

ALMACÉN
I+D

SALA 
MULTIMEDIA

CAFETERÍA

DESPACHO CEO

RECEPCIÓN

NUEVO SUV CITROËN C5 AIRCROSSSUV CITROËN C3 AIRCROSS

BIENVENIDO A SUV OFICINA.

NUEVA GAMA CITROËN BUSINESS SUV
CONFORT, MODULARIDAD Y ESPACIO

PARA TRABAJAR DE LA MANERA MÁS CÓMODA.

SUV CITROËN C3 AIRCROSS NUEVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS 
Tecnologías de conectividad
Gran volumen de maletero
12 Ayudas a la conducción

Mirror Screen

20 ayudas a la conducción
Techo panorámico practicable
Grip Control con Hill Assist Descent
Hasta 720 l de volumen de maletero

POR 284 /MES*
€

POR 399 /MES*
€

*Cuotas sin IVA, para C3 Aircross PureTech 110 S&S Feel y C5 Aircross BlueHDi 130 S&S 6v Feel con Pintura Metalizada en Península y Baleares para 
profesionales o empresas para alquiler a 48 meses y 60.000 km. Incluyen mantenimiento y cambio de 4 neumáticos, asistencia en carretera 24h, gestión de multas e impuestos de 
circulación según contrato FREE2MOVE LEASE, gestión de multas e impuestos de circulación según contrato FREE2MOVE LEASE. En la cuota comunicada no está incluido el seguro 
del coche. Oferta de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A hasta el 31 de Mayo 2019, condicionado a aceptación financiera. Consulte en su Concesionario nuestra oferta para 
versiones, plazos y Kilómetros. Consulte concesionario condiciones especiales aplicables en Canarias.

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.

AUTORENTING_210X297+5.indd   1 10/4/19   10:27
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ligera mejoría en abril

E n el cuarto mes del año se conso-
lida la debilidad de las ventas en 
el canal de particulares, con una 
caída del 17,3% y 45.503 unida-

des, debida, sobre todo, a unas previsio-
nes económicas menos halagüeñas y la 
incertidumbre de los consumidores a la 
hora de elegir vehículo, lo que hace que 
se contengan esas entregas al cierre del 
primer cuatrimestre, que registran ya 
un descenso del 11%.

El canal de empresas crece en abril 
el 13,3%, con 36.421 unidades. Este cre-
cimiento, aunque moderado, ha permi-
tido situar el crecimiento positivo en el 
acumulado del año, con el 4% más. Por 
lo que respecta al canal de alquiladores, 
también creció, el 27,1% hasta las 37.943 

unidades, gracias al efecto de la Semana 
Santa en abril. Sin embargo, este fuerte 
impulso del mes no consigue compen-
sar los peores datos de meses anteriores 
y el canal registra un descenso del 1,6% 
de matriculaciones en los primeros cua-
tro meses, con 107.069 unidades

los expertos opinan
Noemí Navas, directora de Comunica-
ción de Anfac, explica que “los datos del 
primer cuatrimestre del año ya apun-
tan la tendencia a la baja que, creemos, 
tendrá el conjunto del ejercicio 2019, y 
lo más preocupante es la prolongada y 
pronunciada caída del canal de particu-
lares, con el 11% de descenso”.

Raúl Morales, director de Comuni-

cación de Faconauto, afirma que “la falta 
de confianza del consumidor en España, 
que bajó en abril 4,1 puntos, según el 
Indicador de Sentimiento Económico 
(ISE), la incertidumbre del comprador 
respecto a qué tecnología elegir al cam-
biar de coche y el periodo electoral han 
vuelto a lastrar las ventas de vehículos 
a particulares, que ya encadenan ocho 
meses consecutivos de caídas”.

Alberto Tapia, director de Comu-
nicación de Ganvam, asegura que “le 
pedimos al nuevo Gobierno estabili-
dad para el sector y apoyamos todos los 
planes de incentivo para la compra, no 
sólo de vehículos nuevos, sino también 
de seminuevos como palanca de reju-
venecimiento del parque, siempre que 

ESTADÍSTICA

lA cAíDA A FinAl De AñO  
Será Del 5%

Si seguimos así, 
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Tras siete meses seguidos de bajadas en las 
matriculaciones de turismos, abril ha puesto fin a 
esta mala racha y, con 119.417 ventas de turismos y 
todoterrenos, ha conseguido un aumento del 2,6%, 
provocado, fundamentalmente, por la celebración de la 
Semana Santa.

se incluyan todas las tecnologías, entre 
ellas, diésel y gasolina, y se achatare el 
más antiguo”.

Seat, la marca más vendida
Seat ha sido la marca más demandada, 
con 12.261 vehículos, seguida de Ren-
ault (9.904 unidades), Peugeot (9.461), 
Volkswagen (8.961), Hyundai (7.050) y 
Citroën (6.442).

En cuanto a modelos, el Seat León 
ha sido el más solicitado este mes, con 
un total de 5.008 unidades, seguido del 
Renault Clio (3.069) y del Renault Mé-
gane (2.738 unidades). 

La gasolina sigue siendo el combus-
tible más demandado (61,8%), seguido 
del diésel (28,1%) y del resto (10,1%).

Por comunidades autónomas, la de 
Madrid (172.569 matriculaciones) se 
sitúa en cabeza tras estos cuatro meses, 
seguida de Cataluña (58.442 unidades), 
Comunidad Valenciana (47.690) y An-
dalucía (43.520).

Tras estos resultados del cuarto mes 
del año, la mayoría de expertos empie-
za ya a pensar que 2019 puede terminar 
con resultados negativos, algo que no 
sucedía hace ya tiempo, y pide al Go-
bierno que haga todo lo posible para 
mejorar la situación pues, si seguimos 
así, no pasaremos del millón doscientas 
mil unidades a finales de año, lo que su-
pondría una caída del 5%,

Raúl del Hoyo

1º. Seat león 13.638
2º. Nissan Qashqai 11.229
3º. Dacia Sandero 10.556
4º. renault clio   9.669
5º. renault Mégane   9.138
6º. Seat ibiza   9.086
7º. citroën c3   8.743
8º. peugeot 208   8.476 
9º. peugeot 3008   8.265
10º. Volkswagen polo   8.191

11º. Opel corsa 8.105
12º. renault captur   7.700
13º. peugeot 2008   7.302
14º. Fiat 500   6.977
15º. peugeot 308   6.756
16º. Ford Focus   6.458
17º. toyota Yaris   6.233
18º. citroën c4   6.222
19º. Seat Altea   6.154
20º. Dacia Duster   5.398

ranking de modelos más vendidos (Enero - Abril  2019)

ESTADÍSTICA

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

SEAt     38.795     39.430     -1,6 9,01

pEuGEOt      35.199     34.213      2,9 4,7    

rENAult       32.638     30.990      5,3 –

VOlKSWAGEN       31.469     26.121    -12,9 7,16

OpEl       25.391     30.576    -17,0       6,27

citrOËN       24.533     23.928       2,5 –

tOYOtA       23.460     23.923      -1,9 5,69

hYuNDAi       19.926     21.147      -5,8 –

NiSSAN       19.886     23.286     -14,6 4,83

FOrD       19.870     22.031      -9,8 –

KiA       19.111     21.884 -12,7 –

AuDi       19.004     21.307     -10,8 –

MErcEDES       18.239     18.710     -2,5 –

DAciA       18.097     15.986     13,3 –

FiAt       17.957     21.496     -16,5 –

BMW       15.947     17.681  -9,8 3,38

SKODA   9.158     10.036       -8,7 2,04

 JEEp   6.889 4.424       55,7 –

MAzDA   6.774  7.285  -7,0     1,59

 MitSuBiShi   5.238  3.657  43,2 1,16

VOlVO   4.793 3.764  27,3 1,03

MiNi   4.135      4.157   -0,5 0,79

 hONDA   2.728 2.825   -3,4 0,63

 lEXuS   2.558       2.479    3,2 –

SuzuKi   2.469       2.596  -4,9 –

lAND rOVEr   2.125       2.820  -24,6 0,50

 SMArt   1.632       1.849  -11,7 –

AlFA rOMEO   1.523       1.212   25,7 0,40

JAGuAr            1.309       1.415    -7,5 0,31

 DS  1.254 1.482 -15,4 0,25

 SSANGYONG  1.240       1.459   -15,0 –

 SuBAru     812    906 -10,4 0,23

 tESlA     716    119  501,7 –

pOrSchE     667    773   -13,7 –

 iNFiNiti     536    579   .-7,4 0,15

 MASErAti 85       103   -17,5 0,01

FErrAri 29      22 31,8 –

BENtlEY 24      19 26,3 –

MAhiNDrA       23      42    -45,2 –

AlpiNE 20  0 – –

DFSK       19  0     100,0 –

lAMBOrGhiNi 14  7 100,0 –

Dr 11  0 – –

 AStON MArtiN 10   2      300,0 –

MpM   4  0 – –

MclArEN   3  2  50,0 –

MOrGAN    2  3       -33,3 –

lOtuS    2  2   0,0 –

tOtAl  436.328   456.749  -4,5 100,0    
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MArcAS vAriAción  
2019/2018 MODelOS vAriAción  

2019/2018
Volkswagen 30,34% Renault Kangoo 54,12%
Renault  11,30% Ford Kuga 234,10%
Peugeot  25,40% Seat León 22,40% 
Ford  73,35% Renault Clio -4,15%
BMW  40,01% Volkswagen Golf 41,87%
Seat  15,15% Nissan Qashqai  5,52%
Citroën  9,05% Citroën Berlingo  -9,36%
Toyota  39,64% Volkswagen Polo  -2,21%
Audi -38,65% Peugeot 3008 154,71%
Nissan -11,00% Toyota C-HR  179,71%

MArcAS Y MODElOS MáS DEMANDADOS EN rENtiNG

ESTADÍSTICA RENTING

crecimiento del 8,93% e inversiones de más de 2.000 millones  
de euros en el primer cuatrimestre

El renting acapara 
más del 20% de las 
matriculaciones  
en España

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 

cuatrimestre de 2019, que se elevan a 104.875 unidades, lo que supone un crecimiento del 
8,93% respecto al mismo periodo del año anterior, en el que se contabilizaron 96.274 unidades.

E n cuanto a los resultados del mer-
cado total en Españas, las matricu-
laciones han descendido el 3,22%, 
al matricular 518.832 unidades y el 

peso del renting en el total de matriculacio-
nes se sitúa en el 20,21%.

En abril, el renting de vehículos ha con-
tabilizado 30.002 unidades, el 22,18% más 
que en el mismo mes de 2019, cuando se 
matricularon 24.572 unidades, mientras 
que el mercado total ha crecido el 3,05% 
con respecto al cuarto mes de 2018, al pa-
sar de 137.222 unidades en abril de 2018 a 
141.406 el pasado mes.

La inversión total contabilizada en es-
tos cuatro meses del año en la adquisición 
de vehículos nuevos por las compañías de 
renting ha alcanzado los 2.017 millones de 
euros, el 13,83% más que en 2108, cuando 
se contabilizó una inversión de 1.772 millo-
nes de euros.

A propósito de estas cifras, Agustín 
García, presidente de la AER, ha asegura-
do que “el renting sigue registrando creci-
miento en sus matriculaciones, en un mar-
co de caídas generalizadas en el total del 
mercado, que sigue sin recuperarse en el 
conjunto del año, si bien, los datos de abril 
parecen más halagüeños, al registrarse un 
crecimiento del 3,05%. La reactivación del 
mercado sería una muy buena noticia y 
mantenemos nuestra confianza en que ésta 
se produzca en los próximos meses, para 
cerrar el primer semestre en positivo”.

Marcas y modelos líderes
Volkswagen es la marca que más unida-
des ha vendido en renting, en el canal de 
empresa, con una variación 2019/2018 
del 30,34%; seguida de Renault, con el 
11,30%; Peugeot (25,40%), Ford (73,35%) 
y BMW (40,01%).

Las diez marcas más matriculadas en 
renting en el canal de empresa, en el primer 
cuatrimestre de 2019, han representado el 
74,60% 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 15,89% en relación a 
2018, mientras que en el total del canal de 
empresa el renting ha aumentado el 9,50%. 

En cuanto a modelos más demandados 
en renting, en estos primeros cuatro meses 
se sitúa en cabeza el Renault Kangoo, segui-

do del Ford Kuga, Seat León, Renault Clio 
y Volkswagen Golf. El crecimiento experi-
mentado por los diez primeros modelos, 
en este ejercicio ha sido del 36,53% en rela-
ción al mismo periodo del año pasado.

En el acumulado a abril de 2019 se han 
matriculado en renting 2.192 unidades 
de las distintas modalidades de eléctricos 
(eléctrico puro, de autonomía extendida, 
híbrido enchufable gasolina e híbrido en-
chufable diésel), lo que supone el 2,09% 
del total de las matriculaciones en renting, 
mientras que las 6.386 unidades de eléc-
tricos matriculadas en el total del merca-
do significan el 1,23%. El peso que aporta 
el renting a las matriculaciones totales de 
eléctricos es del 34,33%

Raúl del Hoyo



13

Autorenting 215x302.indd   1 26/7/18   9:04



14

ACTUALIDAD

Jorge Zanoletty, piloto alicantino, quiere 
demostrar que el vehículo eléctrico sobrepasa el 
ámbito de utilización urbano y también puede 
aventurarse en viajes largos e interurbanos de 
manera sostenible y puramente eléctrica. Y lo 

hace con luz y taquígrafos, para lo que intentará 
batir el récord Guinness de conducir la mayor 
distancia de manera continuada dentro de un 

mismo país con un coche de serie 100% eléctrico.

Zanoletty también pretende testar la situación de la 
red de recarga eléctrica en españa 

B ajo el nombre Electric Challenge, 
Jorge Zanoletty no sólo intentará 
demostrar que es posible recorrer 
más de 20.000 kilómetros por 47 

provincias de la España peninsular en ve-
hículo eléctrico de forma continuada, sino 
también poner al descubierto la densidad 
y permeabilidad de la red de recarga eléc-
trica de nuestro país. En este sentido, la 
aventura eléctrica se repetirá cada año en 
busca de mejoras en las infraestructuras. 
Y para que no queden dudas de su proe-
za, será el propio Libro Guinness de los 
Récord quien lo certifique, pues intentará 
batir el anterior registro, 19.608 kilóme-
tros, conduciendo la mayor distancia de 
manera continuada (continuada significa, 
en este contexto, iniciar la ruta donde se 
dejó en la etapa anterior), dentro de un 
país con un vehículo de serie –sin altera-
ciones en su mecánica o en su aerodiná-
mica– 100% eléctrico.

El pìloto alicantino, que se ha marca-
do un tiempo de 50 días para conseguirlo 
(mayo y junio), cuenta con la colabora-
ción de Jaguar, que le ha cedido un I-PA-
CE; de ALD Automotive, que ha equipa-
do el coche con el dispositivo ProFleet; de 

Cargacoches, empresa de soluciones para 
la recarga de vehículos eléctricos impulso-
ra de la idea y que aspira a tener la primera 
red de recarga interurbana que garantice 
viajar por toda España con un vehículo 
eléctrico; de Reale Seguros, compañía ase-
guradora del coche; del Club de hoteles 
Rusticae, que proporcionará alojamiento 
al piloto, y de Actívitas, inmobiliaria en la 
que trabajaba Jorge antes de emprender el 
reto y que le animó a ponerlo en marcha. 
Además de las certificaciones oficiales 
que exige Guinness World Records (fir-
mas de representantes locales de los lu-
gares visitados, tales como alcaldes, po-
licías, bomberos …), será fundamental 
para acreditar el récord ProFleet, sistema 
telemático exclusivo de ALD Automotive 
que monitoriza los tiempos y consumos 
y mide la forma de conducción para ga-
rantizar una mayor eficiencia, además de 
facilitar la ubicación de puntos de interés 
y de informar en tiempo real de cual-
quier incidencia en el trayecto.

Al margen de los dos objetivos rese-
ñados (batir el récord mundial y conocer 
la situación actual de la red de recarga de 
eléctricos en nuestro país), Electric Cha-

llenge será también un viaje solidario, ya 
que por cada kilómetro recorrido se des-
tinará un importe a la asociación WWF 
para el cuidado de la naturaleza, siempre 
en consonancia con el objetivo final del 
proyecto de impulsar la movilidad sos-
tenible y la conducción eficiente como 
claves para proteger el medio ambiente e 
incrementar la seguridad en carretera.

reto y ruta
Sin duda, la apuesta de Zanoletty supo-
ne todo un reto, porque la ruta, que se 
escalonará en 40 etapas, visitará todas 
las capitales de provincia (excluidas Ba-
leares, Canarias, Ceuta y Melilla) y los 
pueblos menos habitados de cada una, 
teniendo en cuenta que comunidades 
como la extremeña o la gallega son po-
bres en puntos de recarga. Así las cosas, 
la estrategia a seguir, aseguró Zanoletty, 
pasa por “recorrer entre 300 y 400 kiló-
metros diarios sin apurar la autonomía 
del I-PACE, para si no funciona un car-
gador, continuar al siguiente. No hay lí-
mite de tiempo y la única condición es 
empezar la ruta donde la dejé por última 
vez; es decir, si quiero pasar unos días de 

MuchO 
MáS QuE uN 

GuiNNESS
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descanso, los cojo y una ver los termine, 
vuelvo a retomar el camino en el mismo 
sitio donde inicié el paréntesis”.

De hecho, tras dos etapas ha comenta-
do: “escribo desde Soria, pero debería es-
tar en Logroño a estas alturas, y no he po-
dido visitar el municipio menos poblado 
de Guadalajara, Valtablado del Río, 
que queda pendiente para la ruta de 
retorno. En estos dos días debería ha-
ber recorrido 782 kilómetros y sola-
mente he alcanzado 654. El principal 
problema ha sido que he topado con 
sucesivos puntos de recarga averiados 
o vandalizados, obligándome a poner 
rumbo directo a Soria, donde ya ten-
go el coche cargando en destino”.

Zanoletty señaló durante la rueda 
de prensa con la que daba comienzo 
la ruta, el pasado 9 de mayo en Ma-
drid, que quiere “dar testimonio de lo des-
conectada que está España” y agradeció a 
la Asociación de Usuarios de Vehículos 
Eléctricos (AUVE) el apoyo prestado por 
sus socios, algunos de los cuales le han 
ofrecido su casa para recargar, lo cual, tras 
tanto kilómetros de viaje en solitario “ali-
viará la parte humana”. 

También comentó que “hace 5 años 
intenté recorrer 100.000 kilómetros en 
moto en 6 meses, visitando más de 8.000 
municipio, con el objetivo de recaudar 
8.000 euros para Ayuda en Acción, pero 
en la octava etapa me embistió un corzo 
y lo tuve que dejar”. Tras aquel fracaso, 

que le dejó sin casa y sin trabajo, tuvo que 
volver a empezar. Encontró empleo en 
Actívitas, inmobiliaria que junto con Car-
gacoches pusieron la primera piedra para 
este nuevo reto, y a la que más tarde se han 
ido apuntando el resto.

Ahora, con el formidable apoyo de las 
empresas que le patrocinan, está conven-

cido de batir el récord, para lo cual, saldrá 
temprano en cada etapa y recargará en 
destino. Principalmente, utilizará recargas 
lentas, para que sean más económicas y, 
prioritariamente, de energías renovables, 
“para lo que tengo tarjetas y aplicaciones 
de la mayoría de puntos de recarga, aun-

que si tengo que cargar en rápida, lo 
haré”. Recordemos que el Jaguar I-PA-
CE dispone de dos motores eléctricos 
de 200 CV cada uno, situados en los 
trenes anterior y posterior, por lo que 
es un todocamino de tracción total y 
400 CV de potencia. Su autonomía 
WLTP es de 480 kilómetros y la capa-
cidad de su batería es de 90 kWh, que 
puede recargarse al 80% en 10 horas 
a 7,2 kW, en 40 minutos a 100 kW y 
tardaría aproximadamente 42 horas 
en completar una recarga en enchufe 

doméstico, a razón de 11 km/h.
Todos aquellos que quieran conocer 

las andanzas de Jorge camino del récord 
pueden seguirle a través de redes sociales 
como Twitter, Instagram o en la página 
www.electric-challenge.com.

Juan Luis Franco
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La patronal de los concesionarios, Faconauto, 
ha instado a que el nuevo Gobierno que se 
constituya próximamente reactive el Plan 

Estratégico de la Automoción en sus primeros 
100 días para afrontar los dos retos más urgentes 

del sector, el establecimiento de un marco 
jurídico estable y avanzar hacia una movilidad 

descarbonizada. 

Marco jurídico estable y avanzar hacia la 
movilidad descarbonizada, principales retos

T ras agradecer la sensibilidad 
que los partidos políticos han 
tenido con la patronal de los 
concesionarios, al incluir sus 

propuestas en sus programas electora-
les, y proclamar “la voz de la distribu-
ción como la voz del cliente”, Gerardo 
Pérez, presidente de Faconauto, ha ins-
tado a que, tras la formación del nuevo 
Gobierno, se reactive el Plan Estratégi-
co de Automoción, que fue presentado 
al final de la pasada legislatura por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo. Faconauto considera que el Plan, 
en el que hubo aportaciones de toda la 
cadena de valor del automóvil, es un 
buen marco para que el sector no pier-
da competitividad, empleo y nuevas in-
versiones. Al respecto, el presidente ha 
señalado que “es una oportunidad que 
debemos poner en marcha en los pri-
meros 100 días para que no caiga el em-
pleo” y considera que hay margen antes 

la voluntad política deben de dar el im-
pulso necesario en los próximos meses”, 
aseguró el presidente de la patronal de 
los concesionarios.

