
1

Nº 96 / Junio 2019
PRECIO 2 €

Arval estrena plataforma 
de movilidad

Nuevos resultados  
de EuroNCAP

Peugeot e-208 
Renault Clio 
Seat Mii eléctric

BMW Serie1
DS E-Tense 
Opel e-Corsa

Lo úLtimo 

Audi A5 Coupé 45 TFSI 
quattro S tronic

PruebaALD Ecomotion 
tour 2019

Victoria de AUTORENTING  
con Hyundai Kona EV

Pila de combustible, la 
alternativa accesible para la 
movilidad “0 emisones” 

El Gobierno va a condicionar el 
futuro del sector del automóvil

Reportajes+

“
Director General de Sixt

El renting va en 
un camino paralelo
al rent a car

Estanislao
dE Mata 



2

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
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Recomendamos a nuestros 
lectores no se pierdan el 
artículo que publicamos 
bajo el título “Automóvi-

les: la atrevida ignorancia del pre-
sidente Sánchez”, porque no tiene 
desperdicio.

Con la excusa de reducir la 
contaminación, uno de sus pro-
pósitos es subir los impuestos de 
tracción mecánica y matricula-
ción a los coches de combustión 
y que sea el coche eléctrico quien 
domine la circulación en España. 
Pero bueno, mejor que lo lean, no 
tiene desperdicio.

Las matriculaciones de turis-
mos y todoterrenos en el mes de 
mayo han vuelto a las andadas. Los 
125.625 vehículos matriculados sig-
nifican una caída del 7,3% respecto 
al mismo periodo del año anterior y 
en el acumulado del año, las entre-
gas de estos vehículos han caído el 
5%, hasta las 561.953 unidades.

Llama poderosamente la aten-
ción las ventas en el canal de 
particulares, que siguen cayen-

do por noveno mes consecutivo 
(-11,2%), por la incertidumbre 
que sienten a la hora de plantear-
se comprar un coche. Esta incer-
tidumbre está provocando, como 
comentan los concesionarios, que 
una parte importante de los posi-
bles compradores estén optando 
por coches de segunda mano de 
mucha antigüedad, lo que ha he-
cho que las ventas de vehículos 
de más de 20 años hayan subido 
casi el 8%, cuando lo que debe-
rían es estar achatarrados.

Sólo el canal de empresas ha 
crecido en mayo y también en el 
acumulado del año, pero no es 
suficiente y las encuestas entre los 
profesionales del sector ya apun-
tan a que las cifras al terminar el 
año rondarán el millón doscien-
tas mil unidades, una mala noti-
cia que significa, además, que el 
parque automovilístico no se está 
renovando y sigue envejeciendo.

Raúl del Hoyo 
Director
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NOTICIAS

Bosch aumentó sus ventas 
en España el 6% en 2018

Con una facturación aproximada de 2.500 millones de euros

B osch, líder mundial de 
tecnología y servicios, 
cerró 2018 con unas 

ventas aproximadas de 2.500 
millones de euros en España, 
lo que supone un aumento 
del 6% frente a 2017. Javier 
González Pareja, presidente 
del Grupo Bosch para Espa-
ña y Portugal, ha señalado al 
respecto que “tras varios años 
de continuo crecimiento, Es-
paña ha demostrado ser, de 
nuevo, uno de los mercados 
clave para Bosch en Europa, 
debido a sus soluciones inno-
vadoras y conectadas en todas 
las áreas empresariales. Para 
2019, esperamos un creci-
miento moderado en el país”. 
Con una plantilla en España 
de 8.650 empleados, simi-
lar al año anterior, el Grupo 
Bosch invirtió unos 80 millo-
nes de euros en nuestro país. 
Las ventas de Mobility Solu-
tions, el área empresarial más 
importante para Bosch en 
España, representando más 
del 50% de sus ventas totales, 
experimentaron un aumento 
de dos dígitos, a pesar de la 
ligera disminución en la pro-
ducción de vehículos. Gonzá-
lez Pareja asegura que “Bosch 
ha tenido un gran éxito, espe-
cialmente con los sistemas de 
seguridad para el automóvil 
y los sistemas avanzados de 
‘cockpit’ e ‘infotainment’”. La 
división Powertrain Solutions 
también se desarrolló de ma-
nera favorable, gracias al pa-
pel de liderazgo de Bosch en 
todas las opciones de propul-
sión existentes en el mercado.