Tras haber creado más de 7.000 
puestos de trabajo en 2018, Faconauto 
exige unas relaciones equitativas, para 
lo que es imprescindible aprobar las 
modificaciones legales oportunas para 
que los contratos establecidos entre am-
bas partes se rijan por la Ley de Agen-
cias, al igual que en otros muchos secto-
res, garantizando la justa competencia. 
En relación con este punto, la patronal 
ha indicado también que es urgente es-
tablecer un marco legal con reglas del 
juego claras para el conjunto del sector 
a nivel nacional, que aseguren los prin-
cipios de unidad del mercado frente a la 
disparidad de criterios a nivel autonó-
mico. Ello concierne, entre otras cosas, a 
la discriminación tecnológica, la conce-
sión de planes de renovación del parque 

de que acabe el año para que el nuevo 
Gobierno aborde los dos retos urgentes 
a los que se enfrenta el sector: el estable-
cimiento de un marco jurídico estable 
y avanzar hacia una movilidad descar-
bonizada. En este sentido, recordó que 
nuestro país es el único de Europa en 
el que existe un vacío legal en lo que se 
refiere a las relaciones comerciales entre 
fabricantes y concesionarios; de forma 
que a la dependencia económica de la 
distribución se añade la capacidad de 
las marcas para cambiar unilateralmen-
te las condiciones de los contratos, sin 
que existan actualmente derechos para 
salvaguardar las inversiones realizadas. 
“Esta situación ahuyenta la inversión y 
pone en riesgo la sostenibilidad de más 
de 5.000 pymes. Desde Faconauto, se 
comprobó que en la pasada legislatura 
ya existía un amplio consenso entre los 
partidos políticos para dar respuestas a 
esta situación, por lo que la estabilidad y 

FAcONAutO
urge la reactivación del

plAN EStrAtéGicO 
DE lA AutOMOcióN
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El presidente de Faconauto considera “imprescindible avanzar hacia un modelo adecuado de movilidad sostenible y descarbonizada, 
sin discriminar tecnología, con plazos suficientes y poniendo el foco sobre el principal problema del sector: un parque muy envejecido 

de 12,3 años. Según nuestras previsiones, dicha edad aumentará hasta 13,7 años en 2025 si no se toman las medidas adecuadas”.

o los planes de calidad del aire. En este 
sentido, son elocuentes las palabras del 
Gerardo Pérez cuando se preguntó “so-
bre las reglas del juego, pues hay marcas 
y bancos que están vendiendo coches 
por internet”, y quiso saber si los fabri-
cantes se van a reservar el canal online.

Plan de Achatarramiento
Por otro lado, Faconauto ha propuesto 
la puesta en marcha de un Plan Nacio-
nal de Achatarramiento 2020-2025, que 
debería contar, para ser eficiente, con 
un presupuesto de 2.500 millones de 
euros para achatarrar 2,5 millones de 
vehículos y 3.500 tractores. Este Plan 
permitiría frenar el envejecimiento del 
parque, cuya edad media se situaría en 
11,8 años en 2025, tendría un retorno 
por recaudación de impuestos y otros 
ingresos de más de 10.000 millones de 
euros, así como un importante impacto 
en reducción de emisiones y aho-
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rro de combustible. El presidente de 
Faconauto considera “imprescindible 
avanzar hacia un modelo adecuado de 
movilidad sostenible y descarbonizada, 
sin discriminar tecnología, con plazos 
suficientes y poniendo el foco sobre el 
principal problema que enfrenta el sec-
tor: un parque de automóviles muy en-
vejecido de 12,3 años. Según nuestras 
previsiones, dicha edad aumentará has-
ta 13,7 años en 2025 si no se toman las 
medidas adecuadas”.

Así pues, la patronal de los conce-
sionarios estima que el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 
que tendrá que ser ratificado en los 
próximos meses, es una oportunidad 
para articular programas ambiciosos de 
achatarramiento y de impulso de los ve-
hículos cero emisiones. De esta manera, 
se potenciaría la introducción de una 
tecnología aún con mucho recorrido, la 
eléctrica, mientras se achatarran vehí-
culos y tractores antiguos, aquellos que 
empeoran la calidad del aire y la salud, 
particularmente, en las zonas más den-
samente pobladas o con una gran activi-
dad agrícola.

En esta transición justa hacia una 
movilidad descarbonizada, Gerardo 
Pérez observa que todos se olvidan del 

aspecto “justa”, y señala que “aunque el 
vehículo eléctrico será un producto de 
masas, hoy no lo es, hoy es un producto 
de lujo. El 99% de la población no pue-
de acceder a un vehículo eléctrico y hay 
que ofrecerle una alternativa de movili-
dad justa”. El precio de esta alternativa, 
estima el presidente de Faconauto, de-
bería estar entre 16.000 y 21.000 euros. 

Asimismo, al tratar sobre el nuevo 
marco de fiscalidad verde aseguró que 
“hoy, la fiscalidad debe gravar el uso y 
no la propiedad” y corroboró la falta 
de infraestructuras: “las Administra-
ciones no han hecho sus deberes y no 
podemos exigir al cliente que los haga 
él”, a la par que demandó unidad de 
mercado en planes de calidad del aire: 
“no podemos tener un sinfín de pla-
nes que requieran conocer lo que exige 
cada ayuntamiento para el acceso de los 
vehículos”. Igualmente, reclamó un en-
durecimiento de las inspecciones en las 
ITV, que “deberían ser más rigurosas, 
pues se han convertido en una tasa para 
seguir circulando”.

Por otro lado, el presidente de Fa-
conauto exigió un Plan de Igualdad en 
las empresas de toda la cadena de valor 
para incorporar a la mujer en el sector 
antes de diciembre de 2020 y calificó de 

fundamental el contrato de relevo, “por-
que nuestros trabajos son duros y pe-
nosos y los trabajadores con 60-61 años 
pueden ser relevados por jóvenes”. 

Uno de los últimos aspectos tratados 
fue el de la Responsabilidad Social Cor-
porativa, que Gerardo Pérez aseguró 
estar poniendo en valor, porque “somos 
mecenas de muchas actividades que se 
hacen en nuestras ciudades. Queremos 
ser prácticos, dar realidades y ofrecer 
soluciones a la sociedad”.

hoja de ruta
Estos aspectos y algunos más se encuen-
tran recogidos en la hoja de ruta de la 
distribución que, en rueda de prensa, el 
pasado 13 de mayo, la patronal de los 
concesionarios plasmó en siete grandes 
líneas de actuación, que debe seguir el 
sector hasta 2025; a saber, relaciones 
comerciales equitativas y marco jurídi-
co estable, mantenimiento del empleo, 
transición justa hacia una movilidad 
descarbonizada, unidad de mercado, 
digitalización y venta online, forma-
ción y, finalmente, planes de igualdad 
y Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC). La patronal apunta que los pri-
meros meses de la próxima legislatura 
son una oportunidad para sentar las 
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bases del futuro del sector de la auto-
moción para que la transición que está 
viviendo sea socialmente justa, además 
de profundizar en la sostenibilidad y la 
digitalización en toda la cadena de va-
lor. Para Faconauto, el Plan Estratégico 
de la Automoción y el Plan Nacional de 
Energía y Clima son dos palancas que 
el sector y la Administración tienen a 
su disposición para empezar a trabajar 
conjuntamente.

Maquinaria agrícola
Por otra parte, Faconauto también pro-
puso que los planes de renovación de 

maquinaria agrícola se convirtiesen en 
estructurales y doblasen su dotación 
presupuestaria anual, pasando de 5 mi-
llones de euros actuales a 10 millones. 
Para la patronal, el problema más ur-
gente al que se enfrenta el sector es el 
envejecimiento del parque, con una an-
tigüedad superior a los 18 años, el doble 
de la media europea, por parte del 55% 
de la maquinaria utilizada en nuestra 
agricultura. Para atajar el problema, Fa-
conauto propone un Plan Nacional de 
Renovación, que se extienda hasta 2025, 
dotado con 50 millones de euros, lo que 
permitiría achatarrar cerca de 3.500 

tractores. Para mayor eficacia del Plan, 
los concesionarios de maquinaría agrí-
cola deberían participar en su diseño y 
puesta en marcha, junto a Gobierno y 
Administraciones Públicas.

Asimismo, para dinamizar del mer-
cado de segunda mano y terminar con 
la desigualdad de los concesionarios es-
pañoles frente a otros actores, propon-
drá al nuevo Gobierno la inclusión de la 
maquinaria agrícola en el Régimen Es-
pecial de Bienes Usados (REBU), hasta 
ahora excluida.

Juan Luis Franco
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Casado y con dos hijos, Olivier Quilichini es ingeniero graduado en el ISAE 
en 1993. Tras un año como director de proyectos para Alenia, se unió a 
Automobiles Peugeot en 1994 y pasó diez años como gerente de Zona 
en la Dirección Regional y en la Red de Concesionarios Peugeot, de la que 
fue director desde 1999 hasta 2003. Ha sido responsable de las ventas de 
alquiler a corto plazo, de ventas directas de automóviles usados, director 
General de Peugeot Italia y, más tarde, de Citroën en Portugal y de DS 
en España. Desde finales de 2017 está a cargo de Ventas Corporativas y 
Remarketing para PSA en España.

nos permite 
proponer

“Escuchar  
a los cliEntEs 

solucionEs 
adEcuadas”

20

Olivier Quilichini, director de ventas y vO de Groupe PSA
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S r. Quilichini, de sus ventas de 
coches el año pasado, ¿cuántas 
fueron dedicadas al mundo del 
renting y de las flotas?

– Tenemos presencia y cuotas de merca-
do coherentes en cada canal de mercado 
(particulares, flotas…), salvo en el merca-
do del rent-a-car, donde limitamos nues-
tras ventas en función de las capacidades 
de remarketing VO que tenemos en el 
país, lo que supone una de las fortalezas 
del grupo.

Las flotas constituyen el 25% de las 
ventas del Groupe PSA, ligeramente 
por encima del mercado, teniendo en 
cuenta que nos referimos al peso del 
verdadero mercado de empresa, que lla-
mamos “mercado Truefleet” (sin demos, 
automatriculaciones…).

En Grupo PSA, el renting alcanza 
prácticamente el 50% de estas ventas a 
empresas. Se trata de un segmento de 
mercado en el que estamos claramente 
ganando cuota. En 2018, el renting del 
Groupe PSA creció el 19%, mientras que 
el mercado creció el 13,4%.

¿Cuáles son los modelos más solicitados 
para flotas y coches de empresa?
– La oferta de Groupe PSA responde a 
todas las expectativas del mercado. Pero, 
si hablamos de números absolutos, tene-
mos en primer lugar la gama de comer-
ciales y después los coches del segmento 
B y C. Están creciendo mucho las peti-
ciones de SUV y la oferta de PSA en este 
segmento es excepcional: Opel Grandland 
X, Peugeot 3008, C5 Aircross, sin olvidar 
al DS7 Crossback en el segmento C SUV 
Premium.

El cliente de renting, ¿es más exigente que 
el particular?
– El cliente particular es el mismo. Lo que 
sí es cierto es que si el cliente empresa o 
autónomo opta por el renting es porque 
está pidiendo un servicio completo. Es 
porque quiere conocer y controlar el TCO 
(Coste Total de Propiedad) de su coche y 
su flota. No quiere sorpresas, sino un ser-
vicio todo incluido.

El mantenimiento de los vehículos, ¿dón-
de se realiza?
– Gran parte del mantenimiento de los 
vehículos de flotas se realiza en nuestras 
propias redes comerciales, porque tene-
mos la mejor y la más completa oferta de 
servicio, además con una gran calidad. Se 
hace o bien directamente o vía las com-
pañías de leasing, con las cuales tenemos 
acuerdos ofreciéndoles una cobertura 

única con más de 1.200 puntos de servicio 
de las marcas, más 700 puntos de repa-
ración multimarca Eurorepar, de los que 
unos 200 tienen actualmente participa-
ción activa de renting.

¿Cómo ve el mercado del renting en Espa-
ña? ¿Cree que debe evolucionar?
– El mercado de renting tiene que adap-
tarse a los cambios que están llegando. Por 
un lado, hay que considerar el crecimien-
to del renting a particulares, consecuencia 
del cambio de consumo de los clientes que 
cada día están más dispuestos a pagar por 
el uso más que por la propiedad del coche.
Por otro lado, no podemos obviar el fuerte 
desarrollo esperado de los vehículos eléc-
tricos. El principal desafío se sitúa a nivel 
de los valores residuales. Tenemos que 
imaginar hoy cómo venderemos mañana 
un coche eléctrico usado, con todas las in-
certidumbres que tenemos sobre el futuro: 
la legislación, la fiscalidad, los potenciales 
apoyos del Gobierno…

¿Qué ofrece PSA a las flotas que no pro-
pongan otras marcas?
– Por un lado, es importante destacar que 
tenemos una red amplia y muy profesio-
nal, con un programa Business Center 
muy desarrollado en cada marca: más 

de 150 Business Center con las 4 marcas 
(Peugeot, Citroën, DS y Opel) que ofrecen 
competencias y servicios dedicados a las 
empresas, una red de reparación única 
(1.900 puntos de servicio sumando mar-
cas y Eurorepar).

La oferta de servicios es muy comple-
ta, incluyendo financiación, renting, ser-
vicios conectados, carsharing… Además, 
Groupe PSA tiene la oferta más completas 
del mercado, con lo cual es muy fácil te-
ner una opción interesante para cada uno 
de los clientes. Es una oferta de produc-
tos única con cuatro marcas, que permite 
cubrir todas las expectativas de turismos 
y comerciales, coches térmicos, eléctricos 
y, a partir de este año, los híbridos en-

 “En 2018, 
el renting de 
Groupe PSA 

creció el 19%”
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La oferta de Groupe 
PSA responde a todas 
las expectativas del 
mercado”

“



24

ENTREVISTA
chufables y la nueva generación de coches 
100% eléctricos.

Sobre esto último, la electrificación del 
Groupe PSA está en marcha. Si ahora mis-
mo disponemos de 6 modelos eléctricos, 
de aquí a 2021 se lanzarán 15 versiones 
electrificadas. De ellas, 8 serán híbridos 
enchufables y 7 totalmente eléctricos. A 
partir de 2022, se desarrollarán nuevas 
cadenas de tracción y componentes que 
permitirán disponer de 40 modelos con 
versiones electrificadas en 2025, gracias a 
las plataformas modulares multi-energía.

El compromiso del grupo es claro: pa-
sar de la situación actual al 50% de mo-
delos con versiones eléctricas o híbridas 
en 2020, subir al 80% de la gama en 2023 
para, finalmente, poder ofrecer alternati-
vas electrificadas (100% eléctricos o híbri-
dos enchufables) en todos nuestros vehí-
culos en 2025.

¿Cómo son las relaciones con los gestores 
de flotas y los operadores de renting?
– Son muy buenas. Tenemos a nivel gru-
po un equipo comercial dedicado a las 
ventas corporate. Ofrecemos un punto 
de entrada único para las cuatro mar-

cas del grupo, lo que facilita mucho el 
negocio. Los operadores de renting son 
“partners”, trabajamos juntos para de-
sarrollar el mercado y aprovechar todas 
las oportunidades.

En el tema del renting, ¿qué papel jue-
gan los concesionarios?
– El papel de los concesionarios es fun-
damental. Salvo en el caso de las muy 
grandes cuentas, son ellos los que tienen 
el contacto con los clientes. Saben que el 
mercado está cambiando, que el renting 
va a seguir creciendo y están preparados 
tanto para las ventas de vehículos nuevos 
como de los usados.

¿Qué aspectos son los más importantes a 
la hora de realizar una venta de flotas?
– Escuchar a los clientes nos permite pro-
poner soluciones adecuadas. Para ello, es 
importante saber adaptarse a los cambios 
y tener capacidad de reacción.

¿Están aumentando los descuentos para 
incentivar las ventas a flotas?
– El TCO es un elemento clave para las 
flotas. Antes de tocar el descuento hay 

muchas palancas que trabajamos, en par-
ticular la calidad de los coches, la política 
de precios, la política comercial… todo 
eso nos permite tener precios juntos y 
valores residuales altos.

¿Qué previsión de ventas de coches para 
renting tienen pensada para este año y 
cómo se van a distribuir?
– Queremos seguir ganando cuota de 
marcado; es decir, crecer más que el mer-
cado, que hoy apunta un crecimiento 
anual entre el 5% y el 10%.

De aquí a tres o cuatro años, ¿considera 
que el renting seguirá siendo una solu-
ción adecuada o las nuevas tecnologías 
acabarán por desplazarlo?
–  Más que nunca. Por ejemplo, y como 
ya he comentado, para acompañar el 
desarrollo de los coches eléctricos es la 
solución más adecuada. Las ofertas de 
servicio también van a evolucionar para 
integrar la conectividad de los coches: 
optimización de la flota a través del car-
sharing, de los desplazamientos con la 
geolocalización, del consumo a través 
del ecodriving, de los costes de mante-

El mercado del renting 
tiene que adaptarse a 
los cambios que están 
llegando”

“



25

ENTREVISTA

nimiento y de reparación con los análisis 
de los datos que salen de los coches.
 
¿Encajan bien los vehículos eléctricos e 
híbridos en el mnndo del renting?
– Los clientes tienen muchas preguntas 
o dudas a la hora de comprar un vehícu-
lo eléctrico: ¿cuál va a ser mi verdadero 
coste de uso? (el famoso TCO), ¿cómo 
puedo gestionar mi movilidad cuando 
necesito hacer más kilómetros?, ¿quién 
puede comprar mi coche usado? O ¿qué 
duración tienen las baterías? El renting 
permite responder a estas dudas y optar 
por una solución controlada, añadiendo 
los servicios deseados (coches de sustitu-
ción, contratos flexibles…)

¿Qué opina del carsharing?
– Se va a desarrollar también, dado que 
tiene mucho potencial. Para los particu-
lares, como solución de movilidad urba-
na y para las empresas, para optimizar el 
coste de la flota. En Groupe PSA, tene-
mos ofertas para ambos mercados a tra-

vés de la marca de movilidad Free2Move. 
Para los particulares, soluciones como 
emov en Madrid y Lisboa y otros ope-
radores en París, Washington o Wuhan, 
en China, así como nuevos proyectos 
para el futuro.
Para las empresas hemos lanzado este 
año en España free2Move Fleetsharing. 

Se trata de un servicio a medida que 
proponemos a las empresas. Sabemos 
construir para cada compañía un “car-
sharing” propio para toda o parte de su 
flota, dando acceso a los empleados a co-

ches compartidos con su identificador o 
su teléfono inteligente.

¿Cómo ve el futuro de la automoción 
con toda esta transformación digital 
que les está afectando? ¿Están prepa-
rados para facilitar al cliente nuevas 
formas de movilidad?
– Groupe PSA pretende tornarse en el 
proveedor de movilidad de referencia de 
sus clientes. Y no son sólo palabras. Mul-
tiplicaremos las iniciativas bajo el para-
guas de Free2Move: emov, Free2Move 
Lease, Free2 Move Connect Fleet, Free-
2Move Fleetsharing, ofreciendo a nues-
tros clientes las soluciones de movilidad 
que más se adapten a sus necesidades. 
También, a través de nuestras marcas, 
con Peugeot Rent, Citroën Rent and Smi-
le, DS Rent, la electrificación de las ofer-
tas del Grupo (PHEV, BEV…). El mundo 
está cambiando y estamos acompañando 
este cambio con entusiasmo.

Raúl del Hoyo

“Los clientes tienen 
muchas dudas a la 
hora de comprar un 

coche eléctrico”



26

Automobile Barcelona 

cONEctiViDAD, 
ElEctriFicAcióN y MOViliDAD

SALONES

L os fabricantes de automóviles es-
tán siendo muy permeables a la 
corriente ecologista imperante en 
el hemisferio norte del planeta y, 

especialmente, en Europa y Asia. Así las 
cosas, las marcas europeas, siguiendo los 
pasos de las chinas, coreanas y japonesas, 
están realizando inversiones multimillo-
narias para ofrecer a los clientes esa alter-
nativa a los motores de combustión que, al 
parecer, ahora son los hipotéticos causantes 
de los males que el progreso nos trae a cam-
bio de daños medioambientales.

los eléctricos se abren paso
Los turismos eléctricos se van haciendo, 
poco a poco, un pequeño hueco en el 
mercado español. Por ejemplo, en el pri-
mer trimestre del año se han matricula-
do 2.759 unidades de eléctricos puros, 
con un crecimiento del 133% respecto 

al mismo periodo de 2018, un volumen 
insignificante. Como referencia, al año 
pasado se cerró con algo más de 12.000 
eléctricos matriculados en nuestro país, 
la inmensa mayoría correspondientes a 
flotas de empresas. Pero lo más signi-
ficativo es que China, con un mercado 
de más de 24 millones de coches nuevos 
al año, en 2018 sólo llegó al millón de 
eléctricos y Alemania, apenas a 35.000. 
Aun así, la oferta en España va crecien-
do paulatinamente, aunque con mode-
los que superan con mucho un precio 
razonable como para que la demanda 
sea suficientemente atractiva por parte 
de los particulares.

Muestra de esto es el Audi e-tron, un 
SUV de 4,90 metros de largo que ofrece 
una autonomía superior a 400 km, según 
el nuevo ciclo WLTP, con dos motores 
eléctricos que suman 408 caballos. Sus 

prestaciones son magníficas: de 0 a 100 
km/h en 5,7 segundos y una velocidad 
máxima autolimitada a 200 km/h. Mer-
cedes Benz mostraba el nuevo EQC 400 
4Matic, el primer SUV 100% eléctrico 
de la marca de la estrella, cuyos precios 
para el mercado español partirán de los 
77.425 euros. Cuenta también con dos 
electromotores, uno para cada eje, que 
suman una potencia equivalente a 408 
caballos y su autonomía, según la nueva 
norma WLTP, oscila entre los 374 y 416 
kilómetros. La firma ha autolimitado a 
180 km/h la velocidad máxima y es ca-
paz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 
5,1 segundos. La carga completa de la 
batería de 80 kWh se recarga en 11 ho-
ras en un Wallbox doméstico y en sólo 
40 minutos, el 80% de su capacidad, en 
un punto de carga rápida. La filial de 
coches urbanos de la marca de la es-

El pasado 19 de mayo cerró sus puertas el ahora denominado Automobile Barcelona 
(antiguo Salón del Automóvil de Barcelona), la cita automovilística de rango internacional 
que este año ha cumplido su centenario. Nada menos que 150.000 metros cuadrados del 
recinto de Montjuic acogieron a 45 marcas desde el día 11, que presentaron numerosas 

novedades para los próximos meses.
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trella, smart, exhibía el EQ fortwo Us-
huaïa Limited Edition 2019, un modelo 
fruto del acuerdo entre Ushuaïa Ibiza 
Beach Hotel y Mercedes-Benz España, 
con la colaboración de Brabus. Sólo 75 
unidades cuyo precio de salida es de 
25.988 euros. 

Nissan mostraba el nuevo Leaf de 

segunda generación, el eléctrico más 
vendido del mundo, dotado de una ba-
tería de 40 kWh que permite recorrer 
hasta 415 kilómetros en ciudad según 
el ciclo de homologación WLTP. Para 
lograr una recarga del 100% en un Wall-
box de 7 kW requiere 7,5 horas, aproxi-
madamente. Su electromotor tiene una 

potencia de 150 caballos. Para opti-
mizar su conducción, dispone de una 
función denominada “e-Pedal”, que se 
activa mediante un pulsador ubicado 
junto a la palanca de cambios y permi-
te conducir manejando únicamente el 
acelerador. Mediante la dosificación de 
la presión sobre él, el Leaf acelera, 

27
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mantiene la velocidad o la reduce. Ade-
más, el sistema ProPILOT de asistencia 
a la conducción le permite circular por 
autopistas de forma autónoma, incluso 
a elevadas velocidades o en situaciones 
de tráfico denso.

Porsche, que en 2020 participará 
en la Fórmula E como parte de su in-
volucración en la movilidad eléctrica, 
llevó hasta el Automobile Barcelona el 
Taycan, su primer deportivo 100% eléc-
trico. Con dos motores síncronos que 
suman 600 caballos y que aseguran una 
aceleración de 0 a 100 km/h de sólo 3,5 
segundos, promete una autonomía de 
hasta 500 kilómetros, lo que asegura 
una notable capacidad para viajar sin 
problemas.

renault, Seat y Tesla
Renault ha superado la cifra de 200.000 
vehículos eléctricos vendidos en Euro-
pa desde que lanzara su gama Z.E. en 
2011. En España, Renault fue líder del 
vehículo eléctrico en 2018 y el Zoe es el 
vehículo de cero emisiones más vendido 
en la historia de nuestro país, con más 
de 4.000 unidades comercializadas. Está 

disponible con dos niveles de potencia, 
de 68 y 80 kW. Con este último pude re-
correr hasta 300 kilómetros. Pero como 
coche-concepto tampoco debemos des-
deñar el Zoe e-Sport, con la tecnología 
del Renault e.Dams de la Fórmula E, 
460 caballos y una aceleración 0-100 de 
sólo 3,2 segundos. También mostraba el 
Concept EZ-GO, un vehículo comparti-
do autónomo y sin chófer, con motori-
zación 100% eléctrica, que hace funcio-
nes de robot-taxi destinado a circular en 
ciudad y en las zonas periurbanas con 
hasta 6 pasajeros.

Seat, como ya hiciera en el Salón de 
Ginebra en marzo, llevó a Montjuic el 
prototipo el-Born, basado en la nueva 
plataforma que el Grupo Volkswagen ha 
creado para sus modelos eléctricos. Está 
propulsado por un sistema eléctrico ca-
paz de desarrollar una potencia de 204 
caballos. Su aceleración 0-100 km/h es 
de 7,5 segundos y la autonomía, de 420 
kilómetros según el nuevo ciclo WLTP.

La marca estadounidense Tesla, casi 
un referente en la movilidad eléctrica, 
tenía en la muestra de la Ciudad Condal 
el Model 3, capaz de recorrer más de 530 

kilómetros con la carga de sus baterías, 
según el ciclo de homologación WLTP. 
Acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 segun-
dos y la velocidad máxima alcanza los 
261 km/h.

los supercoches
Pero la vida real sigue y los modelos que 
atraen todas las miradas son los super-
coches y los automóviles que están al al-
cance de nuestro bolsillo o con aquellos 
con los que soñamos si nos tocase un 
premio de la lotería. 

Un buen ejemplo de ello es el His-
pano Suiza Carmen. La que otrora fuese 
marca española de referencia hace ocho 
décadas, trajo este superdeportivo, que 
ya estuvo en el Autoshow de Ginebra. 
Concebido, desarrollado y fabricado en 
España, este modelo híbrido, con 1.000 
caballos y una autonomía en modo 
eléctrico de 400 kilómetros, cuesta 1,5 
millones de euros y sólo va a estar al 
alcance de diecinueve acaudalados. Por 
la quinta parte de lo que cuesta, Ferrari 
tenía en su stand el F8 Tributo. Sustituto 
del 488 GTB, cuenta con el motor del 
488 Pista, un V8 bi-
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turbo de 3,9 litros y 720 caballos. Pesa 
40 kilos menos que su antecesor y el fa-
bricante asegura una aceleración 0-100 
km/h en sólo 2,9 segundos. Y siguiendo 
con los deportivos, Porsche cautivó a los 
presentes con el nuevo 911/992, pero 
también con el eléctrico CrossTurismo, 
un guiño al más inmediato futuro de la 
movilidad eléctrica en la estela del Tay-
can, el primer modelo de propulsión 
100% eléctrica de la marca de Stuttgart, 
que este año lo comercializará sólo un 
poco más tarde que el Cayenne Coupé.

Más exótico aún es el PAL V-Liber-
ty. Un vehículo híbrido, pero no por 
su sistema de propulsión, sino por sus 
modos de movilidad: por tierra o por 
aire. Nada como él había estado en la 
muestra catalana desde el autogiro de 
De la Cierva (1925).

Mazda exhibía el CX-30, su nuevo 
SUV, para el que el fabricante nipón ase-
gura un comportamiento dinámico de 
los mejores de su clase, gracias a su siste-

ma de tracción integral i-ACTIV AWD 
conjugados con una gama de motores 
muy eficiente, incluyendo el revolucio-
nario propulsor Skyactiv-X, que ofrece 
un sistema de encendido por compre-
sión, como los motores diésel, controla-
do por chispa y que entrega una poten-
cia de 180 caballos. Incorpora el sistema 
Mild Hybrid, que le permite contar con 
la tarjeta ECO y también lo va a tener en 
su catálogo el novísimo Mazda3.

Siguiendo con los fabricantes asiáti-
cos, Subaru está de estreno. El XV está 
ya a la venta en Europa con el sistema 
híbrido de tecnología 100% propia. 
Combina la potencia proveniente de 
su motor bóxer de dos litros de gasoli-
na, con 150 caballos y pertinentemente 
modificado en el 80% de sus compo-
nentes. Dispone ahora de un motor de 
arranque/generador eléctrico, con la de 
un motor eléctrico de 12,3 kW de po-
tencia máxima, integrado en la caja de 
cambios automática Lineartronic de va-

riador continuo, que se alimenta de una 
batería de iones de litio con 118 voltios 
de capacidad. Este nuevo sistema de 
propulsión híbrida se va a sumar a los 
Forester y Outback.

Entre los deportivos nipones, el To-
yota GR Supra, la quinta generación 
del deportivo de la marca japonesa y 
primer modelo fabricado por Gazoo 
Racing. Está disponible desde 69.900 
euros, pero Toyota Fleet Mobility ofrece 
para este modelo la modalidad de ren-
ting, por 1.250 € al mes. Esta cuota in-
cluye numerosos servicios, como man-
tenimiento, reparaciones, sustitución de 
neumáticos, seguro, asistencia en carre-
tera, vehículo de sustitución y gestión de 
multas e impuestos. Las primeras uni-
dades se harán esperar hasta octubre. 
De la marca de lujo del gigante japonés, 
el LC 500 “matte prototype”. Lexus está 
experimentando con colores especia-
les para la carrocería, como el naranja 
mate que hemos visto en Barcelona, 
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así como con nuevos materiales para el 
habitáculo.

Continuamos con la hibridación, 
que tan en auge está en el mercado in-
mediato y no de futuro. Honda mostra-
ba el superdeportivo NSX, con una po-
tencia combinada de 580 caballos, pero 
también el primer coche híbrido que 
comercializó en España, el Insight, así 
como el inminente Honda e, un modelo 
absolutamente urbanita que de momen-
to es sólo un coche-concepto, pero que 
no distará estéticamente del coche de 
fabricación en serie de 2020.

60 años de Mini
Mini celebra este año los sesentas años 
de vida del coche que gestó Alec Issi-
gonis, creador de un revolucionario 
coche ciudadano entonces y que hoy 
sigue siendo casi tan icónico como el 
Porsche Carrera. La nueva edición 60 
Aniversario lo conmemora. Muy cer-
ca, sus hermanos mayores del grupo 
BMW, el remozado Serie 7, el flamante 
Serie 3 y los imponentes Serie 8 Coupé 

y Cabrio para bolsillos más holgados.
Retornamos a los fabricantes asiáti-

cos. Hyundai mostraba el Nexo, su pri-
mer modelo alimentado por pila de com-
bustible, para lo que requiere el repostaje 
de hidrógeno en los tres depósitos, que 
suman una capacidad de casi 157 litros 
–solo hay seis estaciones de carga en Es-
paña, de momento– y que le otorgan una 
autonomía de más de 800 kilómetros. Su 
electromotor tiene una potencia de 163 
caballos. Este modelo, aún muy vincu-
lado a empresas asociadas a I+D en ma-
teria de transición energética, tiene un 
precio de 69.000 euros en nuestro país. 
Junto a este minoritario modelo, el aca-
bado N-Line para el SUV Tucson, con el 
que gana en imagen deportiva por den-
tro y por fuera.

Kia, la marca hermana del grupo 
industrial asiático, tenía como estrella 
en su stand al e-Niro, la versión 100% 
eléctrica de este todocamino, que ya te-
nía variantes híbrida e híbrida enchu-
fable. Con su batería de mayor capaci-
dad asegura una autonomía de más de 

450 kilómetros, más de 600 si sólo se 
usa en ciudad.

Y ya que hablamos de todocaminos, 
el protagonista del stand de Land Rover 
era el nuevo Range Rover Evoque, que 
dispondrá de versión híbrida enchufa-
ble (PHEV) en 2020 y que sigue sacando 
jugo al diseño de la primera generación, 
reconocible por sus tiradores de puertas 
encastrados, una solución que vimos 
primero en el Jaguar F-Type y, hace ape-
nas un año, en el Range Rover Velar.

Volkswagen, que está en pleno lan-
zamiento del T-Cross, fabricado en 
Pamplona junto al Polo, también hacía 
un guiño a la movilidad eléctrica con los 
coches-concepto ID Crozz e ID Buzz. 
Antes que ellos, llegará al mercado el 
ID.3, un compacto 100% eléctrico que 
rodará por carreteras europeas en la 
próxima primavera y que tendrá auto-
nomías entre 330 y 550 kilómetros, de-
pendiendo del tamaño de batería por el 
que optemos. Tendrá un motor de 170 
caballos y uno más deportivo de 204 
para quienes quieran unos valores pres-
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tacionales más deportivos. En Alema-
nia, su precio arrancará en 30.000 euros.

Volvo mostraba el nuevo sedán, 
el S60, que sólo se comercializará con 
motores de gasolina, y el XC40 híbrido 
enchufable, denominado T5 Twin En-
gine. Cuenta con el motor de gasolina 
del XC40, de 180 caballos, y un electro-
motor que genera 82 CV; la potencia 
efectiva es de 252 caballos. Incorpora 
una batería de 10,7 kWh, que se ha dis-
puesto en la zona del túnel de transmi-
sión. Su consumo medio es de 1,7 litros 
cada 100 kilómetros. 

El presidente del Salón de Barcelo-
na, Enrique Lacalle, ha afirmado que 
“hemos cerrado una edición histórica, 
con gran éxito de visitantes, de número 
de marcas y de ventas. Y algo muy im-
portante, el Salón ha vuelto a atraer a 
la juventud y, además, ha sido un gran 
revulsivo para incrementar las ventas de 
automóviles. Barcelona y el mundo del 
motor han vuelto a apostar por su Salón, 
como lo demuestra el hecho de que la 
edición del centenario registra un creci-
miento por encima del 10%”.

José Luis Páder
Raúl del Hoyo
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El Grupo Volkswagen ha desvelado que en los 
próximos dos años comercializará en España 35 

nuevos modelos electrificados, de los que 20 serán 
eléctricos puros. Luca de Meo, presidente de Seat y 
máximo representante de las empresas del Grupo 

Volkswagen en España, fue el encargado de anunciar 
en Barcelona Automobile esta ofensiva de movilidad 

eléctrica, la mayor para el mercado español.

el Grupo alemán invertirá 30.000 millones de euros  
en los próximos 5 años

T ras defender la firme apuesta 
del Grupo Volkswagen por la 
movilidad eléctrica, con una 
inversión de 30.000 millones 

de euros en los próximos cinco años y 
con el compromiso de ser una empresa 
neutral en emisiones de CO2 en 2050, el 
presidente de Seat, Luca de Meo, aseguró 
que las marcas del Grupo germano lanza-
rán 35 modelos electrificados, 20 de ellos 
eléctricos puros, hasta finales de 2022. De 
Meo, además, lanzó el guante al Gobierno 
cuando afirmó necesitar ahora “una red 
de infraestructura de recarga suficiente, 
apoyo multisectorial y el respaldo firme 
de la Administración”.

En el plano industrial, a juicio de Luca 
de Meo, es necesario trabajar en la espe-
cialización de las fábricas españolas, pues 
“hoy somos el segundo fabricante de ve-
hículos de Europa gracias a nuestro buen 
saber hacer, la experiencia en fabricación 
y la calidad. Pero tenemos que ir más allá 
y así poder optar a la segunda oleada de 

las marcas del 
GruPO vOlkSwAGen 
lanzarán 20 modelos 
elécTricOS PurOS 

en españa

vehículos eléctricos que adjudicarán los 
grandes grupos automovilísticos”.

Asimismo, el presidente de la marca 
española recordó que la automoción vive 
un momento clave, y es el momento de ac-
tuar con rapidez y firmeza para mantener 
“el milagro español del automóvil”. Actuar 
en tres ámbitos, el de ganar posiciones en 
la cadena de valor, potenciando el desarro-
llo del software (que supondrá el 50% del 
valor del coche en el futuro); el de apostar 
por la innovación, para reducir diferencias 
respecto a otros grandes países europeos, 
y el de crear un “ecosistema de transfor-
mación de la movilidad”. En este sentido, 
De Meo declaró que la transformación de 
la movilidad requerirá del respaldo “fir-
me” de la Administración y de inversio-
nes milmillonarias por parte no sólo de 
fabricantes de vehículos y de la industria 
de componentes, sino también de em-
presas de software, de energía, de teleco-
municaciones y de infraestructuras, para 
pasar “de la competición a la coopetición”, 

El presidente de Seat, Luca de Meo, aseguró que “es vital que 
España reúna las condiciones necesarias para poder seguir 

ocupando un papel de liderazgo en la automoción mundial”. 
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y señaló que “todos –empresas, Adminis-
tración y la sociedad en general– tenemos 
que hacer equipo, porque la industria del 
automóvil es un patrimonio nacional. Es 
vital que España reúna las condiciones ne-
cesarias para poder seguir ocupando un 
papel de liderazgo en la automoción mun-
dial”. Como primer grupo automovilístico 
del país, anunció el alto ejecutivo de Seat, 
la responsabilidad del Grupo Volkswagen 
es liderar esta transformación del sector, 
no sólo hacia la movilidad eléctrica, sino 
también en lo referente a las plataformas 
de movilidad urbana, la micromovilidad, 
el coche conectado o el coche autónomo.

reservas iD.3 1 ST
Por otro lado, también en el ámbito del 
Salón de Barcelona, Volkswagen anunció 
el inicio de la comercialización del primer 
modelo de su nueva familia ID., el ID.3. 
Para obtener una de las primera unidades 
del ID.3 1 ST, edición limitada a 30.000 
unidades para Europa, los interesados 

con el reintegro inmediato del depósito.
En Alemania, Volkswagen ofrece a sus 
primeros clientes la posibilidad de recar-
gar su ID.3 1 ST sin coste alguno duran-
te el primer año, ya sea en los puntos de 
carga públicos conectados a We Charge, 
de Volkswagen, o utilizando la red rápida 
paneuropea IONITY, que ofrece energía 
ecológica donde es posible y en la que 
participa Volkswagen.

La marca alemana, además, presentó 
en el centenario del Salón de Barcelona 
dos prototipos de la nueva familia, el ID. 
Crozz y ID. Buzz. El primero, que llega-
rá en 2020, combina el atractivo y ver-
satilidad de los SUV con la dinámica y 
deportividad de los coupé, mientras que 
el segundo es un vehículo de hasta 8 pa-
sajeros, reinterpretación del emblemático 
Transporter T1 conocido con “Bulli”, que 
comercializará en 2022 la división Volk-
swagen Vehículos Comerciales.

Juan Luis Franco

deberán dejar un depósito de 1.000 euros, 
que podrán recuperar en cualquier mo-
mento, en el ID. Hub de Volkswagen. Con 
tres opciones de batería de serie, la de ta-
maño medio previsiblemente será la más 
popular, el eléctrico alemán dispondrá de 
autonomías, en ciclo WLTP, de entre 330 
y 550 kilómetros. La edición especial 1 ST 
tiene una autonomía de 420 km y el precio 
de entrada con la batería más pequeña se 
sitúa por debajo de 30.000 euros. La edi-
ción especial, que dispone de un amplio 
equipamiento, estará disponible en Ale-
mania por menos de 40.000 euros. A estos 
precios habrá que restar la subvención es-
tatal en cada caso.

En España, la fase para formalizar los 
pedidos de los clientes registrados co-
menzará después del Salón de Frankfurt, 
momento en el que podrán realizar un pe-
dido vinculante con el distribuidor Volk-
swagen que prefieran. Hasta ese momen-
to, los clientes podrán cancelar su registro 
en cualquier momento sin cargo alguno y 

Además de anunciar el inicio 
de comercialización del ID.3, 

Volkswagen mostró en el centenario 
del Salón de Barcelona el ID. Crozz 

y ID. Buzz. El primero llegará en 
2020 y combina el atractivo y 
versatilidad de los SUV con la 

dinámica y deportividad de los 
coupé. El segundo, reinterpretación 

del emblemático Transporter T1 
conocido con “Bulli”, lo comercializará 

la división Volkswagen Vehículos 
Comerciales en 2022.
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citroën c3 Aircross, Dacia Duster, 
Ford ecoSport y hyundai kona

INFORME

Todocaminos compactos de gasolina en tono a 115 cv

tcO
El Dacia Duster, que parte con el precio más bajo, obtiene el segundo peor TCO de esta comparativa, lastrado por 
una mecánica de cuatro cilindros e inyección indirecta que gasta más que las de sus rivales –las tres, tricilíndricas 

de inyección directa y turbo– y requiere mayor mantenimiento. Además, sus cubiertas son las más caras. Los 
mejores costes, muy parejos, han sido para Ford EcoSport y Citroën C3 Aircross, mientras que el último lugar ha 
sido para Hyundai Kona, modelo muy equilibrado en los parámetros analizados, pero que arrancaba del precio 

más elevado. Las versiones comparadas son Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech 110 6V Origins S/S, Dacia Duster 1.6 
SCe 115 PrestigeS/S, Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 Trend S/S y Hyundai Kona 1.0 TGDi 120 Klass S/S MY19.