Por otra parte, con el ob-
jetivo de mejorar la movilidad 
urbana, Bosch lanzó en Ma-
drid, en septiembre de 2018, 
el servicio de scooter eléctrico 
compartido COUP. Tras una 
exitosa introducción, la com-
pañía aumentará su flota en 
500 unidades más este año, al-
canzando los 1.350 scooters. 

En electromovilidad, se 
esfuerza por convertirse en lí-
der del mercado y para 2025 
pretende alcanzar 5.000 mi-
llones de euros en ventas en 
esta área, diez veces más que 
en 2018. Los componentes de 
Bosch para este tipo de propul-
sión equipan ya a más de un 
millón de coches eléctricos en 
todo el mundo. Sin embargo, 
la compañía pronostica que, en 
2030, aproximadamente el 75% 
de todos los vehículos turismos 
y comerciales ligeros nuevos 
todavía estarán propulsados 
por un motor de combustión 
interna, por lo que continúa 
invirtiendo cantidades consi-
derables en la optimización de 
los motores de gasolina y diésel.

Por lo que se refiere a ac-
ción climática y calidad del 
aire, Bosch ha reducido las 
emisiones absolutas de CO2 
en nuestro país el 10% en los 
últimos dos años, a pesar de 
que la capacidad en horas de 
trabajo se ha incrementado en 
más del 5% durante el mismo 
período. Para 2019, Bosch Es-
paña planea invertir unos dos 
millones de euros en diferen-
tes medidas para reducir aún 
más las emisiones de CO2 en 
sus emplazamientos.

Vehículos 
eléctricos, 
híbridos y de 
gas continúan 
la escalada

Con un alza del 57% en mayo

L as matriculaciones de 
vehículos híbridos y eléc-
tricos (turismos, cuadri-

ciclos, vehículos comerciales 
e industriales y autobuses) 
alcanzaron un total de 59.022 
unidades en los cinco prime-
ros meses del año, lo que ha 
supuesto un incremento del 
47% respecto al mismo perio-
do de 2018, en el que matri-
cularon 40.000 unidades. En 
mayo se alcanzaron las 16.002 
unidades, lo que representa un 
incremento del 54% en com-
paración con idéntico periodo 
del pasado año.

Las ventas de vehículos 
eléctricos subieron el 180% 
durante mayo y alcanzaron 
las 1.174 unidades. En los 
cinco primeros meses crecen 

el 93,4%, con 5.260 unidades 
vendidas. Las ventas de ve-
hículos híbridos enchufables 
han alcanzado en el quinto 
mes las 669 unidades matricu-
ladas, el 43% más que en mayo 
del año anterior, registrando 
un crecimiento del 74% en lo 
que va de ejercicio.

Los vehículos con tecno-
logía híbrida no enchufable 
llegaron a las 10.597, lo que 
supone una subida del 51,5% 
respecto a mayo de 2018. Los 
vehículos de gas matricula-
ron en el quinto mes 3.562 
unidades, el 53% más que en 
el mismo mes del ejercicio 
anterior. En el acumulado 
del año, las ventas han cre-
cido el 71%, hasta las 14.204 
unidades.

ALD Automotive suministra 46 
Renault Clio GLP a Securitas Direct

Para su flota comercial de Madrid

A LD Automotive ha 
proporcionado 46 Re-
nault Clio TCe 90 CV 

GLP en renting a Securitas 
Direct, para incorporar a su 
flota comercial en Madrid, en 
el marco de un acuerdo más 
amplio que incluirá en el fu-
turo nuevas entregas. La ver-
sión elegida, que servirá de 
útil laboral a los comerciales 
de la zona de Madrid, ha sido 
la equipada con el sistema 
mixto de bi-carburación ga-
solina/gas licuado de petró-

leo (GLP), por sus ventajas en 
materia de consumo y emi-
siones. Por ello, puede lucir la 
etiqueta ECO de la Dirección 
General de Tráfico y tener ac-
ceso en condiciones preferen-
ciales a la denominada “Zona 
Centro” de la ciudad de Ma-
drid. La entrega de las 46 
unidades se ha realizado en 
las instalaciones de Renault 
Retail Group en Alcorcón, 
con presencia del personal 
de la concesión, de Securitas 
Direct y de ALD Automotive.
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OPEL 
GRANDLAND X
TECNOLOGÍA ALEMANA PARA TU NEGOCIO

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km):  
Gama Grandland X: 4,0-6,7 / 104,0-128,0.