Hyundai Kona 1.0 TGDi 120 Klass S/S MY19
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 Trend S/S

Dacia Duster 1.6 SCe 115 Prestige S/S
Citroën C3 Aircross 1.2 PureTech 110 6V Origins S/S

tcO: costes totales (36 meses / 90.000 km) tcO: coste/100 km

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

Neumáticos: diferencia valor medio combustible: diferencia valor medio

24,48€

22,29€

22,77€

22,57€

Hyundai Kona

Ford EcoSport

Dacia Duster

Citroën C3

Hyundai Kona

Ford EcoSport

Dacia Duster

Citroën C3

Depreciación NeumáticosCoste de mantenimiento Combustible

-1843

1170

-51

123

-535

131

-101

-108
647

78

-37

-35

- € 15.000,00€5.000,00€ 20.000,00€

26

-913

94

1354

10.000,00€

Hyundai Kona 1.0 TGDi 120 Klass S/S MY19
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 Trend S/S

Dacia Duster 1.6 SCe 115 Prestige S/S
Citroën C3 Aircross 1.2 PureTech 110 6V Origins S/S

Hyundai Kona 1.0 TGDi 120 Klass S/S MY19
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 Trend S/S

Dacia Duster 1.6 SCe 115 Prestige S/S
Citroën C3 Aircross 1.2 PureTech 110 6V Origins S/S

Hyundai Kona 1.0 TGDi 120 Klass S/S MY19
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 Trend S/S

Dacia Duster 1.6 SCe 115 Prestige S/S
Citroën C3 Aircross 1.2 PureTech 110 6V Origins S/S
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L as variables para la realización 
de este TCO han sido 36 meses 
y 90.000 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, 6 neumáticos. El precio de la gaso-
lina a la hora de realizar el estudio era 
de 1,399 €/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. 

citroën c3 Aircross 1.2 puretech 110 6V Origins S/S

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

62,80%

10,60%
4,74%

21,86%

Versión pVp % Valor residual Depreciación coste de 
mantenimiento Neumáticos combustible tcO tcO

(100 km)
cuota mes 
promedio

citroën c3 Aircross 1.2 puretech 110 6V Origins S/S  20.799,90 € 42,0%  8.735,96 €  12.063,94 €  1.614,18 €  721,40 €  5.917,77 €  20.317,29 €  22,57 € 422,83 €

Dacia Duster 1.6 Sce 115 prestige S/S  15.850,03 € 39,6%  6.276,61 €  9.573,42 €  1.853,98 €  879,60 €  8.184,15 €  20.491,15 €  22,77 € 427,66 €

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 trend S/S  19.934,99 € 42,6%  8.492,31 €  11.442,69 €  1.621,04 €  704,70 €  6.295,50 €  20.063,93 €  22,29 € 369,46 €

hyundai Kona 1.0 tGDi 120 Klass S/S MY19  21.889,99 € 42,5%  9.303,25 €  12.586,74 €  1.800,91 €  719,10 €  6.925,05 €  22.031,80 €  24,48 € 414,38 €

36 meses/ 90.000 km MEDiA 11.416,70 1.722,53 756,20 6.830,62 20.726,04

INFORME
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Dacia Duster 1.6 Sce 115 prestige S/S

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

61,03%

12,04% 5,71%

21,22%

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 trend S/S

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

58,93%

12,19% 5,30%

23,59%
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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

hyundai Kona 1.0 tGDi 120 Klass S/S MY19

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

60,79%

12,07% 4,82%

22,31%
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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.

558 €

el selectivo del renting

cOStE MEDiO 
DE tODOS lOS 

VEhículOS DESDE 
04/2015

795 €

Año 3

Año 4

CArInDEx

KiA cEED  
1.6 crDi 116cV

848 €

440 €

505 €AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

KiA cEED  
1.0 t-GDi 120cV

414 €

663 €

354 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

KiA cEED  
1.6 crDi 136cV

505 €

848 €

440 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

KiA cEED  
1.6 crDi 136cV AutO.

759 €

848 €

527 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

KiA cEED  
1.4 t-GDi 140cV

498 €

783 €

412 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

KiA cEED  
1.4 t-GDi 140 cV AutO.

667 €

783 €

470 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años
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TERMÓMETRO V.O.

A unque los datos facilitados 
por MSI a Faconauto y los del 
Instituto de Estudios de Au-
tomoción difieren, en lo que 

sí coinciden es el descenso de las ventas 
de vehículos usados. Así, los resultados 
del primero apuntan una caída del 3,5% 
en abril respecto al mismo mes del año 
anterior, con unas ventas de 158.235 
unidades en el mes, mientras que los 
del segundo sugieren 208.401 vehículos 
usados comercializados y una disminu-
ción del 6,7% respecto al mes anterior. 
Además, según los datos de coches.net, 
portal de motor líder en España, el pre-
cio medio del V.O. se situó, en el cuar-
to mes del año, en 14.940 euros, lo que 
significa una bajada del 1,6% respecto al 
mes anterior.

En el acumulado del año, señalan 
los datos de la consultora MSI, las ven-
tas sí se incrementan el 1,8% respecto 
al mismo periodo del ejercicio anterior, 
hasta alcanzar 659.281 unidades. Con 
este dato, la previsión para el cierre de 
año se mantiene en algo más de 2 mi-
llones de ventas, lo que representará un 
crecimiento del 1,7%, cifra inferior a la 
previsión del año pasado, que se situaba 
en el 5,4%. 

Ante esta primera caída del año en 
el mercado de usados, Raúl Morales, 
director de Comunicación de Faconau-
to, ha señalado que “tras un primer tri-
mestre en el que las ventas han estado 
estancadas, en abril se ha producido 
una reducción de las transferencias en 
la mayoría de las comunidades autóno-

el mercado de usados se estancará este año y el que viene

lA rENOVAcióN DEl pArQuE, EN pEliGrO: 
lAS VENtAS DE V.O. cAEN El 3,5% EN ABril 

comunidad 
Autónoma Transf. % var.

Andalucía 28.598 -8,3%

Aragón 3.914 -7,8%

Asturias 3.082 -14,4%

Baleares 4.373 -10,6%

Canarias 7.064 -9,8%

Cantabria 1.869 -4,8%

Castilla-La Mancha 8.397 7,2%

Castilla y León 7.491 -10,4%

Cataluña 24.691 3,1%

Ceuta 255 4,1%

Extremadura 3.827 -8,2%

Galicia 9.533 -9,0%

La rioja 965 -11,6%

Madrid 23.261 8,6%

Melilla 325 -14,9%

Murcia 5.340 -13,8%

navarra 2.376 -6,1%

País Vasco 6.220 0,6%

Valenciana 16.654 -4,5%

Totales 158.235 -3,5%

venTAS vehículOS uSADOS  
ABril 2019 (TuriSMOS + 4x4)

Fuente: MSi para Faconauto

está renovando el parque automovilís-
tico, cosa que no se está produciendo”. 

ventas por edad
Abril continúa la línea de los meses anterio-
res, en la que el protagonismo del mercado 
de segunda mano recayó especialmente 
en los modelos del segmento de entre 0 y 
5 años, que aumentaron sus transferencias 
el 23,5% en los vehículos de 0 a 3 años y el 
6% de 3 a 5 años. Los usados de esta fran-
ja de edad suponen ya el 29% de todas las 
transferencias. Por su parte, los vehículos 
de ocasión que van de 6 a 10 años vieron 
caer sus ventas el 17,8% y los de más de 10, 
el 11,6% respecto a abril de 2018, aunque 
la cifra de ventas de estos vehículos de más 
de una década asciende a 90.483 unidades.

Los concesionarios volvieron a ser pro-
tagonistas de este mercado, al incremen-
tarse sus ventas el 16,5%, hasta situarse en 
las 28.786 transferencias, lo que supone el 
18,2% del mercado. Los canales que han 
registrado pérdidas durante este mes en 
comparación con el mismo periodo de 
2018 han sido la compra-venta, que ha dis-
minuido sus transferencias el 24,7%, y las 
empresas, que han bajado el 4,1%. 

Por comunidades autónomas, casi to-
das ven caer las ventas de usados en abril, 
con Melilla a la cabeza (-14,9%), seguida 
de Asturias (-14,4%), Murcia (-13,8%) y 
La Rioja (-11,6%), mientras que crecen 
en Madrid (8,6%), Castilla-La Mancha 
(7,2%), Ceuta (4,1%), Cataluña (3,1%) y 
País Vasco (0,6%).

Juan Luis Franco

Las ventas de vehículos usados cayeron en abril el 3,5% en comparación con el mismo mes del 
año pasado, alcanzando las 158.235 unidades, según datos de MSI para Faconauto. Después de 

un trimestre de estancamiento, es el primer mes de caída, lo que significa que las ventas V.O. han 
tocado techo y seguirán así durante este año y el próximo, afectando a la renovación del parque 

automovilístico, predice la patronal de los concesionarios.
mas”, y explica que “lo que nos dicen es-
tos datos, es que el vehículo de ocasión 
ha tocado techo por el momento, ten-
dencia que veníamos viendo ya en 2018 
y que se extenderá también a 2019 y 
2020, según nuestras previsiones. No es 
una buena noticia, porque un mercado 
de usados saneado es síntoma de que se 
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citroën SpaceTourer Talla M by Tinkervan BluehDi 150 S&S

C itroën se ha puesto en manos 
del especialista Tinkervan para 
camperizar el SpaceTourer. Sabia 
decisión, porque el especialista 

oscense es uno de los que mejor y más sabe 
del tema, tal y como demuestra con su aca-
bado Máster, exclusivo para el SpaceTourer 
Talla M. Dicho acabado incluye, en nuestra 
versión de pruebas con motor BlueHDi de 
150 CV y cambio manual de 6 marchas, 
asientos delanteros giratorios, mesa para 
uso interior y exterior, batería auxiliar de 
100 amperios, tomas USB por doquier, 
luces led integradas de 2 intensidades, ca-
lefacción auxiliar de gasoil Webasto con 
programador y kit de altura, tomas de 12v 
y de 230v (gracias al inverter Waeco PP 602 
de 550 W), pantalla de voltaje de baterías 
y protector para golpes traseros. Para una 
rápida y sencilla elevación del techo –fa-
bricado en material inyectado VEX, que 
mejora el asilamiento acústico y térmico–, 
dispone de apertura neumática y cierres 

rápidos con pernos de seguridad. Con él 
desplegado, la altura interior crece hasta 2,5 
metros (te puedes vestir de pie sin agobios), 
transformando la parte superior en un am-
plio dormitorio con cama de 2x1,30 metros 
sobre somier de marco de aluminio y dis-
cos flexibles ergonómicos Clima PluX. La 
estancia, realmente cómoda, no olvida dos 
ventanas con mosquiteras y una más de 
invierno, flexo led y red protectora infantil. 
A esta cama doble hay que añadir otra de 
1,95x1,58 metros, con colchón de visco-
lástica de alta densidad, sobre los asientos 
traseros, ducha eléctrica de 12 litros, nevera 
de 31 litros, toma exterior de 220v y porta-
bicicletas en el portón.

Muchos os preguntaréis, ¿cómo cabe 
todo eso en el interior de la SpaceTourer 
Talla M, que mide 4.959 mm de longitud 
y 1.920 mm de anchura, sin perder ningu-
na de las 5 plazas disponibles? La solución, 
como dije, tiene nombre, Tinkervan. No 
hay misterio en la parte superior, donde el 

techo elevable suma un amplio dormito-
rio para dos personas (incluso tres si son 
niños), que cuenta además en las esquinas 
delanteras con bandejas portaobjetos y una 
red protectora infantil que se pone y se qui-
ta en segundos.

los vecinos de abajo
Los vecinos del primer piso son los que, 
al primer vistazo, verán y disfrutarán del 
ingenioso trabajo de transformación. Prin-
cipalmente, se trata de una estructura de 
madera y metal ajustada al maletero del 
SpaceTourer, que integra dos tapas practi-
cables y opuestas, una más pequeña, que 
da hacia el portón, y otra más grande, hacia 
los asientos. Bajo este bastidor se ubican, 
en un lado, la ducha eléctrica,y, en el otro, 
la nevera, a la que se accede a través de la 
tapa mayor. Entre nevera y ducha queda 
un espacio bastante holgado para el equi-
paje. La zona superior de la estructura es 
totalmente plana y sobre ella se encuentra 
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El segmento de los vehículos camperizados 
está de moda y sus ventas crecen a un 

ritmo del 30%. Lógico, si tenemos en 
cuenta que son modelos de utilización a 

tiempo completo; es decir, nos sirven para 
el trabajo diario, para la aventura de los 

fines de semana y vacaciones y nos regalan 
esa libertad de visitar cualquier lugar 

sin programar estancias. Basta aparcar y 
disfrutar. El Citroën SpaceTourer by Tinkervan 
cumple esos compromisos y sube la apuesta 
con un elevado agrado de conducción y una 

relación precio-equipamiento notable.

A FONDO

Siéntete 
LIbRE

parte del colchón de viscolástica. La otra se 
posiciona verticalmente, en dos piezas, tras 
los respaldos traseros, ocupando un míni-
mo espacio. Cuando lo vamos a usar, des-
plazamos los asientos longitudinalmente y 
abatimos los respaldos, extraemos las dos 
fracciones del colchón y lo apoyamos sobre 
la estructura, que dispone de un cierre vel-
cro para que no se muevan. En menos de 
un minuto, preparado queda el dormitorio. 
Entre las ventajas del sistema citaré dos. 
La primera es que siempre tendremos un 
amplio maletero para los días de trabajo, 
pues la estructura no roba mucho espacio. 
La segunda, que cuando son sólo dos los 
aventureros, no necesitaremos desplegar la 
habitación superior, de forma que nadie sa-
brá si estamos utilizando el vehículo como 
vivienda, gracias también a las ventanillas 
laterales (con parasoles emergentes) y tra-
seras oscurecidas. También tiene algún pe-
queño inconveniente, como el acceso a la 
nevera, para lo que hay que retirar la parte 

del colchón que recubre el asiento y despla-
zar éste hacia delante, y la imposibilidad de 
abrir el portón con las bicis. Ambos, ma-
les ínfimos comparado con la versatilidad 
que nos brinda, en general, el SpaceTourer 
camperizado.

Con una “furgo” tan equipada, lo pri-
mero que te preguntas es ¿adónde quiero 
ir? Las posibilidades son infinitas: desde ese 
lugar al que nunca fuiste porque las habita-
ciones eran carísimas hasta adentrarte por 
pistas para disfrutar en medio de la natu-
raleza. Para esta prueba trazamos una ruta 
que tuviese un poco de todo: ciudad, cam-
po, playa, visitas culturales, gastronomía… 
Teníamos 7 días por delante, el depósito lle-
no de gasóleo, la nevera repleta de alimen-
tos y bebidas, las bicicletas en el portón y 
el alojamiento solucionado. Iniciamos ruta 
en Madrid para adentrarnos en la Serranía 
de Cuenca, previa parada en el nacimien-
to del río Cuervo. Visitamos el embalse de 
La Toba, el municipio de Uña y llegamos 

hasta Solán de Cabras. Un día entero por 
Albarracín, otro por Teruel y obligadas 
visitas a las localidades castellonenses de 
Navajas y Segorbe. La segunda, cargada 
de historia y monumentos, suena a todo el 
mundo por la Catedral Basílica, la Iglesia 
de San Martín, la muralla y el acueducto… 
si bien, cuando no se tiene prisa (porque 
llevas la casa a cuestas), encuentras otras 
pequeñas maravillas, como la fuente de los 
50 caños, con un chorro por provincia es-
pañola. Ese sosiego que te ofrece la Citroën 
SpaceTourer resalta, sin embargo, en pue-
blos casi desconocidos, como el de Navajas, 
que atravesarías sin pestañear y dejarías de 
ver lugares tan bonitos como el Salto de la 
Novia o el olmo de 7 metros de diámetro y 
19 de altura, que con sus 382 años compite 
por ser el “Mejor Árbol de Europa 2019”. 
Pequeñas curiosidades que, incluso en va-
caciones, el estrés por llegar a destino nos 
roba, pero que en un viaje sin prisa recon-
fortan. Y en la frontera entre Teruel y la 
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Comunidad Valencia, no puedes dejar de 
ver Ademuz, Mas de la Cabrera y, sobre 
todo, Libros, un pueblo que respira encanto 
por sus cuatro costados.

Poco a poco avanzamos entre pinturas 
rupestres, iglesias, parajes insólitos, pan-
tanos y ríos, castillos, naturaleza desierta 
y urbes de calles estrechas y empedradas 
que nos sumergen en la historia de pri-
mitivos moradores, de espadas y escudos, 
de leyendas templarias, para desembocar 
en el bellísimo Parque Natural de La Sie-
rra Calderona, donde, como en el resto de 
viaje, el pedaleo nos abre una ruta atenta 
y silenciosa a paisajes perdidos. El esplen-
dor de la Albufera de Valencia (de su fau-
na y flora), la visita en bici a los principales 
monumentos de la ciudad, Cullera (¡qué 
ricas y baratas sus naranjas!), Gandía… y 
de vuelta a Madrid. Siete días de absoluta 

tranquilidad, de aquí paro porque me ape-
tece y aquí duermo porque me da la gana. 
Siete días de amarras cortadas, de cero 
preocupaciones y con el tiempo de nuestro 
lado para conocer esa parte de nuestro país 
alejada hasta del turismo rural. Una expe-
riencia gratificante y en la que, gracias al 
SpaceTourer, apenas gastamos 400 euros. 
El mayor desembolso, aún siendo mínimo, 
correspondió al gasóleo.

cómoda y funcional
Ha sido mi primera experiencia a bor-
do de un vehículo camperizado y estoy 
deseando repetir. Esa enorme indepen-
dencia de moverte por cualquier sitio, si 
no es en la SpaceTourer es en bicicleta y 
si no, andando, es una aventura mágica. 
Una aventura mágica que supone una 
inversión a largo plazo, porque al precio 

de la SpaceTourer Talle M BlueHDi 150 
CV Shine, 38.646 euros, hay que sumar, 
para tener una como la que probamos, 
los 12.449 euros de la terminación Mas-
ter by Tinkervan con techo elevable, los 
1.572 euros de la cama sobre el asiento 
de origen y los más de 3.700 euros de op-
ciones como la ducha, el portabicicletas, 
el toldo, los Pack City y Seguridad Plus 
o el navegador, lo que suma por encima 
de los 56.000 euros. Eso sí, a diario tra-
bajarás con idéntico confort y seguridad 
que en una berlina de representación, 
mientras que los fines de semana o las 
vacaciones descubrirás una forma de 
movilidad diferente, pero muy cómoda, 
económica y, sobre todo, libre para via-
jar por donde gustes.

En este sentido, la Citroën Space-
Tourer dispone de todos los ingredientes 
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para hacer más agradable y fácil la vida a 
conductor y pasajeros. Desde una amplia 
entrada a través de dos grandes puertas 
correderas laterales para los pasajeros, 
hasta una posición elevada de conduc-
ción, que permite ver más lejos y antici-
par, pasando por un abundante arsenal 
tecnológico de ayudas a la conducción, 
de confort… que incrementan el placer 
de conducir y la seguridad a bordo. Los 
mandos están perfectamente agrupados 
en torno al conductor, la palanca de cam-
bios está junto a la mano, dispone de su-
ficientes huecos portaobjetos y, además, 
incorpora Head Up Display, de forma que 
las informaciones más relevantes (veloci-
dad, señales, indicaciones del navegador) 
aparecen en una pequeña pantalla sobre 
el cuadro de instrumentos para no tener 
que retirar la vista de la carretera. Alerta 
de cambio involuntario de carril, testigo 
de vehículo en ángulo muerto, control de 
crucero adaptativo, cámara con visión 
180º, sensores de aparcamiento, panta-
lla táctil de 7”, navegador, climatizador, 
elevalunas eléctricos, control de tracción 
inteligente Grip Control (modos normal, 
nieve, barro, arena y ESP off), asistente 
de cambio de luces, faros de xenón… 
Citroën no olvida nada y, ya sea de serie 
u opcional, este rico equipamiento trans-
forma una furgoneta en un práctico des-
pacho para el día a día y en un cómodo 
alojamiento de vacaciones.

En marcha, a la comodidad de unos 

La camperización de la SpaceTourer por Tinkervan es 
fabulosa. La mesa se esconde en la parte interior del 

portón y sirve para el habitáculo y para el exterior. El toldo 
se despliega con facilidad y la ducha resulta práctica para 

un rápido lavado de enseres o para refrescarnos. Y para 
refrescarse bien, la amplia nevera, que puede incluso 

congelar. Desplegando la parte superior dispondremos de 
una cama con somier de marco de aluminio y discos flexibles 

Clima Plusx. También disponemos de cama con colchón 
viscoelástica de alta densidad sobre los asientos traseros.

asientos delanteros ergonómicos, gira-
torios y con reposabrazos integrados se 
añade la destacable amplitud, que permi-
te desenvolverse con comodidad y facilita 
el acceso a cualquiera de las dos amplias 
guanteras que hay en el lado del acompa-
ñante, a la ubicada en el centro del salpi-
cadero o a los muchos otros huecos que 
puedes encontrar. Detrás, tres asientos 
individuales regulables en longitud e in-
clinación del respaldo proporcionan hol-
gado aposento a pasajeros de cualquier 
talla, quienes tienen a su disposición me-
sitas tras los asientos delanteros, tomas 
de 12V y USB, enchufes de 230V, luces 
led de lectura de dos intensidades… Se 
abaten por partes asimétricas y he aquí el 
único “pero” que se les puede poner, pues 
es complicado habilitar de nuevo como 
asientos los dos que van unidos, ya que el 
tirador de la plaza central está por detrás, 
bajo de la banqueta, en lugar de estar jun-
to al del lateral o en el respaldo, lo que 
complica la maniobra. En cualquier caso, 
con la práctica se coge experiencia y a los 
pocos días se domina. Por lo que respec-
ta al maletero, sin el acabado Tinkervan 
dispone de 603 litros de capacidad con 
tres filas de asientos y 8 plazas, 1.000 li-
tros con dos filas y 5 plazas y 2.700 litros 
si sólo se ocupan los asientos delanteros. 
Con el interior camperizado, hay espacio 
suficiente entre ducha y nevera, además 
de en la diáfana parte superior, por lo 
que cabe el equipaje de una familia 
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numerosa. Si necesitas más, por tema de 
trabajo, puedes abatir los asientos y dis-
pondrás de un enorme maletero, con un 
espacio importante a nivel del umbral de 
carga y otro, mucho mayor, sobre la es-
tructura, es decir, a más de 1,60 metros 
de altura.

Potente y muy agradable
El SpaceTourer Talla M mide 4.959 mm 
de longitud, 1.920 de anchura y 1.890 
mm de altura, a los que en versión cam-
perizada suma unos milímetros más de 
alto, por lo que antes de entrar en un 
garaje conviene comprobar si cabe. Su 
peso, 1.780 kilos sin contar el acaba-
do Tinkervan, los mueve ágilmente el 
motor 2.0 BlueHDi, que eroga 150 CV 
a 4.000 rpm y un par máximo de 37,75 
mkg desde 2.000 vueltas. A él se acopla 
un cambio manual de 6 marchas, preciso 
y de corto recorrido en el manejo desde 
la palanca y eficiente en sus desarrollos, 
de manera que permite circular a bajas 
vueltas en velocidades largas, pero con 
respuesta rápida al acelerador en cuanto 
demandamos prestaciones. Su intervalo 
óptimo de funcionamiento se encuen-
tra entre 1.600 y 3.500 rpm, margen en 
el que sus reacciones son suaves y la so-
noridad casi nula. Sobre esta última, se-
ñalar que el encapsulamiento del motor 
y el aislamiento interior está a la altura 
de berlinas de alta gama, ya que ni mo-
tor ni rodadura ni ruidos aerodinámicos 
molestan en marcha. Otro de los puntos 
que merecen especial alabanza es el del 
consumo, con una media durante el via-
je de 7,0 l/100 km (oficial: 5,5 l/100 km), 
incluido el poco gasóleo que consumió 
el equipo de calefacción Webasto en las 
frías noches. A ello contribuyó, sin duda 
alguna, el sistema Start&Stop, de magní-
fico funcionamiento y que para el motor 
antes de la detención total y lo arranca 
a la menor presión sobre el embrague. 
Potente, suave, silencioso y eficiente, el 
grupo mecánico también brilla en pres-
taciones. Con una aceleración de 0 a 100 
km/h en 10,3 segundos y una velocidad 
máxima de 183 km/h.

En marcha, el Citroën SpaceTourer 
nada tiene que ver con las furgonetas de 
hace unos años. Es mucho más sofisti-
cada, equipada, segura y confortable, lo 
que determina un placer de conducción 
sobresaliente. Por ciudad, los sistemas de 
ayuda a la conducción, como el testigo de 
vehículo en ángulo muerto; la cámara de 
visión 180º, los sensores de aparcamiento 
o la ayuda a la salida en pendiente se en-
cargan de que conducir por calles estre-
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El interior está bien acabado y emplea buenos 
materiales, además de ser muy práctico. La 

pantalla del navegador permite consultarlo sin 
apenas retirar la vista de la carretera, aunque 
en nuestro caso esa labor era aún más segura, 
al disponer de Head Up Display. Los mandos 

están situados con lógica en torno al conductor 
y dispone de muchos huecos portaobjetos, 

puertos USB y tomas de corriente, entre otros.

Las furgonetas de hoy en día nada tienen que 
ver con las de antes. Una prueba fehaciente 

es la Citroën SpaceTourer, que demuestra un 
comportamiento magnífico en carreteras de 

cualquier tipo. Para viajes largos es soberbia; en 
ciudad, las múltiples ayudas a la conducción 

agilizan su paso, y en carreteras reviradas, las 
supensiones son cómodas y estables. 
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chas o aparcar no sea un martirio, más 
bien al contrario, pues la asistencia a la 
dirección es suave y uniforme y sistemas, 
sensores y cámara funcionan impeca-
bles, proporcionando esta última una 
nítida visión.

El confort de marcha es la nota pre-
dominante por autopistas y autovías, 
con las suspensiones bien calibradas en 
dureza y extensión, que camuflan los ba-
ches y sujetan estable y sin balanceos a la 
SpaceTourer. Al mismo fin contribuye la 
buena dosificación de acelerador y freno, 
que responde con celeridad y sutileza a las 
demandas del conductor, aunque con el 
control de crucero adaptativo y el sistema 
de mantenimiento de carril poco utilizarás 
los pedales, sobre todo, si lo que busca es 
un viaje seguro y placentero. Y por carrete-
ras de montaña y pistas, de nuevo hay que 
reseñar el buen calibrado de las suspensio-
nes, que amortiguan los grandes baches y 
mantienen en todo momento las ruedas 
contra el suelo. Y si quieres algo más de 
aventura, el Grip Control se encarga de lle-
varte un poco más lejos sobre nieve, arena 
o barro, pero siempre teniendo en cuenta 
que se trata de ayudas electrónicas, no un 
sistema de tracción total que la transforme 
en un todoterreno.

La Citroën SpaceTourer Talla M by 
Tinkervan BlueHDi 150 S&S es mucho 
más que una furgoneta. Es una oficina 
para el autónomo, una gran berlina para 
el conductor y un centro multiaventuras 
con alojamiento incorporado para las esca-
padas. Cualidades que combina con gran 
comportamiento y seguridad, consumo 
moderado, calidad de materiales y acaba-
do, rico equipamiento y camperización 
soberbia. Sinceramente, me ha encantado. 
porque el viajes es más intenso y el tiempo 
lo aprovechas el doble.

Juan Luis Franco
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vídeo citroën 
spacetourer 
talla m by 
tinkervan 

FichA TÉCNICA
Datos del fabricante

MOTOr

•	 disposición: Delantero transversal
•	 nº cilindros: 4, en línea
•	 cilindrada (c.c.): 1.997
•	 nº válvulas por cilindro: 4
•	 alimentación: Inyección directa diésel 

por raíl común, turbo de geometría 
variable e intercooler

•	 Potencia máxima/rpm: 150 CV/4.000
•	 Par máximo/rpm: 37,75 mkg/2.000

TrAnSMiSión, Dirección Y FrenOS

•	 tracción: Delantera
•	 caja cambios: Manual, 6 velocidades
•	 dirección: Cremallera con asistencia 

electrohidráulica
•	 diámetro de giro: 12.9 metros
•	 Frenos delanteros: Discos ventilados
•	 Frenos traseros: Discos

SuSPenSión

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

•	 trasera: Rueda tirada con brazos 
independientes, resortes helicoidales y 
amortiguadores

•	 neumáticos: 215/60 R17

PeSOS Y MeDiDAS

•	 Peso en orden de marcha: 1.780 kilos
•	 Longitud/anchura/altura: 

4.959/1.920/1.890 mm
•	 capacidad depósito: 69 litros
•	 capacidad del maletero (mín./máx.): – litros

PreSTAciOneS Y cOnSuMOS

•	 aceleración de 0 a 100 km/h: 10,3 seg.
•	 velocidad máxima: 183 km/h
•	 consumo urbano: 6,2 l/100 km
•	 consumo extraurbano: 5,1 l/100 km
•	 consumo medio: 5,5 l/100 km

euroncAP: 5 estrellas (2015)

La modularidad interior es increíble. Los asientos pueden situarse 
enfrentados, con la mesa en el centro, por ejemplo. Otro ejemplo, abatiendo 
los respaldos y sacando el colcho oculto tras los mismos se converte en una 
cómoda cama de 1,95x1,58 metros. Las plazas delanteras son holgadas, lo 

mismo que las traseras, con tres asientos independientes.
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Ford Focus Active Berlina 1.5 ecoBoost 150 cv automatico 8 velocidades

Tras 20 años en el mercado, el Focus llega
a su cuarta generación, y lo hace con sorpresa.
A las tradicionales carrocerías de 5 puertas y
familiar se une la Active, con la que Ford se lanza
a la aventura “crossoveando” la versatilidad de los
SUV y la estética y comportamiento de los turismos.
Con motor 1.5 turbo de gasolina EcoBoost, cambio automático
de 8 relaciones y un amplio arsenal tecnológico, la apuesta, más 
que osada, parece atinar en el blanco.

L os segmentos con mayor porcen-
taje y crecimiento de mercado son 
el de las berlinas compactas y el de 
los todocaminos. Siendo así, ¿por 

qué no desarrollar una versión que abarque 
ambos espacios? La apuesta era arriesgada, 
pero ya tenía precedentes en la propia mar-
ca, con las familias Active de Fiesta y Ka+. 
Más claro lo deja aún Roelant de Waard, 
vicepresidente de Marketing, Ventas y Ser-
vicio de Ford Europa, cuando afirma que 
“los SUV suponen ya más de 1 de cada 5 
vehículos Ford vendidos en Europa. Nues-
tra familia Active de modelos crossover 
ofrece una opción más atractiva de estilo 
SUV para los usuarios”, y aclara que el Fo-
cus Active es “mucho más que fachada: su 
chasis hecho a medida y los nuevos mo-
dos seleccionables ofrecen una auténtica 
variedad de opciones de conducción para 
familias que quieren explorar fuera de los 
caminos asfaltados”. Dicho de forma más 
sencilla, combina la versatilidad y ciertos 

rasgos exteriores de los todocamino con el 
comportamiento dinámico de las berlinas 
compactas. Entonces, ¿se trata de un seg-
mento nuevo? Pues… no del todo, porque 
la versión familiar o Sportbreak del Focus 
Active encuentra rivales poderosos, tales 
como el Skoda Scout o el Volkswagen All-
track, si bien, a diferencia del Ford, que es 
tracción delantera, ambos reparten la fuer-
za entre las cuatro ruedas. En cambio, en 
el apartado precio, el Active Sportbreak es 
mucho más económico.

Entre los modelos con carrocería ber-
lina de 5 puertas no hay nada dentro de su 
segmento. Existen por arriba, con el X2, 
el Sport Activity Coupé de BMW; con el 
Mercedes GLA e, incluso, con el Audi Q3 
y el Infiniti QX30. También podría seña-
lar un modelo similar por debajo, el Da-
cia Sandero Stepway, pero es ligeramente 
más pequeño y no rivaliza ni por poten-
cia ni por equipamiento… Los primeros, 
con motor gasolina de 150 CV y cambio 
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manual, cuestan en torno a 38.000 euros, 
pero con menor dotación de serie. Nues-
tro Ford Focus Active, sin embargo, parte 
de 23.651 euros y se eleva hasta los 28.536 
añadiendo todas las opciones que enume-
raré en estas páginas.

rasgos Active
No le quedaría mal el apellido Sport Ac-
tivity Coupé al Focus Active, porque es 
idéntica filosofía a la que define sus rasgos; 
a saber, detalles estéticos de estilo SUV, po-
sición de conducción más elevada que en 
el Focus berlina –la distancia al suelo crece 
30 mm en la parte delantera y 34 mm en 
la parte trasera–, versatilidad interior de un 
todocamino y diseño y acabados de un de-
portivo y elegante compacto, chasis a medi-
da para mantener similar comportamiento 
sobre el asfalto que el Focus y modos de 
conducción ampliados (Resbaladizo y Pis-
ta) para mayor seguridad fuera del mismo. 

Los trazos estéticos que identifican al 

FORD
se lanza a la
AvENTURA
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Focus Active por fuera son la rejilla espe-
cífica de tono oscuro y diseño de malla, 
los parachoques delantero y trasero con 
placas protectoras en acabado plateado, las 
protecciones de pasos de rueda en negro y 
las llantas de aleación, en nuestro caso, con 
cubiertas 215/50 R18. También la pintura 
Naranja Glow, en contraste con el techo en 
negro, y las barras de techo de serie.

En el interior, como en el resto de Fo-
cus, la calidad percibida ha mejorado nota-
blemente respecto a la anterior generación, 
con salpicadero y parte superior de las 
puertas forrados en plásticos acolchados y 
milimétrica unión entre piezas. En cuanto 
a la distribución de los mandos, su diseño 
se asemeja al del Fiesta Active, con todos 
los instrumentos al alcance de la mano y la 
pantalla de 8” como flotando en el centro 
del salpicadero, a lo que añade como nove-
dad el estreno del primer Head Up Display 
(HUD) equipado por un Ford en Europa. 
La opción, que cuesta 400 euros, proyecta 

en una amplia pantalla rectángular trans-
parente de fácil lectura datos de navega-
ción, velocidad, límites de velocidad, con-
trol de crucero adaptativo…

En un rápido repaso al salpicadero 
vemos que el control de luces está a la iz-
quierda del conductor, que el brazo del vo-
lante de ese mismo lado acoge los botones 
del control de velocidad y del volumen del 
equipo de audio y que el del lado derecho 
alberga los de la pantalla digital situada en 
el centro del cuadro de instrumentos, el 
de órdenes por voz y los del teléfono ma-
nos libres. Por detrás del volante se ubica 
el botón de arranque; en el centro del sal-
picadero, como señalé, la pantalla táctil a 
color del sistema de infoentretenimiento y, 
en su base, los mandos del equipo de audio. 
Por debajo de las salidas de aire frontales 
encontramos los mandos del climatizador 
bi-zona que, junto al retrovisor interior 
electrocrómico, el acceso y arranque sin 
llave y el sensor de lluvia, forma parte de 

la opción Confort (375 euros). Ahí mismo 
se localizan los del parabrisas térmico y los 
de asientos y volante calefactados, que for-
man parte del paquete Winter (350 euros). 
La consola central arranca con un espacio 
portaobjetos con cargador inalámbrico 
(opción, 150 euros), puerto USB y toma de 
corriente de 12 V, sigue a continuación el 
selector de marchas giratorio –con posicio-
nes parking, marcha atrás, punto muerto, 
directa y manual–, que coge el relevo a la 
tradicional palanca. Igualmente, el freno de 
mano se ha reemplazado por un pulsador 
eléctrico, tras el que se encuentra el asisten-
te de arranque en pendiente. La sustitución 
de ambas palancas ha liberado un amplio 
espacio entre los asientos que mejora la 
sensación de amplitud. Cerrando la con-
sola se sitúan los mandos de los modos de 
conducción (Normal, Eco, Deportivo, Res-
baladizo y Pista), del control de tracción, 
del aparcamiento asistido (opción que, 
junto a la cámara de visión trasera y los 
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protectores de puertas, cuesta 500 euros), 
del Start&Stop, del HUD y de los sensores 
de aparcamiento.

Seguridad y conectividad
El equipamiento de serie es completo y en 
materia de seguridad integra, entre otros, 
6 airbag, asistente de cambio involuntario 
de carril y de colisión frontal con frenado, 
anclajes Isofix, control de estabilidad con 
ABS, control de tracción y distribución 
electrónica de frenado; frenado de emer-
gencia en ciudad con detección de peato-
nes y ciclistas, sensores de parking delante-
ros y traseros… Una amplia dotación con 
la que el Focus obtuvo la máxima califica-
ción en los test EuroNCAP el año pasado 
y que puede completarse, además de con 
las opciones más arriba señaladas, con ad-
vertencia de tráfico cruzado con frenado 
activo e información de puntos ciegos (400 
euros), paquete tecnológico (asistente de 
evasión de obstáculos, control de crucero 
adaptativo, control de luces de carretera y 
reconocimiento de señales de tráfico, 400 
euros) o paquete familiar (cierre eléctrico 
de seguridad para niños, asiento de pasaje-
ro ajustable en altura y asientos traseros con 
apertura central, 200 euros). En confort son 
de origen el aire acondicionado, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctricos, retrovisores 
exteriores ajustables y plegables eléctrica-
mente, sensor de luces… a lo que se puede 
añadir en opción, por ejemplo, el paquete 
parcial piel (asiento del conductor con ajus-
te eléctrico, asientos delanteros con calefac-
ción y tapicería mixta tela/piel, 750 euros) o 

el paquete diseño prémium (control de lu-
ces de carretera, faros led, faros adaptativos 
y cristales privacidad, 1.400 euros).

Uno de los aspectos que enorgullecen 
a Ford es el de la conectividad, con la in-
corporación de serie de FordPass Connect, 
que convierte al coche en un punto de ac-
ceso Wifi para 10 dispositivos, habilita las 
actualizaciones de Live Traffic y permite lo-
calizar el coche en grandes aparcamientos, 
comprobar sus niveles de combustible e, 
incluso, arrancarlo a distancia. Cuenta, asi-
mismo, con conexión Bluetooth a SYNC 3 
(compatible con Apple CarPlay y Android 
Auto), que permite controlar las funciones 
de audio, navegación y clima, además de 
los smartphones, mediante gestos de pe-
llizco y deslizamiento en la pantalla táctil 
y sencillos comandos de voz. No menos 
importante es su equipo de audio de 6 al-
tavoces, que puede mejorarse con el nuevo 
sistema de sonido B&O PLAY de 675 va-
tios (300 euros).

Más amplio y confortable
Como el resto de la gama, el Focus Active 
ha crecido 50 mm en distancia entre ejes 
y ahora cuenta con suelo plano, de forma 
que conductor y pasajeros no sólo disfru-
tan de más espacio, sino que además es más 
utilizable y confortable. Los asientos delan-
teros, cómodos, ergonómicos y firmados 
con la A de Active, recogen bien el cuerpo 
y el del conductor integra, como el volan-
te, reglaje en altura y profundidad, favore-
ciendo una buena postura de conducción 
para usuarios de cualquier talla, que se ven 

Soberbio el comportamiento del Focus Active 
sobre cualquier trazado, si bien, en carreteras 
reviradas es donde más se disfruta de su ajustado 
chasis, de la potencia y elasticidad del motor, 
de la rapidez del cambio y de la precisión de la 
dirección. El Focus Active acelera de 0 a 100 km/h 
en 9,7 segundos y alcanza 204 km/h de velocidad 
máxima. Ford homologa un consumo medio WLTP 
de 6,1 l/100 km, aunque durante la prueba subió 
hasta los 7,2 l/100 km.

no es la primera vez que Ford utiliza este ingenioso sistema para proteger 
las puertas de pequeños golpes. A la vez que la puerta se va abriendo, 

un plástico alargado emerge para acoplarse perfectamente en su lateral. 
Forma parte de una opción que incluye también el aparcamiento asistido y 

la cámara de visión posterior. Su precio, 500 euros. 

A los modos de conducción del Focus “normal”, el Active añade dos más: resbaladizo y Pista. 
Estéticamente, este crossover se distingue de la berlina por sus 30 mm más de distancia al suelo 
y por elementos específicos, como rejilla, paragolpes, protecciones de pasos de rueda...
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beneficiados, asimismo. por el ajuste de 
apoyo lumbar.

Mayor holgura que, en las plazas trase-
ras, se suma a mejor acceso, pues el nuevo 
diseño de las puertas (la segunda ventanilla 
se incorpora a la puerta en lugar de estar in-
tegrada en la carrocería), amplía la entrada. 
El espacio libre para las rodillas mejora en 
más de 50 mm y crece hasta 81 mm, mien-
tras que a nivel de hombros gana 60 mm, 
configurando unas plazas traseras amplias, 
si bien, como es habitual cuando no se dis-
pone de tres asientos independientes, la 
central es más estrecha, dura e incómoda. 
Sus asientos con respaldos abatibles por 
partes asimétricas incrementan la capa-
cidad del maletero de 375 a un máximo 
de 1.354 litros, más que suficiente para el 
equipaje de toda familia. Con una espacio-
sa entrada, el umbral al nivel del piso, éste 

prácticamente plano y plafones y ganchos a 
ambos lados, la sencillez de carga es otra de 
las virtudes del maletero.

También el confort, pero de marcha, se 
ha trabajado a fondo para conseguir una 
dinámica igual a la del Focus, a pesar de 
esos 30/34 mm de altura que añade su ins-
piración todocamino. Desarrollado sobre 
la plataforma C2, más ligera y el 20% más 
rígida frente a la torsión, la versión Active 
recibe un calibrado específico del chasis 
en la suspensión trasera independiente 
de brazo corto y largo (SLA), que afecta 
a amortiguadores, estabilizadoras y geo-
metrías de los bujes delanteros y traseros. 
Dicho sistema de suspensión se vale de un 
bastidor auxiliar aislado para equilibrar y 
suavizar la respuesta de los ejes al pasar por 
grandes baches, mientras que la diferente 
rigidez de los cojinetes mejora el aislamien-

to en baches más pequeños y reduce ruido 
y vibraciones. Al volante, el trabajo desa-
rrollado a nivel de chasis se dejar sentir po-
sitivamente en el comportamiento, con un 
buen filtrado de las imperfecciones del te-
rreno, una rodada muy estable en cualquier 
circunstancia y una casi total ausencia de 
balanceos, lo que determina que sea la re-
ferencia en materia dinámica. Por ciudad, 
sorprende el suave guiado de la dirección 
y, sobre todo, el agradable tacto de freno y 
acelerador. Al motor EcoBoost 1.5, que rin-
de eficaz y eficientemente desde muy bajo 
régimen y que estira con garra y elasticidad 
hasta el entorno de las 5.500 rpm, con un 
sonido “deportivo” que en absoluto delata 
su carácter tricilíndrico, se acopla un cam-
bio automático por convertido de par de 8 
relaciones, brillante por rapidez y sedosi-
dad de funcionamiento. Son 150 CV y 

Desde la pantalla táctil a color de 8” se manejan múltiples sistemas, como el FordPass Connect que, 
entre otras funciones, convierte el Focus Active en un punto de acceso Wifi para 10 dispositivos.