En el Opel Grandland X hay espacio para todo lo que te hace 
grande. Porque para alcanzar grandes metas en tu negocio 
necesitas cuidar los pequeños detalles. Avanza con paso 
firme por cualquier terreno gracias a la seguridad y 
confort que garantiza la mejor tecnología alemana. 
Asegura el éxito con el Opel Grandland X.

000198_120YRS_GLX_AD_autorenting_210x297_ES_V01.indd   1 07.06.19   10:27
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NOTICIAS

Glide, solución 
de movilidad 
compartida para 
empresas

Desarrollada por Grupo Renault

E l Grupo Renault, a través de su com-
pañía RCI Bank and Services, ha 
lanzado Glide, un servicio digital 

de carsharing concebido para que las em-
presas optimicen el uso de sus vehículos 
y ahorren costes asociados a los trayectos 
de los empleados, para lo que ofrece a es-
tos acceso a los vehículos de la empresa 
que estén disponibles y se ajusten a sus 
necesidades. Glide proporciona a la em-
presa la gestión automatizada de su flo-
ta, optimizando el uso de los vehículos, 
lo que la permite reducir los costes de 
movilidad de los empleados en el ámbito 
profesional y, a estos, beneficiarse de la 

flota de la compañía para usos de carác-
ter personal durante los fines de semana 
o fuera del horario laboral entre semana. 
A través de Glide, la empresa conoce, en 
todo momento, donde se encuentra cada 
uno de los vehículos de su flota, así como 
su estado, gracias a los informes de da-
ños y limpieza completamente digitales 
que reportan sus usuarios al inicio y al 
final de sus reservas, ya sea profesionales 
o privadas. RCI Bank & Services ofrece 
un servicio adaptable a las necesidades 
de cada empresa, que incluye la posibili-
dad de incluir una atención al cliente de 
carácter personalizado.

Acuerdo de colaboración entre Viajes Eroski  
y ALD Automotive

Gracias al mismo, la empresa de renting mejorá su difusión en la zona norte y Baleares

A LD Automotive y Viajes Eroski han 
firmado un acuerdo de colabora-
ción que contempla condiciones 

especiales para los socios de Eroski Club, 
y del que también se beneficia su división 
de viajes de empresa, Travel Air, que ofrece 
este nuevo servicio de movilidad con una 
gama exclusiva de automóviles. El acuerdo 
contempla que los Socios Cliente de Eroski 
que contraten este nuevo servicio recibirán 
100 euros de ahorro en su tarjeta Eroski 
Club. El nuevo servicio de movilidad se 
ofrece de manera multicanal. La oferta di-
gital se gestiona desde la web www.eroski-
movilidad.com y a través de la sección “Mis 
promociones”, de la app Eroski, y la venta 
asistida presencial desde la red de agencias 
de Viajes Eroski.

Para el director Comercial de Viajes 
Eroski, Sergio Gómez Oruna, “la alianza 
suscrita con ALD Automotive nos permite 
ofrecer un nuevo servicio para poder cu-
brir todas las necesidades de movilidad que 

hoy tienen los consumidores. Y lo hacemos 
de manera omnicanal, para que los más 
de 6 millones de Socios Cliente del grupo 
Eroski tengan todas las facilidades para ac-
ceder a la oferta eficiente y competitiva que 
ofrecemos”.

Por su parte, el director Comercial de 
Retail y B2C de ALD Automotive, José Luis 
Hernández, ha afirmado que “se trata de un 
acuerdo clave, fundamentalmente de cara 
a la difusión del renting en la zona norte y 
Baleares, donde Eroski es líder. A través de 
su amplia red de distribución se abren mu-
chas posibilidades para acercar el alquiler 
de vehículos a todo tipo de consumidores, 
especialmente los Socios Cliente de Eroski, 
y a las empresas”.