El cuadro de instrumentos es bastante sencillo, para lo que se lleva ahora. Dispone de 
cuentarrevoluciones y velocímetro, además de una pantalla digital multiusos en el centro.
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24,48 mkg de par máximo que el cambio 
acopla a las ruedas delanteras para conse-
guir una aceleración de 0 a 100 km/h en 
9,7 segundos y una velocidad punta de 208 
km/h. Buenas prestaciones acompañadas 
de un consumo medio oficial de 6,1 l/100 
km, que durante la prueba subió hasta los 
7,2 l/100 km y que podría haber rebajado 
algo más, pero el excelente rendimiento 
mecánico no me lo permitió, incitándome 
una y otra vez a pisar el acelerador para 
disfrutar del aplomo y solvencia del coche. 
Consumo contenido, a pesar de todo, que 
tuvo entre sus grandes aliados el sistema de 
desconexión de un cilindro (en menos de 
14 milisegundos desconecta un cilindro si 
detecta que la presión sobre el acelerador es 
baja y también al ralentí), y el Start&Stop, 
este último sobre todo en ciudad.

referencia dinámica
Y hablando de ciudad, la agilidad ha sido 
la nota dominante en circulación por es-
trechas calles, con un exquisito tacto de la 
dirección adaptativa con asistente de emer-
gencia –que ofrece mayor asistencia para 
esquivar otro vehículo ante riesgo de ac-
cidente–, un motor poderoso que permite 
circular en marchas largas a baja velocidad, 
un cambio en el que apenas notas las tran-
siciones entre marchas y una suspensión 
confortable. A destacar, además de la bue-
na posición y la fácil lectura del HUD, que 
evita que retiremos la vista de la carretera, 
las ayudas a la conducción, como el siste-
ma de mantenimiento de carril, el de aviso 
de vehículo en ángulo muerto o el de ad-
vertencia de tráfico cruzado. Y, sobre todo, 
el aparcamiento asistido, al que basta con 
pulsar un botón, poner el cambio en punto 
muerto y dejar que él se ocupe de todo, de 
cambio de marchas, de acelerador y de fre-
no. Sensacional, comodísimo y a prueba de 
pequeños golpes.

Por autopista y autovía, me ha gus-
tado especialmente los faros adaptativos 
led con control de luz de carretera, que 
iluminan de maravilla, evitan deslumbra-
mientos y anticipan con un leve giro de 
ledes cuando entramos en una curva o 
una rotonda. También el control de cru-
cero adaptativo, que mantiene el Focus 
Active en el centro de la carretera, guarda 
la distancia de seguridad con el coche pre-
cedente y, con la función Stop&Go, puede 
incluso detenerlo en un atasco y reanudar 
la marcha hasta la velocidad fijada una vez 
termina el embotellamiento.

Donde más divertido es el Focus es 
en carreteras de montaña. Es aquí donde 
su avanzado chasis y sus equilibradas sus-
pensiones, junto a la potencia del motor y 
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El salpicadero y la disposición de los mandos 
se asemejan a las del Ford Fiesta Active, con 
la pantalla central que parece flotar sobre la 
consola. La palanca de cambios y la del freno 
de mano se han sustituido por una rueda y 
un botón, respectivamente, incrementando 
la sensación de amplitud. El Focus Active es 
el primer modelo europeo de la marca que 

dispone de HUD. Por cierto, se ve de maravilla.

En el Focus Active 
se ha reajustado 
el chasis a nivel 
de suspensiones 
para que, a pesar 
de su mayor 
distancia al suelo, 
su comportamiento 
sea idéntico al de la 
berlina.
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a la rapidez del cambio en modo Depor-
tivo resulta altamente gratificante, más 
aún si te decantas por el manejo manual 
mediante las levas del volante. El motor 
rabia de alegría mientras la transmisión 
pasa con rapidez la fuerza a las ruedas, 
muelles y amortiguadores fijan confiados 
la carrocería a la calzada y la dirección 
traslada con presteza y precisión las ór-
denes al volante. Enlaza curvas con cali-
bre relojero, sin que un mal movimiento 
te haga siquiera dudar y, en las curvas 
más cerradas, el eje delantero aguanta 
sin ambages la tracción, amparado por 
la neutralidad del eje trasero. Y en caso 
necesario, el control de estabilidad entra 
en funcionamiento sin que apenas lo per-
cibas. Durante la prueba, con frenazos a 
fondo y uso intenso de los discos y pas-
tillas en trazados revirados, me cautivó la 
buena dosificación al pedal, animándome 
a apurar un poco más. Y, ni así, el Focus se 
descolocó ni acusó fatiga.

En cuanto a los dos nuevos modos de 
conducción añadidos a la versión Active, el 
resbaladizo no pude probarlo, pues ni llu-
via ni nieve aparecieron por el horizonte, 
pero sí el de pista, que nada más pulsarlo 
desconecta el control de tracción para una 
mayor libertad de movimientos.

En conjunto, el Focus Active me ha sor-
prendido por la elasticidad y prestaciones 
de su potente motor, por la suavidad del 
cambio manual de 8 relaciones, por la pre-
cisión de la dirección, por la abundancia de 
ayudas a la conducción y por su mejorada 
habitabilidad. En cambio, no lo ha hecho 
en cuestión de comportamiento, porque 
había puesto el listón muy alto y, como es 
normal generación tras generación, Ford, 
ahora con este crossover deportivo, las ha 
vuelto a superar, marcando de nuevo la re-
ferencia dinámica.

Juan Luis Franco
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vídeo Ford 
Focus active 
Berlina 1.5 
ecoBoost  
150 cv 

La capacidad del maletero es de 375 litros y llega hasta 1.354 al abatir los 
respaldos traseros, dejando un piso casi plano, el umbral a la altura del 

piso y una amplia boca de entrada. Los asientos delanteros son cómodos y 
recogen bien el cuerpo en apoyos fuertes. Detrás dispone de tres plazas que 
han crecido en todas sus dimensiones. Aún así, la central es algo incómoda.

FichA TÉCNICA
Datos del fabricante

MOTOr

•	 disposición: Delantero transversal
•	 nº cilindros: 3, en línea
•	 cilindrada (c.c.): 1.496
•	 nº válvulas por cilindro: 4
•	 alimentación: Inyección mixta directa/

indirecta de gasolina, turbo e intercooler
•	 Potencia máxima/rpm: 150 CV/6.000
•	 Par máximo/rpm: 24,48 mkg/1.600

TrAnSMiSión, Dirección Y FrenOS

•	 tracción: Delantera
•	 caja cambios: Automático, 8 velocidades
•	 dirección: Cremallera con asistencia eléctrica
•	 diámetro de giro: 11,6 metros
•	 Frenos delanteros: Discos ventilados
•	 Frenos traseros: Discos

SuSPenSión

•	 delantera: Independiente tipo McPherson, 
muelles helicoidales, amortiguadores de gas 
y barra estabilizadora

•	 trasera: Independiente Multilink, muelles 
helicoidales, amortiguadores y barra 
estabilizadora

•	 neumáticos: 215/50 R18

PeSOS Y MeDiDAS

•	 Peso en orden de marcha: 1.404 kilos
•	 Longitud/anchura/altura: 

4.397/1.825/1.502 mm
•	 capacidad depósito: 52 litros
•	 capacidad del maletero (mín./máx.): 

375/1.354 litros

PreSTAciOneS Y cOnSuMOS

•	 aceleración de 0 a 100 km/h: 9,7 seg.
•	 velocidad máxima: 204 km/h
•	 consumo urbano: 7,8 l/100 km
•	 consumo extraurbano: 5,1 l/100 km
•	 consumo medio: 6,1 l/100 km

euroncAP: 5 estrellas (2018)
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Mercedes A 200 7G-DcT

En su cuarta generación, segunda como berlina compacta 
(en las dos primeras era monovolumen), la Clase A da 
un importante salto frente a sus antecesores en tamaño, 
habitabilidad, chasis y mecánica, calidad, tecnología, 
comportamiento… y, ahora sí, afronta con garantía el 
asalto a la cumbre de los compactos prémium.

N o sólo mejora en todo, sino que 
además se permite el lujo de su-
bir la potencia y bajar el precio. 
El Mercedes A 200 7G-DCT 

al que sustituye nuestro invitado costaba 
35.018 euros, mientras que el actual cues-
ta 33.657 euros, 1.361 euros menos. Aquel, 
con motor 1.6 de inyección directa de ga-
solina, turbo e intercooler, erogaba 156 CV, 
aceleraba de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos 
y alcanzaba 224 km/h de velocidad máxi-
ma con cambio automático-secuencial 
7G-DCT. La nueva versión estrena motor 
1.33 de 163 CV, también de inyección di-
recta, turbo e intercooler. Desarrollado en 
colaboración con Renault, incorpora culata 
triangular, sistema de desconexión selectiva 
de cilindros, que desconecta los dos centra-
les en carga parcial entre 1.250 y 3.800 rpm 
en busca de mayor eficiencia, y filtro de 
partículas de serie. Con el mismo cambio 
7G-DCT, sus prestaciones son muy pareci-
das: acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos 

y alcanza 225 km/h. En cuanto a consumo, 
su gasto medio oficial es de 5,3 l/100 km, 
por 5,2 l/100 km de su antecesor. Entre los 
atributos del nuevo motor destacan sus di-
mensiones compactas, su peso reducido y 
su elevada rigidez estática y dinámica, en 
parte debido a que camisas de cilindros y 
pistones están optimizadas para reducir la 
fricción (recubrimientos Nanoslide y Eco-
Tough, respectivamente). Pero sepamos 
algo más de Nanoslide, proceso que Mer-
cedes aplica desde 2006 en los motores de 8 
cilindros de AMG y que es importante por-
que deja la superficie de los cilindros ultra-
pulidas, reduciendo hasta el 50% la fricción 
y el desgaste entre pistones y cilindros e in-
crementado enormemente la resistencia al 
desgaste, lo que implica menor consumo y 
emisiones y un peso más ligero.

En marcha, estas características del 
nuevo motor se traducen en menor sono-
ridad, mayor elasticidad y suavidad de fun-
cionamiento y mejor rendimiento, sobre 
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todo, en recuperación (adelantamientos 
más rápidos).

Acompaña al nuevo motor un chasis a 
la altura, tanto a nivel de dirección como de 
suspensión y frenos. La dirección presenta 
mejor precisión y asistencia; la suspensión, 
con mayor empleo de aluminio en el tren 
delantero, sustituye el paralelogramo de-
formable del tren posterior por uno de 
rueda tirada con elemento torsional. De 
calibrado ajuste entre confort y estabilidad, 
la nueva suspensión gana en comodidad, 
estabilidad y agilidad, lo que deriva en me-
jor comportamiento. Los frenos reciben de 
serie Adaptive Brake, antes reservado a las 
gamas altas de Mercedes, que proporciona 
distancias de detención más cortas y tacto 
de pedal óptimamente dosificado. 

interior futurista
Mercedes no sólo aporta más potencia, 
mejor motor y recalibrado chasis por me-
nos precio, también incrementa tamaño y 

El gran
A-SALTO
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habitabilidad, porque el nuevo Clase A cre-
ce 120 mm de longitud, 20 mm de ancho, 
10 mm de alto y 30 mm de distancia entre 
ejes, de manera que el interior es más habi-
table tanto en las plazas delanteras como en 
las traseras y en capacidad para el equipaje, 
que pasa de 341 litros a 370. Delante gana 
9 mm a la altura de los hombros, 35 mm 
a nivel de codos y 7 mm por encima de la 
cabeza, mientras que en las plazas traseras 
crece en las mismas zonas 22, 36 y 8 mm, 
respectivamente, además de mejorar el ac-
ceso a las plazas posteriores.

Aunque el aumento de cotas está bien, 
sin embargo, no es lo más destacable del 
sorprendente interior. Tampoco el aumen-
to de calidad, tanto de materiales como de 
ajustes, perceptible a vista y tacto. Ni tan 
siquiera su atractivo diseño, en el que los 
cromados de mandos, volante y difusores 
de ventilación en efecto turbina le dan un 
aspecto deportivo y elegante. Lo más im-
presionante, sin lugar a dudas, es el puesto 

de conducción panorámico con dos pan-
tallas de 10,25” (260 mm cada una). Di-
cho de otra forma, más de medio metro 
de longitud recorriendo el salpicadero 
desde el volante hasta la consola central 
y situándote en el interior de una nave 
espacial. Se trata de una impresionante 
opción de personalización –hay otra con 
paneles de 7” y 10,25”–, porque las pan-
tallas de origen son de 7”. 

Los dos monitores, que sin capilla su-
perior parecen flotar delante del volante, 
se integran bajo un mismo cristal. El de la 
izquierda corresponde al cuadro de instru-
mentos, que se divide en tres zonas total-
mente personalizables, y puede elegirse en 
tres estilos de visualización: Clásico (azul), 
Deportivo (rojo) y Discreto (la informa-
ción se reduce a lo estrictamente necesa-
rio). Cualquiera de las zonas es susceptible 
de recibir el velocímetro, el tacómetro, el 
navegador, el ordenador de viaje, la emiso-
ra de radio, los asistentes de conducción… 

y se maneja desde el touchpad (mando di-
gital igual a los empleados en las Clase E y 
S) situado en el radio izquierdo del volante, 
donde también integra botones de acceso 
directo a estas funciones, además del con-
trol/limitador de velocidad. Esta pantalla, 
por sí sola, ya es un importante avance en 
el diseño de cockpit y sitúa al Clase A por 
delante de Audi A3 y BMW Serie 1. Pero, 
incluso, puede incorporar Head up Display 
a color, de manera que, sin dejar de mirar 
la carretera, encontramos toda la informa-
ción de un vistazo.

Ahora bien, tenemos una segunda pan-
talla que centraliza múltiples funciones del 
coche y de sus ocupantes, como el manos 
libres, el Bluetooth y los medios conec-
tables, la luz ambiente (con 64 colores se-
leccionables), el ordenador de a bordo, las 
aplicaciones y Mercedes me, el navegador 
(con función de realidad aumentada en op-
ción), la emisora de radio y los ajustes del 
coche, tales como estado del ESP, Park-
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tronic, asistente activo de mantenimien-
to de carril, asistente de frenado activo, 
Dynamic Select (modos de conducción: 
Comfort, Sport, Eco e Individual), etcétera. 
La centralización de todas estas funcio-
nes en la pantalla de infoentretenimiento 
cada día es más habitual, lo que no lo es 
tanto es el innovador sistema multimedia 
MBUX (Mercedes-Benz User Experien-
ce), que se estrena en la Clase A y abre las 
puertas a una nueva era de conectividad 
con Mercedes me.

Mira quién habla
La experiencia de usuario ocupa un lugar 
prioritario en MBUX, sistema que dispone 
de una característica única, su capacidad de 
aprender gracias a la inteligencia artificial, 
y que combina el manejo táctil integral –
pantalla, panel en la consola central y boto-

nes en el volante táctiles– con el mando fó-
nico inteligente con reconocimiento de voz 
natural, que se activa pronunciando “Hola 
Mercedes”, si bien, en nuestro caso, bastaba 
decir “Mercedes” para que respondiese de 
inmediato. La información de MBUX se 
organiza en tres niveles, en los que la den-
sidad de la información aumenta progresi-
vamente. En la primera pantalla, de inicio 
o Homescreen, muestra las aplicaciones 
principales y datos más importantes (hora 
de llegada al destino, canción reproduci-
da…). La segunda, básica o Basescreen, 
presenta las aplicaciones principales elegi-
das y los controles para su manejo, pasan-
do las funciones importantes al extremo 
inferior de la pantalla. En el tercer nivel se 
encuentran los datos y ajustes que se utili-
zan con menos frecuencia. En el modo de 
pantalla completa o Fullscreen se utiliza la 

superficie completa del cuadro de instru-
mentos para mostrar datos de asistencia, 
ruta o navegación. Y ya que hablamos de 
navegación, señalar que la del Clase A, con 
disco duro y basada en mapas HERE, pre-
dice posibles destinos, sugiere puntos de 
interés y funciona también sin conexión a 
Internet. Además, opcionalmente, ofrece 
función de realidad aumentada, para lo 
que utiliza imágenes de vídeo del entorno 
(tomada por la cámara frontal) y la muestra 
en la pantalla, junto con flechas indicado-
ras o números de edificios aportados por el 
navegador, para que sea más fácil encontrar 
determinados números de casas o la calle 
correcta donde debe girar. 

No quiero concluir sin detenerme en 
el nuevo Linguatronic que, frente a otros 
sistemas convencionales que requieren 
comandos previamente fijados, reconoce 
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el lenguaje natural (incluso expresiones 
indirectas, tales como “tengo frío” para 
que suba la temperatura) y puede reac-
cionar a casi cualquier palabra. Su fun-
cionamiento es parecido a los asistentes 
virtuales de Apple, Siri, o de Amazon, 
Alexa. Como señalé, basta pronunciar 
“Mercedes” para activar el asistente de voz 
inteligente, si bien también puede hacerse 
pulsando una tecla en el volante. De esta 
forma, la máquina se adapta al usuario y 
es capaz de aprender, con el tiempo, pala-
bras que se ponen de moda o expresiones 
que varían y que transmite el servidor. Ex-
periencia curiosa: durante la prueba tras-
ladé a una niña en el asiento trasero y a 
su padre en el delantero. Tras explicarles 
el manejo por voz, la niña pedía a “Mer-
cedes” una emisora y el padre, otra. Como 
no había acuerdo y ambos solapaban sus 
peticiones, el mando fónico, y nunca me-
jor dicho, “inteligente”, no hizo caso a nin-
guno de los dos. En cualquier caso, quiero 
constatar su excelente funcionamiento, 
pues entiende prácticamente todo lo que 
le ordenas, facilita la conducción y permi-
te estar centrado en la misma. Un añadido 
tecnológico que sitúa al A 200 7G-DCT 
por encima de sus rivales y lo encumbra, 
sin duda alguna, como el modelo más tec-
nológico del segmento.

r-evolución
Si la tecnología del cockpit marca una 
auténtica revolución, el diseño y la ha-
bitabilidad siguen un proceso evolutivo 
lógico. En el primero, con líneas más 
acentuadas y proporciones optimizadas 
que le cargan de dinamismo, que en el 
frontal se reflejan en un capó más bajo, 
inclinado y que ya no toca los faros, 
una calandra negra sobre la que resalta 
la estrella, que parece prolongarse hacia 
los laterales a través de una lama cen-
tral plateada; unos faros led más finos y 
luces diurnas en forma de antorcha. La 
silueta gana presencia y aplomo no sólo 
con su mayor longitud y distancia entre 
ejes, sino también con el mayor ancho 
de vías, que remarcan los musculosos 
y más amplios pasos de rueda, con las 
branquias delanteras o con los retrovi-
sores sobre la línea de cintura. Su baja 
altura, junto a las ópticas divididas en 
dos secciones en el portón, que permi-
ten ampliar la boca de carga; las bran-
quias posteriores y las cromadas salidas 
de escape acentúan su anchura, resaltan 
la zona de los hombros y le infunden 
deportividad.

Otro apartado en el que ha mejo-
rado notablemente es el aerodinámico, 

Estéticamente, el Clase A evoluciona en sus 
rasgos y presenta una imagen más elegante y 
deportiva. En marcha, es silencioso y suave de 

funcionamiento y su motor, desarrollado junto a 
renault, puede desconectar dos cilindros en carga 

parcial para reducir el gasto de combustible. 
Durante la prueba consumió 5,8 l/100 km, 

apenas medio litro más que el homologado por la 
marca. Buena parte de sus mandos son digitales, 

como el situado delante del cofre central.

con un Cx de 0,25. Para ello, se han 
perfeccionado detalles con ayuda del 
ordenador y del túnel del viento y, por 
primera vez en la Clase A, se ha incor-
porado el Airpanel, persiana detrás del 
radiador que se abre y cierra para una 
óptima refrigeración y que mejora su 
rendimiento con una segunda persia-
na en la toma de aire bajo la matrícula. 
Por tanto, menor resistencia al aire y, de 
paso, menor rumorosidad.

En el habitáculo, aparte de las gran-
des pantallas, destaca la calidad de ma-
teriales y los buenos ajustes, además de 
la buena distribución de los mandos 
junto al conductor y el correcto entra-
mado de huecos portaobjetos. Delante, 
las plazas son holgadas y los ergonómi-
cos asientos sujetan bien el cuerpo en 
apoyo fuerte. El puesto de conducción, 
bajo y situado cerca del centro de gra-
vedad, te integra completamente en el 
coche y amplía la sensación de seguri-
dad, a lo que también contribuye una 
buena visibilidad, que se ha incremen-
tado hasta el 10% con la reducción de 
los montantes. Opcionalmente, los 
asientos pueden ser calefactados. El del 
conductor y el volante se regulan en al-
tura y profundidad, facilitando un aco-
gedor puesto de conducción multitalla. 
Detrás homologa tres plazas, aunque la 
central es más dura e incómoda (puede 
hacer las veces de apoyabrazos), al estar 
atravesada por un voluminoso túnel que 
tiene sentido en las versiones 4Matic, 
pero no en las tracción delantera. Dos 
adultos, por tanto, viajarán más cómo-
dos que tres, con espacio suficiente para 
piernas, caderas, hombros y en altura. A 
su disposición cuentan con espacio por-
taobjetos en las puertas, portalatas en el 
apoyabrazos y un pequeño hueco con 
dos tomas USB bajo las salidas de aire 
posteriores, en la parte final de la conso-
la central. Los respaldos de los asientos 
se abaten en proporción 40:20:40, incre-
mentado la modularidad para pasajeros 
y equipaje. El maletero, con las nuevas 
ópticas traseras, gana tamaño en la boca 
de entrada y, además, amplia su capa-
cidad 29 litros, hasta los 370, volumen 
que alcanza los 1.210 litros al tumbar los 
tres respaldos, dejando un piso prácti-
camente plano.