Para celebrar el acuerdo y el 50 aniver-
sario de Eroski se ha configurado una ofer-
ta especial para los socios de Eroski Club, 
que ofrece un Toyota C-HR 1.8 125H Ad-
vanced por 340 euros/mes (IVA incluido) 
durante 36 meses y 15.000 kilómetros.

Denominado UPTIS, podría 
incorporarse al automóvil en 2024

Michelin y General 
Motors presentan  
el neumático sin aire 
para turismos

M ichelin y General Motors han 
dado a conocer UPTIS (Uni-
que Puncture proof Tire Sys-

tem), una nueva generación de neumáti-
cos sin aire para vehículos de pasajeros. 
El prototipo vio la luz en Movin’On, la 
cumbre de movilidad sostenible cele-
brada en Montreal (Canadá), del 4 al 6 
de junio. Ambas compañías anunciaron 
además un acuerdo de investigación con 
el que pretenden validar el prototipo 
UPTIS para su utilización en vehículos 
de turismo a partir de 2024, para lo que 
ya está realizando pruebas en vehículos 
como el Chevrolet Bolt EV. A finales de 
este año se iniciarán los ensayos en con-
ducción real en una flota de Chevrolet 
Bolt EV en Michigan, Estados Unidos. 
Al no necesitar aire y reducir el riesgo 
de pinchazo, UPTIS contribuye a que 
los automovilistas viajen más seguros 
cuando se desplazan en coche, a redu-
cir el tiempo de inactividad relacionado 
con los pinchazos para profesionales y 
propietarios de flotas, optimizando así 
la productividad, al eliminar las ope-
raciones de mantenimiento, y ahorros 
considerables para el medio ambiente, 
al utilizar menos materias primas para 
fabricar neumáticos. UPTIS representa 
un paso decisivo en la implementación 
del concepto Vision de Michelin, que 
muestra su estrategia de investigación 
y desarrollo en términos de movilidad 
sostenible. El concepto Vision se basa 
en cuatro pilares de innovación: “Sin 
aire”, “Conectado”, “Imprimible en 3D“ y 
“100% sostenible” (realizado con mate-
riales totalmente renovables o de origen 
biológico).
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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 30 de Junio 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.

AUTORENTING2_210X297+5.indd   1 9/5/19   16:51
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Continental Tire, Proveedor del Año de General Motors 2018
Es el tercer año que recibe el galardón

G eneral Motors ha nom-
brado a Continental 
Tire como proveedor 

del año durante la 27ª entrega 
anual de sus premios, celebrada 
el pasado mayo en Detroit. Este 
reconocimiento, que se suma a 
los conseguidos por la compa-
ñía alemana en 2015 y 2017, 
tiene como objetivo premiar 
a los proveedores que superan 
constantemente las expectati-
vas de GM y que crean un ex-
cepcional valor añadido, intro-
duciendo así innovaciones en 
la empresa.

Steve Kiefer, vicepresi-
dente Senior de Compras 
y Cadena de suministro de 
GM, ha dicho que “Continen-
tal ha logrado innovar y me-

jorar la calidad de nuestros 
productos, lo que nos ayuda 
a afianzar a nuestros clientes 
de por vida”. 

Por su parte, Juan Bote-
ro, vicepresidente de Cuentas 
clave para el equipo de pasaje-
ros y camiones poco pesados 
para Continental Tire Améri-
ca, aseguró estar honrado de 
recibir el reconocimiento de 
Proveedor del Año y “perso-
nalmente, me enorgullece el 
trabajo que realiza diariamen-
te nuestro equipo para pro-
porcionar a GM productos y 
servicios de calidad. Estamos 
agradecidos por el acuerdo de 
colaboración que tenemos con 
GM y esperamos continuar 
con esa buena relación”.

Sixt España, galardonada con el 
World Travel Awards 

Como Mejor compañía de alquiler de coches en España

S ixt España, filial de la 
compañía alemana de 
servicios de movilidad, 

ha recibido, por segundo año 
consecutivo, el premio a World 
Travel Awards (WTA) como 
“mejor compañía de alquiler 
de coches en España”. Estanis-
lao de Mata, director general 
de Sixt en España, afirmó que 
“es un gran honor y un orgullo 
poder conseguir este galardón 
internacional por segundo año 
consecutivo, un importante 
reconocimiento para todos los 
que formamos la familia Sixt en 
España. Sin duda, es un premio 
que nos aporta una mayor mo-
tivación si cabe para continuar 
desarrollando nuestros planes 
estratégicos y siguiendo por 
la senda de mejora día a día. 
Nuestra apuesta por la tecno-

logía, la atención al cliente y el 
servicio se ven recompensados”.