Por lo que respecta al equipamien-
to, en materia de seguridad obtuvo 5 
estrellas EuroNCAP (96% protección 
de adultos, 91% de niños, 92% usua-
rios vulnerable y 75% seguridad asisti-
da), excelentes porcentajes certificados 
por un sinfín de elementos, como 
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7 airbag, alerta de cansancio, ABS con 
asistente de frenada y de frenado activo, 
asistente activo de distancia Distronic 
Plus con alerta de tráfico en cruces, avi-
so de salida involuntaria de carril, ayu-
da al aparcamiento con cámara de 360º, 
faros Multibeam led (luces de carretera 
automáticas Plus y 18 led activables por 
separado)… Tampoco falta detalle en 
materia de confort, con climatizador 
Thermotronic, elevalunas eléctricos, 
arranque sin llave, cierre centralizado, 
sensores de lluvia y luces, etc. Rico en 
equipamiento de serie y opcional que 
permite un grado de personalización 
máximo.

estable y muy eficaz
Del motor y el cambio ya he citado sus 
cifras claves y características más impor-
tantes, pero no he reflejado las impresio-
nes que me ha dejado en marcha, como 
su suavidad y silencio de funcionamiento, 
que se transforma en sonido deportivo 
cuando apuramos marchas; la rapidez 
con el que la transmisión gestiona los 
cambios, tanto en automático como en 
manual (ideal la posición del selector del 
cambio, tras el volante), su agradable em-
puje en aceleración, la excelente gestión 
del cambio en recuperación y la llegada 
progresiva de la fuerza y, sobre todo, su 
consumo, con un gasto durante la prueba 
de 5,8 l/100 km. Un gasto que en ciudad 
cuenta con la ayuda del Start&Stop y que 
en carretera se cimenta en el modo Eco 
del Dynamic Select que, al poco de dejar 
de presionar el acelerador, entra en rodaje 
por inercia, con gasto cero de combusti-
ble. Es en esos momentos cuando se des-
conectan los cilindros centrales sin que 
vibraciones ni modificación alguna en el 
rodaje te lleven a sospecharlo.

Por ciudad, la dirección directa dota 
al A 200 7G-DCT de extraordinaria agi-
lidad, el motor aceptan con agrado el tra-
bajo a bajo régimen que propone el cam-
bio para reducir el consumo y las ayudas 
al aparcamiento, junto al contenido 
tamaño del coche, aseguran maniobras 
rápidas. A mejorar el avance o retroceso 
desde parado, sobre todo, en distancias 
cortas, porque resulta algo brusco.

Por vías rápidas mantiene cruceros 
legales a bajo régimen, pero en cuanto 
das un golpe de gas, sale “enchufado”. 
Ojo, si no activas el control o el limitador 
de velocidad te verás por encima de los 
límites a la mínima, porque su elastici-
dad y silencio de marcha transmiten tan-
ta serenidad que cuando mires el velocí-
metro te sorprenderás. Las suspensiones 
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El diseño del salpicadero es muy atractivo, 
realizado con buenos materiales y ajustes de 

primera. Llaman la atención las salidas de 
aire con forma de turbina, aunque lo que más 
impresiona es el cuadro de instrumentos que, 

unido a la pantalla de infoentretenimiento, 
facilita la lectura de los datos. Los manos están 
situados al alcance de la mano. El selector del 

cambio, tras el volante, es muy práctico.

nuevo motor, fantástico cambio automático-secuencial 
7G-DCT y recalibrado chasis sólo conducen en una 
dirección, un comportamiento dinámico 
magnífico, confortable en viajes y 
estable en carreteras reviradas.
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filtran bien los baches y transmiten sen-
sación de agarre. Vira plano en curvas de 
amplio radio, con apenas un leve toque a 
la bien asistida dirección, y el calibrado 
ajuste de muelles y amortiguadores equi-
libran confort y estabilidad. Una peque-
ña objeción, el errático funcionamiento 
del sistema de mantenimiento de carril, 
que cuando entra en acción (no siempre 
en nuestra unidad de pruebas) lo hace 
de manera muy brusca y puede llegar a 
asustar a los pasajeros. Lástima también 
la ausencia en nuestro A 200 del testigo 
de vehículo en ángulo muerto.

En carreteras de montaña, las sus-
pensiones demuestran enorme eficacia 
en curva, eliminando los balanceos de 
carrocería casi por completo y sujetan-
do los neumáticos con fuerza al asfalto. 
Al mismo tiempo, la progresividad de 
sus reacciones y el neutro eje trasero 
dibujan un coche previsible en los cam-
bios de apoyo que, por ejemplo, con el 
modo Sport seleccionado y cambiando 
con las levas, te divertirá con su diná-
mica deportiva. Si su comportamiento 
sobre cualquier trazado marca un nuevo 
referente en el segmento prémium, los 
frenos siguen la misma tónica y gracias 
a la precarga del sistema hidráulico en 
situaciones de emergencia o al secado 
de los discos cuando están mojados, por 
aproximación de las pastillas, acortan las 
distancias de detención, no pierden efi-
cacia en uso intenso y, al pedal, modulan 
con precisión.

Si tuviese que elegir una sola razón 
para escoger el Clase A 200 7G-DCT 
frente a sus rivales, sin duda, sería su tec-
nología, pues se aplica profusamente en 
todo el coche para superar a la genera-
ción anterior y encumbrarse a lo más alto 
del segmento.

Juan Luis Franco
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vídeo mercedes 
a 200 7G-dct

FichA TÉCNICA
Datos del fabricante

MOTOr

•	 disposición: Delantero transversal
•	 nº cilindros: 4, en línea
•	 cilindrada (c.c.): 1.332
•	 nº válvulas por cilindro: 4
•	 alimentación: Inyección directa de 

gasolina, turbo e intercooler
•	 Potencia máxima/rpm: 163 CV/5.500
•	 Par máximo/rpm: 25,5 mkg/1.620

TrAnSMiSión, Dirección Y FrenOS

•	 tracción: Delantera
•	 caja cambios: Automático, 7 velocidades
•	 dirección: Cremallera con asistencia eléctrica
•	 diámetro de giro: 11,0 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, 
muelles helicoidales y amortiguadores

•	 neumáticos: 225/45 R18

PeSOS Y MeDiDAS

•	 Peso en orden de marcha: 1.375 kilos
•	 Longitud/anchura/altura: 

4.419/1.796/1.440 mm
•	 capacidad depósito: 43 litros
•	 capacidad del maletero (mín./máx.): 

370/1.210 litros

PreSTAciOneS Y cOnSuMOS

•	 aceleración de 0 a 100 km/h: 8,0 seg.
•	 velocidad máxima: 225 km/h
•	 consumo urbano: 6,8 l/100 km
•	 consumo extraurbano: 4,5 l/100 km
•	 consumo medio: 5,3 l/100 km

euroncAP: 5 estrellas (2018)

Los asientos, de corte deportivo, sujetan bien el cuerpo en curva y son 
cómodos para viajar. Detrás dispone de tres plazas, aunque viajarán más 
a gusto dos pasajeros, ya que la central es dura, estrecha y, en el piso, está 

recorrida por un voluminoso túnel de transmisión. Los respaldos traseros se 
abaten en proporción 40:20:40, incrementando su modularidad. 
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Bosch connectedworld 2019

Un año más, y es el sexto, Robert Bosch ha celebrado el foro 
ConnectedWorld 2019, en el que más de 80 expositores 
y 5.000 participantes han demostrado cómo el rápido 
desarrollo del Internet de las Cosas (IoT) está creando nuevas 
oportunidades en el mundo laboral y en la vida privada. En 
esta ocasión, los 14.000 metros cuadrados del recinto Berlin 
Station han acogido el evento, en el que la multinacional 
alemana de equipos y componentes ha mostrado algunas 
de sus últimas novedades en movilidad conectada.

E sta sexta edición del Bosch Con-
nectedWorld, que se ha convertido 
en uno de los foros internacionales 
más grandes del mundo para el 

Internet de las Cosas (Internet of Things-
IoT), ha contado con destacados ponentes, 
como Volkmar Denner, CEO de Bosch; 
Joachim Wenning, CEO de Munich Re; 
Magnus Hall, CEO de Vattenfall, y Ti-
mothy Berners-Lee, inventor de HTML 
y fundador de la World Wide Web, que 
han puesto de relieve como el Internet de 
las Cosas está cambiando completamente 
la movilidad. Asimismo, en un encuentro 
paralelo, unos 700 programadores, em-
pleados de start-ups y diseñadores han 
desarrollado nuevas ideas para soluciones 
conectadas en la vida cotidiana, la movili-
dad, la fabricación y la logística. 

La reunión del sector del IoT, celebra-
da los días 15 y 16 de mayo, ha servido para 
reflexionar sobre el mundo del mañana, 
en el que juega un papel fundamental la 
movilidad conectada, que proporcionará 
más diversión, seguridad y eficiencia a los 
conductores de automóviles. Bosch, como 
viene siendo habitual, ha presentado bajo 
la denominación Move #LikeABosch sus 

más recientes productos y soluciones para 
una movilidad conectada. Entre ellos, 
Convenience Charging, una solución inte-
grada de recarga y navegación que ofrece 
a los conductores de vehículos eléctricos 
predicciones precisas sobre autonomía, 
planificación de rutas, tomando en cuenta 
las paradas necesarias para recargar, y un 
cobro y pago sencillo. Los nuevos servi-
cios de geoposicionamiento ayudan a los 
conductores a aprovechar al máximo el 
tiempo de recarga, haciendo que la para-
da sea toda una experiencia. Por ejemplo, 
usando la plataforma de reservas para re-
servar en un restaurante cercano al punto 
de recarga. Una característica exclusiva es 
que el sistema puede sugerir restaurantes, 
bares o cafés apropiados en los nuevos 
destinos, de acuerdo a las preferencias 
previamente guardadas por el conductor. 
Además, Bosch Convenience Charging 
permite también que los conductores re-
carguen su vehículo eléctrico, incluso si 
no hay un punto de recarga cerca, para lo 
que se ha aliado con proveedores exter-
nos, como la startup Chargery, en Berlín, 
que ofrece un servicio de recarga móvil 
mediante bicicletas.

TECNOLOGÍA

BOSch muestra 
sus últimos avances 
en MOViliDAD 
cONEctADA

Al día, desde la nube
La vida de los automóviles se estima en 15 
años, o más, y durante ese tiempo es nece-
sario que su software se mantenga actua-
lizado. Para garantizar esa puesta al día, 
algunas marcas implementan actualizacio-
nes desde la nube, como si se tratase de un 
smartphone; es decir, sin tener que visitar 
el concesionario. Bosch ha desarrollado 
internamente todas las funciones reque-
ridas para estas soluciones inalámbricas y 
más de cinco millones de automóviles ya 
se han actualizado “por el aire” a través del 
IoT de Bosch.

Otro desarrollo destacable de la firma 
alemana para la comunicación directa “ve-
hículo a todo” (V2X), y en la que coopera 
con la empresa portuguesa Veniam, ha 
sido la unidad de conectividad inteligente, 
capaz de comunicar a los vehículos entre sí 
y con su entorno, independientemente de 
la marca del vehículo o del país en el que se 
utilicen. Para ello, utilizan todas las tecno-
logías de transmisión basadas en Wi-Fi o 
comunicaciones basadas en redes móviles. 
El software, que mantiene una conectivi-
dad continua y sin interrupciones, asegura 
que los coches puedan alertarse entre sí de 
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TECNOLOGÍA

En realidad aumentada, utilizada para la formación de sus 
mecánicos, Bosch es una de las primeras empresas del mundo 

que puede utilizar sus propias soluciones internas en las nuevas 
gafas de realidad mixta HoloLens 2, desarrolladas por Microsoft.

manera fiable sobre accidentes, aproxima-
ción a un atasco cercano o presencia de 
hielo en la carretera.

En cuestión de seguridad holística, las 
vulnerabilidades en la seguridad IT de los 
vehículos conectados y automatizados no 
se limitan sólo al automóvil, sino que los 
atacantes podrían, potencialmente, obte-
ner acceso a los datos del vehículo o a cla-
ves criptográficas durante la producción. 
Igualmente, los ciberataques podrían usar 
vehículos conectados para apuntar a sis-
temas back-end. Por tanto, la seguridad 
global del automóvil debe combinar la se-
guridad informática en la fabricación, la 
integrada y la empresarial. En este campo, 
Escrypt, fial de Bosch y proveedor de sis-
temas de seguridad automotriz, desarrolla 
soluciones de seguridad integradas en toda 
la cadena de valor, desde la fabricación has-
ta los vehículos conectados, pasando por 
los sistemas conectados de back-end y los 
servicios de movilidad.

Por otro lado, Bosch ha combinado la 
aplicación Vivatar (que asegura ayuda rá-
pida cuando se necesita) con el conector 
telemático retrofit eCall, que se enchufa 
en la toma de corriente del automóvil y se 

de las primeras del mundo que puede uti-
lizar sus propias soluciones internas en las 
nuevas gafas de realidad mixta HoloLens 2, 
de Microsoft.

Importante desarrollo también el del 
nuevo sistema de monitorización de con-
taminantes en el aire. Frente a los actuales, 
que sólo miden en ciertos puntos y con 
equipos estacionarios muy grandes y cos-
tosos –y que a menudo se toman como re-
presentativos de la calidad del aire de toda 
la ciudad–, Bosch emplea unidades com-
pactas que pueden instalarse, por ejemplo, 
en postes de alumbrado público o en pa-
radas de autobús. Miden partículas, dió-
xido de nitrógeno, temperatura, presión y 
humedad del aire en tiempo real, datos que 
se utilizan para confeccionar mapas de ca-
lidad del aire y asesorar a las ciudades sobre 
planificación y gestión del tráfico. En una 
determinada zona en Stuttgart, con la ma-
yor contaminación del aire de Alemania, 
la compañía ha demostrado como pueden 
reducirse las emisiones contaminantes 
para el nivel de tráfico existente hasta en el 
20%, manteniendo la fluidez del tráfico.

Juan Luis Franco

conecta con la aplicación, de forma que, en 
caso de emergencia, solicita ayuda auto-
máticamente. El conjunto puede adaptarse 
también a automóviles que no están equi-
pados de serie con llamada automática de 
emergencia eCall.

En realidad aumentada, utilizada por 
Bosch para formar a sus mecánicos, pues 
permite visualizar información detallada 
sobre la estructura y la funcionalidad de los 
componentes, la compañía alemana es una 
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Por norma general, al ponernos a los mandos de un automóvil debemos sentarnos a gusto, 
porque cualquier pequeña molestia, con el paso de los kilómetros, acabará por incordiarnos 

y restará seguridad y eficiencia a la conducción, así como confort de marcha.

D a igual la distancia que vaya-
mos a recorrer, siempre hay que 
buscar la mejor posición tras 
el volante. Esta máxima debe 

aplicarse aún con mayor rigor cuando va-
yamos a iniciar un largo viaje. Para ello, 
como en otras ocasiones, contamos con la 
ayuda de ALD Automotive, que nos ofre-
ce una serie de recomendaciones que, por 
obvias, muchas veces olvidamos y convie-
ne no sólo recordarlas, sino también po-
nerlas en práctica. Son pautas claves para 
que conductor y pasajeros vigilen su pos-
tura durante el desplazamiento, con el fin 
de cuidar su salud pero, sobre todo, con el 
objetivo de aumentar la seguridad en carre-
tera y la eficiencia en la conducción.

El primer paso de todo buen conduc-
tor al acceder al automóvil es regularse 
el asiento, tanto en altura de la banqueta 

como en inclinación del respaldo y, por 
supuesto, en distancia al volante. La altura 
debe favorecer el campo de visión, que se 
sitúa a media altura del parabrisas, y una 
correcta posición de las piernas, con sufi-
ciente apoyo y sin que estén ni muy estira-
das ni muy comprimidas. Seguidamente, 
reglaremos la inclinación del respaldo, que 
ha de colocarse en ángulo de 20º hacia atrás 
desde la vertical, de forma que la espalda 
quede totalmente apoyada. La correcta re-
gulación del asiento facilitará la postura de 
las piernas, ya que con la ligera inclinación 
del respaldo, el muslo y la cadera formarán 
un ángulo en torno a 110º, y las rodillas, 
con los pies en los pedales, han de quedar 
flexionadas con una abertura de unos 135º.

En cuanto a la distancia al volante, 
la correcta es aquella que proporciona al 
conductor acceso a todos los mandos con 

Una bUena postUra al 
volante aporta salUd, 

segUridad y eficiencia

consejos para conducir cómodamente

la espalda apoyada en el respaldo. Asimis-
mo, debe asir el volante con los hombros 
reposados en el respaldo y los brazos semi-
flexionados en un ángulo máximo de 45º. 
Regulado en longitud, también debe hacer-
lo en altura, para lo que es importante com-
binar adecuadamente el reglaje del asiento 
con la altura del volante, para que el con-
ductor pueda manejarlo con los hombros 
y los brazos relajados. Una posición óptima 
frente al mismo debe permitir que las mu-
ñecas del conductor, con los brazos estira-
dos, se sitúen en la parte alta del volante, sin 
que sus hombros se separen de la parte alta 
del respaldo.

Otro importante elemento de seguri-
dad que requiere la atención del conductor, 
y al que generalmente no se le presta dema-
siada atención, es el reposacabezas. El cen-
tro del mismo debe quedar a la altura de las 
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orejas del conductor, sin llegar a apoyar la 
cabeza directamente sobre él, de forma que 
el punto más alto de la cabeza no supere la 
parte superior del dispositivo. Si el reposa-
cabezas está en posición correcta y la altura 
del asiento es la adecuada, el conductor de-
bería poder visionar todos los retrovisores 
del vehículo sin problema.

cinturón de seguridad
Es uno de los elementos de seguridad vi-
tales del automóvil y de uso obligatorio 
en el mismo. Al abrocharlos, conductor y 
pasajeros deben estar sentados en posición 
adecuada y ha de pasarse la cinta superior 
entre el pecho y la clavícula, sin que oprima 
el cuerpo y sin que roce el cuello. La correa 
inferior irá más tensa para que se ajuste 
por completo a la pelvis, impidiendo po-
sibles movimientos peligrosos en caso de 
accidente. Su razón de ser es evitar el im-
pacto de los ocupantes contra los cristales, 
el salpicadero, los asientos o el volante, así 
como el salir proyectado (el impacto a 50 
km/h contra cualquier elemento interior 
del coche equivale a caer desde 20 metros 
de altura); es decir, debe inmovilizar a los 
pasajeros en sus asientos durante el tiem-
po que dura el accidente, a fin de reducir al 

máximo los daños físicos. Un dato lo dice 
todo, quienes anclan el cinturón de seguri-
dad tienen cinco veces más probabilidades 
de sobrevivir que quienes no lo utilizan; es 
más, el 75% de las personas que sobreviven 
a un accidente de tráfico llevan el cinturón 
abrochado. Y en el tema infantil, el asunto 
es mucho más serio, pues estadísticamente, 
más de la mitad de los casos de mortalidad 
infantil en accidentes de circulación en el 
mundo se deben al uso indebido del cintu-
rón de seguridad o de las sillas de retención 
infantil homologadas.

Por supuesto, la obligatoriedad de su 
empleo afecta también a los pasajeros 
traseros que, de no llevarlos abrochados, 
además de los daños propios derivados 
del impacto, puede provocar consecuen-
cias en los ocupantes delanteros a causa 
de su proyección.

ALD Automotive recuerda, asimismo, 
que todos los ocupantes del vehículo tienen 
que cuidar su higiene postural durante los 
trayectos, manteniendo la posición sentada 
con el cinturón de seguridad y mirando ha-
cia delante. En el caso de los niños, siempre 
con el sistema de seguridad adecuado para 
su edad y, los menores de cuatro años, me-
jor a contramarcha.
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ecomotion Tour
Por otro lado, ALD ya ha puesto en marcha 
la XII edición del Ecomotion Tour, que se 
celebrará el 6 y 7 de junio y que este año 
contará con 27 vehículos, de los que 5 serán 
eléctricos. La prueba consiste en reducir el 
consumo frente al homologado por los 
fabricantes, dentro de los tiempos y rutas 
marcados por la organización. Esta prueba 
es una demostración más del compromiso 
de la empresa de renting y gestión de flotas 
con la promoción de la movilidad sosteni-
ble y aspira a reducir su huella de carbono. 
Con ella, quiere concienciar a la sociedad 
de que este objetivo es posible, para lo que 
suma acciones como el Bosque ALD, crea-
do en 2017 en el Parque Regional Medio 
del río Gudarrama para contrarrestar en 
parte las emisiones de sus vehículos y que 
este año, como en anteriores, crecerá con 
un nuevo árbol por cada vehículo partici-
pante. Representación palpable del com-
promiso de ALD con el medio ambiente 
y la sostenibilidad, el Bosque es una de las 
iniciativas del programa ALD Bluefleet 
para promover un comportamiento ecoló-
gico en la carretera y fuera de ella.