Los WTA, considerados los 
Óscar de la industria de viajes, se 
entregaron en la isla de Maderia 
y, durante la gala, Sixt recibió 16 
galardones más: mejor compa-
ñía de alquiler de vehículos en 
Alemania, Austria, Holanda, 
Suiza, Luxemburgo, Escocia, 
Gales, Italia, España y Francia. 
Los exclusivos Sixt Limousine 
Service y Sixt Luxury Cars tam-
bién ocuparon el primer lugar a 
nivel europeo. Los World Travel 
Awards, con un una trayectoria 
de 25 años, reconocen la exce-
lencia en logros y compromiso 
y son expertos internacionales 
quienes evalúan el servicio y la 
calidad de los productos de nu-
merosos proveedores en varias 
categorías.

NOTICIAS

Marco Lessacher, nuevo CEO de 
Alphabet Internacional 

A partir del 1 de julio

M arco Lessacher será 
el nuevo CEO de 
Alphabet Interna-

cional a partir del próximo 1 
de julio. Lessacher comenzó su 
carrera en el Grupo BMW en 
2007, donde ocupó diversos 
cargos de responsabilidad y 
como CEO en BMW Financial 
Services y en Alphabet Alema-
nia. Posteriormente, desem-
peñó la función de director de 
Ventas Internacionales Cor-
porativas en el Grupo BMW. 
En 2017 asumió las riendas de 
BMW Financial Services para 
el centro y sureste de Europa, 
como presidente del Consejo 
de Administración de BMW 
Austria Bank GmbH, logran-
do desarrollar con éxito y en-
foque de futuro la región con 
sus 11 mercados.

Marco Lessacher, que 
está deseando asumir este 
nuevo reto “con la fortaleza 
del equipo y una visión cla-
ra”, afirma que establecerá “el 
rumbo para un futuro lleno 
de éxitos”.

Lessacher, que sucede a 
Norbert van den Eijnden, 
continuará el gran trabajo de 
su predecesor, consolidando 
el futuro de la compañía y 
reforzando su liderazgo en el 
dinámico sector de servicios 
de movilidad. Van den Eijn-
den, que desde 2009 ha lide-
rado con éxito Alphabet In-
ternacional, posicionándola 
como player líder en solu-
ciones de movilidad empre-
sarial dentro de la industria 
del renting, asume nuevos 
desafíos profesionales.
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NOTICIAS

Michelin&TuNegocio, 
programa de 
fidelización para 
autónomos y 
pequeñas flotas

Aporta mayor seguridad y rentabilidad

M ichelin ha puesto en marcha 
Michelin&TuNegocio, pro-
grama de fidelización desti-

nado a los profesionales autónomos y 
a pequeñas flotas, diseñado para con-
vertirse en el copiloto de los profesio-
nales del transporte a través de ofertas, 
informaciones, ventajas y beneficios 
que sólo los miembros pertenecientes 
al programa podrán disfrutar. Entre 
otras muchas funcionalidades y ser-
vicios, Michelin&TuNegocio cuenta 
con un catálogo de descuentos que se 
irá ampliando en los próximos meses. 
También permite optimizar la gestión 
del tiempo, de las rutas y de la flota, 
mediante las aplicaciones desarrolladas 
específicamente. Además, el fabricante 
de neumáticos agradece y premia la fi-
delidad de los clientes que se suscriben 
al programa con un amplio catálogo 
de regalos que, por primera vez, ofrece 
también artículos relacionados con su 
actividad. El programa está concebido 
como una plataforma de comunicación 
bidireccional, lo que permite a Michelin 
ofrecer la mejor respuesta a las necesi-
dades de los profesionales del transpor-
te. Además, con este objetivo también 
se pone en marcha un plan de eventos 
que se irá desvelando en la página web 
del programa.

Todo lo que debes saber sobre los 
coches eléctricos

E sther de Aragón, colaboradora de 
Autorenting en la sección de Viajes y 
Rutas y en un buen número de artí-

culos sobre movilidad sostenible y vehículo 
eléctrico, ha publicado “Comprar un coche 
eléctrico. Todo lo que debes saber sobre los 
coches eléctricos”, en el que la autora despe-
ja dudas sobre el vehículo eléctrico a quie-
nes están interesados en su adquisición. 
Publicada como GuiaBurros por Editatum, 
Esther de Aragón asegura que “el vehícu-
lo eléctrico es un paso importante hacia 
una movilidad sostenible, necesaria e im-
prescindible para luchar contra el cambio 
climático en el momento actual”. Afirma 
la autora que es necesario hacer algo para 
luchar contra la alta contaminación que 
padece el planeta y que cualquier pequeña 
acción suma, de forma que poniendo todos 
un poco de nuestra parte podemos contri-
buir a mejorar la situación medioambien-
tal. En este sentido, la GuiaBurros sobre el 
vehículo eléctrico da respuestas a las cues-
tiones que puede plantearse el usuario a la 
hora de comprar un automóvil de este tipo.

Trofeos Proveedores 2019

Groupe PSA premia la excelencia  
de sus suministradores

G roupe PSA ha distinguido la ex-
celencia de sus proveedores en 
los Trofeos Proveedores 2019, 

en los que han resultado premiados 
Novares, con el “Trofeo Gestión de Pro-
gramas”; SGTM e IMA, con el “Trofeo 
al Rendimiento del Equipo Industrial y 
a la Prestación de Servicios”; Mat Hol-
ding y Leoch, con el “Trofeo al Rendi-
miento en Posventa”; Howa Tramico, 
Minth y Yazak, con el “Trofeo a la Com-
petitividad”; Plastiques du val de Loire, 
Kirchhoff y Adient, con el “Trophée 
Quality First”, y Orange Business Servi-
ces y Constellium, con el “Trofeo Res-

ponsabilidad Social y Medioambiental”, 
mientras que el “Trofeo especial del Pre-
sidente” se ha concedido a Flex-N-Gate 
y Centthor, por su compromiso y sus 
capacidades para proponer soluciones 
innovadoras y rupturistas, superar los 
retos y anticiparse a los cambios en un 
contexto de mejora continua.

Carlos Tavares, presidente ejecuti-
vo de Groupe PSA, ha insistido en las 
expectativas del Grupo en relación con 
sus proveedores en términos de calidad, 
costes y respeto de plazos con el fin de 
afrontar, juntos, los retos a los que se en-
frenta la industria del automóvil.

Escrito por nuestra colaboradora, Esther de Aragón
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Marcas Variación  
2019/2018 ModElos Variación  

2019/2018
Volkswagen 28,46% Renault Kangoo 41,01%
Renault 5,99% Seat León 26,86%
Peugeot 24,65% Nissan Qashqai 10,57%
Ford 49,83% Renault Clio -5,28%
BMW 48,52% Volkswagen Golf 34,77%
Seat 22,88% Ford Kuga 161,82%
Citroën 3,49% Citroën Berlingo -13,77%
Toyota 29,41% Peugeot 3008 140,03%
Audi -33,09% Volkswagen Polo -4,78%
Nissan -4,91% Toyota C-HR 181,50%

MARCAS y MODELOS MáS DEMANDADOS EN RENTING

las inversiones superan los 2.600 millones de euros

El renting 
MATRíCuLA 
1 DE CADA 5 

vehículos
La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ha hecho públicos los datos de 

matriculaciones de vehículos registradas por las compañías de renting hasta mayo de 2019, 
que se elevan a 134.795 unidades, lo que supone un crecimiento del 9,18% respecto al mismo 

periodo del año anterior, en el que se contabilizaron 123.465 unidades. Como dato curioso, 
señalar que casi el 35% de los eléctricos matriculados son en renting.

E n cuanto a los resultados del 
mercado total en España, las 
matriculaciones han descendido 
el 3,88%, al matricular 667.383 

unidades, y el peso del renting en el 
total de matriculaciones se sitúa en el 
20,20%. En mayo, el renting de vehícu-
los ha contabilizado 29.920 unidades, 
el 10,04% más que en el mismo mes de 
2018, cuando se matricularon 27.191 
unidades, mientras que el mercado to-
tal volvió a caer el 6,10% con respecto al 
quinto mes de 2018, al pasar de 158.200 
unidades en mayo de 2018 a 148.546 el 
pasado mes.