Juan Luis Franco 
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VIAJES Y RUTAS

L a ciudad, que conserva un curio-
so sabor medieval en el trazado 
urbano y está declarada Conjunto 
Histórico desde 1975, sufrió un 

gran incendio en el siglo XIX que destruyó 
numerosas casas, pero en la última mitad 
del siglo XX tuvo la suerte de contar con 
un gran musicólogo y etnógrafo, Joaquín 
Díaz, que se instaló allí, creó una fundación 
y, junto a otras personas, revitalizó Urueña. 
Hoy es una deliciosa villa, con interesantes 
museos y tiendas curiosas.

También está declarada Villa del Libro 
desde 2007, siendo la única de este tipo 
con que cuenta nuestro país. Se trata de un 
proyecto cultural, dirigido a quienes aman 
los libros y propuesto por la Diputación 
de Valladolid, que sigue los pasos de otras 
ciudades europeas. Repartidos por Urueña 
se encuentran librerías y establecimientos 
relacionados con los libros, con la compra-
venta y con la artesanía, especialmente con 
libros antiguos, raros, viejos o descatalo-
gados. Un centro más, relacionado con 
lo dicho, tiene la villa: el llamado “E-LEA 
Miguel Delibes”, un espacio dedicado a la 
lectura, la escritura y sus aplicaciones, que 

realiza múltiples y diversas actividades 
culturales y educativas relacionadas con el 
libro y la escritura.

Su singularidad 
Hagamos un pequeño repaso a lo dicho 
para entender el porqué de la singularidad 
de Urueña: esta pequeña ciudad, Conjun-
to Histórico-Artístico, tiene un interesante 
legado medieval en su trazado, murallas 
y restos del castillo; el visitante puede de-
leitarse con varios museos, entre los que 
destaca el Centro Etnográfico Joaquín Díaz 
y el Museo Luis Delgado de instrumentos 
del mundo; posee algunas buenas casonas 
nobiliarias; un imponente templo llamado 
Santa María del Azogue; es la única “Villa 
del libro” de toda España en donde se pue-
den encontrar varías librerías especializa-
das de enorme calidad y posee una gran 
vida cultural que para sí quisieran capitales 
de provincia; cuenta con interesantes le-
yendas y romances sobre su historia... Todo 
ello con una población de 200 habitantes.

Y, por si fuera poco, fuera de la muralla 
se levanta una auténtica maravilla arquitec-
tónica: la ermita de Nuestra Señora de la 

Anunciada. ¿Merece o no Urueña una 
visita? Dese una vuelta por el pueblo, 
sus calles, museos, librerías, tiendas… 
paseando por sus rincones cuesta creer 
que en España exista un pueblo así. Pero 
es real. Disfrutémoslo.

historia y patrimonio
Dicen los investigadores que el nombre de 
Urueña procede de aquella época en la que 
los vacceos habitaban las tierras entre el 
Duero y el Esla, antes de la llegada de los ro-
manos. La abundancia de agua en la zona 
es causa de los numerosos asentamientos 
que tiene el entorno, así como de la pre-
sencia de bosques y el establecimiento de 
varios monasterios extramuros, de los que 
quedan restos como la magnífica ermita de 
Nuestra Señora de la Anunciada, templo 
que perteneció al monasterio de San Pedro 
y San Pablo de Cubillas. La iglesia, a los pies 
de Urueña, se levantó entre 1120 y 1150 
sobre otra mozárabe y fue parte de un mo-
nasterio real. Está realizada en románico 
lombardo, posiblemente por el movimien-
to de personas que produjo el matrimonio 
de María Pérez Ansúrez, hija del conde An-

La vallisoletana villa de Urueña recorta la silueta de sus 
murallas y de su castillo sobre las estribaciones de los 
Montes Torozos, asomándose a un amplio horizonte 
de tierras de cereal y pequeños pueblos que van 
rompiendo el paisaje y aportan notas de color a la 
llanura de la Tierra de Campos.

rutas Sagradas. lugares míticos y mistéricos de españa

uruEñA, 
cuEStióN DE SiNGulAriDAD
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Dicen los investigadores que el nombre de Urueña procede 
de aquella época en la que los vacceos habitaban las tierras 
entre el Duero y el Esla, antes de la llegada de los romanos.
Ureña está declarada Conjunto Histórico desde 1975. 
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iNFOrMAcióN

súrez, fundador de Valladolid, y Armengol 
V, conde de Urgel. Lo primero que destaca 
al llegar a la Anunciada es el imponente 
tamaño de lo que hoy es una ermita. La 
otra impresión notable es la que produce 
su potente presencia en la extensa llanura 
castellana del entorno. La construcción no 
deja indiferente, ni por fuera ni por dentro. 

nuestra Señora del Azogue
Otro punto importante de Urueña es el 
templo con la extraña advocación del azo-
gue, hoy dedicado a la Asunción. El nom-
bre deriva del árabe azog o azoque, palabra 
que utilizaron los mozárabes para “plaza de 
mercado”, castellanizado como azogue. Sin 
querer entrar en controversia con lingüis-
tas, no es menos cierto que la palabra azo-
gue se utilizó en la alquimia para referirse al 
“mercurio de los filósofos” y todavía hoy se 
llama azogado a una persona envenenada 
con mercurio. La alquimia, precursora de 
nuestra química, basaba sus prácticas en 
tres elementos: azufre, mercurio (o azogue) 
y sal. Obviamente, estos nombres que hoy 
identificamos como sustancias reconoci-
bles no eran las mismas a las que se refe-

rían los alquimistas. Sus razones eran las 
de guardar el secreto de sus trabajos. Sin 
embargo, sí sabemos que estos tres con-
ceptos se referían a tres estados resultantes 
del efecto del fuego: el azufre se refería a la 
llama, el mercurio al humo y la sal a las ce-
nizas o, dicho de otro modo, a lo mutable, 
a lo volátil y a lo fijo. Un punto de vista más 
para la bella iglesia gótico-renacentista.

Joaquín Díaz
Pero Urueña es mucho más que todo lo 
citado, pues tuvo la suerte de ver llegar un 
día a un musicólogo, Joaquín Díaz. Este 
hombre, además de ser un gran profesio-
nal y de contar con una impresionante voz, 
forjó una idea y luchó por ella hasta que 
otros lo apoyaron. Creó una fundación y 
recuperó, apoyado por la Diputación de 
Valladolid, la llamada Casona de la Mayo-
razga, un edificio de 1716 que perteneció a 
un lugareño que llegó a ser obispo. Su es-
cudo de armas se puede ver en la fachada y 
luce el lema: “Las armas son del vencido, el 
campo del vencedor”.

Desde 1985, la Casona es la sede de la 
Fundación Joaquín Díaz, una institución 
dedicada al estudio y difusión de la cul-
tura tradicional, sobre todo, en la faceta 
relacionada con la música. En la Casona 
se puede ver una impresionante biblioteca 
dedicada al tema citado, que incluye un 
buen número de archivos de audio, vídeo 
y de fotografía, además de colecciones de 
instrumentos musicales, de coplas y de 
grabados. El lugar imparte cursos y confe-
rencias, así como promueve exposiciones y 
conciertos. Cuenta con un Museo de Ins-
trumentos Musicales, que recoge más de 
trescientos instrumentos de todas épocas. 
La fundación también tiene un original 
Museo de Campanas, salido de la colección 
de Manuel Quintana, un fundidor de Sal-
daña (Palencia).

Esther de Aragón 
www.damadelsur.com
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el fin último de la sanción no es recaudar  
de forma abusiva y desproporcionada

Infracción continuada es aquella que se repite una y otra vez 
sin que nos demos cuenta de que estamos cometiéndola. Ante 
este comportamiento inconsciente, recibiremos una denuncia 
por cada día de infracción, sin que hayamos podido corregir 
nuestra conducta o defendernos de la primera acusación. La 
infracción continuada existe en materia de tráfico y exige a la 
Administración que se tramite únicamente el primero de los 
expedientes por el mismo hecho reiterado, pues el fin último de 
la sanción es corregir la conducta del sancionado y no recaudar 
de manera abusiva y desproporcionada.

Imagínese que estaciona su vehículo en 
Madrid y se va de vacaciones dos se-
manas con el convencimiento de que el 
mismo está bien aparcado, si bien está 

a escasos 50 metros del barrio SER en el 
que figura como residente. O bien que ins-
talan un radar de velocidad en uno de sus 
recorridos habituales al trabajo, sin que se 
percate de la señalización del radar y que, 
constantemente, un día tras otro, circula 
por la vía excediendo por poco el límite de 
velocidad establecido. Otro ejemplo: por 
despiste o falta de claridad en las señales, 
pasa varios días seguidos por una zona res-
tringida al tráfico de su ciudad. Se trata de 
zonas restringidas en el centro de las ciuda-
des, zonas que se encuentran controladas 
por cámaras que captan las matrículas de 
los vehículos que circulan, denunciando a 
los que no estén autorizados (por ejemplo, 
el centro de Madrid). 

El resultado para todos estos supues-
tos probablemente será el mismo: recibirá 
en su domicilio varias denuncias, una por 
cada día que cometió la infracción; catorce 
denuncias de estacionamiento indebido, 
veinte multas por circular por una zona 

restringida o por exceder el límite de ve-
locidad en el mismo punto. Y lo que es 
más grave, recibirá todas las denuncias 
el mismo día, o con pocos días de dife-
rencia, sin que haya tenido posibilidad 
de corregir su conducta o de defenderse 
de la primera de ellas. 

Esta viene siendo una práctica habi-

tual en las Administraciones, forma de 
actuar que desde Pyramid Consulting 
venimos detectando y recurriendo. El 
sentido común nos lleva a pensar que se 
debería de tramitar únicamente la prime-
ra de las multas, ya que se trata del mismo 
hecho cometido de manera continuada. 
Pero, ¿qué dice la Ley sobre este tipo de 

LEGISLACIÓN

¿existe la infracción 
continuada en 
materia de tráfico?

supuestos? La respuesta la encontramos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en la Ley 
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que actúan como legislación su-
pletoria a la Ley sobre Tráfico y Seguridad 
Vial. En concreto, el artículo 29.6 de la Ley 
40/2015 considera como infracción con-
tinuada las acciones u omisiones que se 
produzcan de manera continuada aprove-
chando idéntica ocasión. Por su parte, el 
artículo 63.3 de la Ley 39/2015 establece 
el procedimiento que debe aplicarse para 
estos supuestos especiales, indicando “no 
se podrán iniciar nuevos procedimien-
tos de carácter sancionador por hechos o 
conductas tipificadas como infracciones 
en cuya comisión el infractor persista de 
forma continuada, en tanto no haya recaí-
do una primera resolución sancionadora, 
con carácter ejecutivo”.

Por tanto, nos encontramos con que 
el sentido común impera en la Ley, esta-
bleciendo que, en estos casos, la Adminis-
tración no puede iniciar los demás expe-
dientes mientras que no haya recaído con 
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LEGISLACIÓN

en materia de tráfico, ya que no existían 
precedentes, y que vienen a exigir a las 
Administraciones la correcta aplicación 
del procedimiento sancionador. El fin úl-
timo de la sanción administrativa es que el 
sancionado pueda corregir su conducta. El 
procedimiento sancionador no puede ser-
vir como una oportunidad, por parte de la 
Administración, para recaudar de manera 
abusiva y desproporcionada. Hasta ahora, 
estos supuestos especiales eran aprovecha-
dos por las Administraciones para iniciar 
expedientes individuales e imponer nu-
merosas sanciones por lo que la Ley venía 
definiendo como un único hecho, una in-
fracción continuada. 

Jurisprudencia
En materia de Tráfico, las Sentencias de 
los Juzgados de lo Contencioso de Madrid 
son pioneras. El Tribunal Supremo se ha 
pronunciado en otras materias, como pu-
blicidad, llegando a la misma conclusión. 
La infracción continuada debe tratarse 
como una única infracción siempre que 
se den los siguientes requisitos: “es preciso 
que exista un dolo unitario en ejecución 

de un plan preconcebido o aprovechando 
idéntica ocasión… y que esa reiteración de 
conductas, además de infringir el mismo 
precepto u otro semejante, responda a un 
mismo proceso psicológico y material”. 
STS 4023/2018 (REC4055/2017) Senten-
cia de 8 de noviembre de 2018. 

 La infracción continuada existe en 
materia de tráfico y, por tanto, si se vieran 
afectados, la Ley y la Jurisprudencia les 
respalda para exigir a la Administración 
que se tramite únicamente el primero de 
los expedientes. 

Vicente Ynzenga Aranda
Dpto. Jurídico / Pyramid Consuting

www.pyramidconsulting.es 

firmeza el primero. El procedimiento, por 
tanto, quiere garantizar que el interesado 
pueda reaccionar, defenderse en el prime-
ro de los procedimientos y, lo que es más 
importante, modificar su conducta. Ga-
rantiza, igualmente, que el interesado no 
reciba “de golpe” en su domicilio todas las 
multas el mismo día. 

lo que dicen los Juzgados
Recientemente, han resuelto favorable-
mente dos casos de clientes de Pyramid 
Consulting, uno de ellos había recibido a 
la vez hasta catorce denuncias por estacio-
nar en el mismo lugar, habiéndose iniciado 
por el Ayuntamiento de Madrid todos los 
expedientes el mismo día. En concreto, los 
Juzgados 34 y 22 de lo Contencioso Ad-
ministrativo de Madrid consideran que 
al tratarse de una infracción cometida de 
manera continuada, es de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 63.3 de la mencio-
nada Ley 39/2015 y que, por tanto, única-
mente se debe tramitar el primero de los 
expedientes, procediendo a la anulación 
del resto de actos administrativos.

Se trata de Sentencias firmes, pioneras 

El artículo 63.3 de la Ley 39/2015 establece que “no se podrán 
iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos 

o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el 
infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una 

primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo”.
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LIBROS

El últiMO 
BArcO

Domingo Villar

Un nuevo caso para el 
inspector Leo Caldas. 

La hija del doctor Andrade 
vive en una casa pintada de 
azul, en un lugar donde las 
playas de olas mansas con-
trastan con el bullicio de la 
otra orilla. Allí, las marisca-
doras rastrillan la arena, los 
marineros lanzan sus apare-
jos al agua y quienes van a 
trabajar a la ciudad esperan 
en el muelle la llegada del 
barco que cruza cada media 
hora la ría de Vigo. Una ma-
ñana de otoño, el inspector 
Caldas recibe la visita de un 
hombre alarmado por la au-
sencia de su hija, que no se 
presentó a una comida fami-
liar el fin de semana ni acu-
dió el lunes a impartir su cla-
se de cerámica en la Escuela 
de Artes y Oficios. Y aunque 
nada parezca haber alterado 
la casa ni la vida de Mónica 
Andrade, Leo Caldas pronto 
comprobará que, en la vida 
como en el mar, la más apa-
cible de las superficies puede 
ocultar un fondo oscuro de 
devastadoras corrientes.

editoria Siruela.  
P.v.P.: 22,75 €

MiStEr 
E.L. James

Maxim Trevelyan siem-
pre ha disfrutado de 

una vida fácil. Gracias a su 
innegable atractivo, su en-
torno aristocrático y su ri-
queza, jamás ha tenido que 
trabajar y pocas veces duer-
me solo. De pronto, todo 
cambia cuando la tragedia 
estalla. Maxim hereda el tí-
tulo nobiliario, la fortuna y 
las propiedades familiares, 
pero también muchas res-
ponsabilidades que deberá 
afrontar y para las que no se 
siente del todo preparado.

Sin embargo, su mayor 
desafío es luchar contra el 
inesperado deseo que le des-
pierta una enigmática joven, 
Alessia, que acaba de llegar a 
Inglaterra sin más equipaje 
que un peligroso y turbu-
lento pasado. Desconfiada, 
bella y con un don para la 
música, Alessia se convierte 
en un atrayente misterio y el 
anhelo de Maxim se trans-
forma en una pasión que 
jamás antes había sentido, 
y a la que no se atreve a po-
ner nombre. Pero, ¿quién es 
Alessia Demachi?

editorial Grijalbo.  
P.v.P.: 18,90 €

lO MEJOr DE ir 
ES VOlVEr
Albert Espinosa

Hay un día en la vida 
en que debes decidir 

si deseas tener la razón o la 
tranquilidad. Albert Espinosa 
vuelve con una bella historia 
sobre los recuerdos, el perdón 
y el amor que transcurre el 23 
de abril, el día del libro y de 
las rosas, entre la ciudad de 
Barcelona y las islas de Ischia 
y Menorca.

Un libro que comienza 
“cuando leía a Josep Pla, me 
parecía alguien anclado en 
unos tiempos que ya no exis-
ten, pero ahora le entiendo 
a la perfección. Cuando el 
mundo se moderniza y alcan-
za una velocidad que ya no 
comprendes, tan sólo te que-
dan tus costumbres perdidas. 
Si te aferras a ellas, eres más 
moderno que los innovado-
res”. Una vez más, Espinosa 
nos deleita con literatura pro-
funda hacia el optimismo, con 
ápices filosóficos, en una his-
toria a caballo entre ficción y 
realidad. Inspiración en vena 
para multitud de lectores que 
ansían el encuentro con cada 
uno de sus nuevos libros.

editorial Grijalbo. 
 P.v.P.: 17,90 € 

uNA JAulA 
DE OrO

Camilla Lackberg

Una nueva y sorprenden-
te Camilla Lackberg 

nos ofrece una novela de sus-
pense psicológico, sexy y con 
una protagonista fascinante 
y ambigua. Faye, con un os-
curo pasado, ha conseguido 
todo lo que siempre había 
soñado, un marido atracti-
vo, una hija a la que quiere 
y, sobre todo, estatus social y 
una vida llena de lujo. Pero, 
cuando de un día para otro 
esta vida perfecta se va al 
traste, surge una nueva mu-
jer, intrépida y vengadora. 
Con Faye ha nacido una 
nueva heroína, sorprendente 
y polifacética y con algunos 
secretos muy oscuros.

La nueva novela de sus-
pense de Camilla Lackberg 
es una historia oscura de 
traición, venganza y reivin-
dicación. Con Una jaula de 
oro, abandona por ahora 
el universo de Fjällbacka 
y hace una incursión en el 
género del suspense psico-
lógico con una protagonista, 
Faye, que ha llegado para 
quedarse.

editorial Maeva/noir.
P.v.P.: 30,00 €
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revista-autorenting.es
La mejor información de renting,  

siempre accesible
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IMPULSAMOS 
TU NEGOCIO

Red Oficial y Atención  
al Cliente a tu servicio.

Disponibilidad de 
vehículos de pruebas y
específicos Business.

Asistencia en 
carretera 24/7,

servicio de grúa y 
vehículo de sustitución.

Cotización detallada  
y clara.

Concesionarios y talleres 
autorizados con 

técnicos altamente  
cualificados.

Recambios 
y accesorios 
originales.

Cumplimiento de las  
previsiones de tiempo  

de entrega.

DISPONIBILIDAD MOVILIDAD TRANSPARENCIA EXPERIENCIA CALIDADCOMPROMISO

www.fcafleet-business.es 

Gama Fiat 500 GLP: Consumo ponderado/ciclo mixto: de 6,5 (l/100km). Emisiones de CO2: de 133 (g/km), según procedimiento de ensayo WLTP con-
forme a lo dispuesto en el Reglamento EU 2017/1151 (emisiones CO2 de 115 g/km según procedimiento de ensayo NEDC correlado  establecido en los 
Reglamentos EU  2017/1152-1153)
Los valores indicados de CO2 y consumo de combustible han sido calculados en función del método de medición/correlación correspondiente al ciclo NEDC de acuerdo con la norma (EU) 2017/1152-
1153 con el fin de permitir la comparación de los datos del vehículo correspondiente. En condiciones reales de conducción estos valores pueden cambiar, ya que dependen de muchos factores 
como el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo. Además, dichos valores pueden variar con la 
configuración de cada vehículo, dependiendo del equipamiento opcional y/o el tamaño de neumáticos, así como en función de cambios en el ciclo de producción.
*Cuotas Renting sin IVA para contratos de  48 meses y 10.000 km/año. Sin entrada, cuotas para 500 HIBRIDO LOUNGE 1.2 8V 51KW (69CV) GLP E6D. Incluye: Seguro de Responsabilidad Civil 
Voluntaria (hasta 50 millones €), Defensa jurídica, Lunas, Seguro accidente conductor y ocupantes de 30.000 € en caso de fallecimiento o Invalidez permanente y absoluta, Asistencia 24h, 
daños propios sin franquicia (incluye incendio y robo), Mantenimiento Integral en la Red Oficial de Concesionarios, impuesto de vehículos de tracción mecánica, impuesto de 
matriculación, gestión de multas. Oferta válida hasta el 30 de Junio de 2019 o fin de existencias.

EN 48 MESES - 40.000 KM 
6,60€*CUOTA DESDE /DÍA + IVA

IMPULSAMOS 
TU NEGOCIO