La inversión total contabilizada en 
estos cinco meses del año en la adqui-
sición de vehículos nuevos por las com-
pañías de renting ha alcanzado los 2.612 
millones de euros, el 15,02% más que en 
2108, cuando se contabilizó una inver-
sión de 2.271 millones de euros. 

Agustín García, presidente de la 
AER comenta que “un mes más, el ren-
ting sigue incrementando sus matricu-
laciones de vehículos y ya acumula un 
crecimiento del 9,18% y un peso del 
20,20 %. El renting ha dejado de ser un 
desconocido para el particular y el tra-
bajo de las compañías de renting por 
popularizar este servicio está dando sus 
frutos. Otro hecho importante para el 

sector continúa siendo el impulso a los 
vehículos eléctricos, de los que ya matri-
cula el 34,97% del total”.

los más vendidos
Volkswagen es la marca que más unida-
des ha vendido en renting en el canal de 
empresa, con una variación 2019/2018 
del 28,46%, seguida de Renault, con el 
5,99%, Peugeot (24,65%), Ford (49,83%) 
y BMW (48,52%).

Las diez marcas más matriculadas 
en renting en el canal de empresa, en 
estos cinco meses, han representado el 
74,64% frente al 70,63% que supusieron 
en el mismo periodo de 2018. El creci-

miento de estas diez primeras marcas en 
el canal de empresa ha sido del 14,99% 
en relación a 2018, mientras que en el 
total del canal de empresa, el renting ha 
aumentado el 8,82%. 

En cuanto a modelos más demanda-
dos en renting, en estos primeros cinco 
meses se sitúa en cabeza el Renault Kan-
goo, seguido del Seat León, Nissan Qas-
hqai, Renault Clio y Volkswagen Golf. 
El crecimiento experimentado por estos 
diez primeros modelos, en este ejercicio, 
ha sido del 30,04% en relación al mismo 
periodo del año pasado.

Raúl del Hoyo

ESTADÍSTICA RENTING
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novena caída consecutiva de las ventas a particulares

L as ventas en el canal de particulares 
han vuelto a bajar por noveno mes 
consecutivo, con un descenso del 
11,2% y 54.485 unidades, que nos 

llevan hasta las 245.037 de los primeros 
cinco meses, con una caída del 11%.

El canal de empresas, sin embargo, 
crece en mayo el 3,6%, con 37.086 uni-
dades, para conseguir 175.793 vehículos 
y un incremento del 3,8% en estos cinco 
meses. 

Por su parte, en el segmento de alqui-
ladores se registró una fuerte caída del 
11% hasta las 34.054 unidades, caída que 
supone el 4,1% menos de matriculaciones 
en este canal en el acumulado del año, con 
141.123 unidades.

 
los expertos opinan
Noemí Navas, directora de comunica-
ción de Anfac, afirma que “las ventas 
de vehículos de más de 20 años han su-

bido casi el 8%, cuando deberían estar 
achatarrados. Esperamos que, una vez 
atravesados los procesos electorales, 
entremos en un periodo largo de esta-
bilidad política que dé confianza y cer-
tidumbre a los consumidores y ayude a 
empujar de nuevo la demanda de vehí-
culos nuevos”.

Raúl Morales, director de comunica-
ción de Faconauto, explica que “el mal 
comportamiento de las matriculaciones 
sigue impactando sobre todo al canal de 
particulares, que acumula nueve meses 
de caídas y que pierde peso frente al res-
to de canales de comercialización, al su-
poner apenas el 40% de todas las ventas. 
En los concesionarios detectamos una 
demanda retenida de clientes que no 
concretan su cambio de coche por la in-
certidumbre que sienten, como venimos 
advirtiendo”.

Alberto Tapia, director de comuni-

cación de Ganvam, afirma que “después 
de unos meses de incertidumbre en el 
marco de un periodo de elecciones ge-
nerales y también autonómicas y loca-
les, confiamos en que en los próximos 
meses comencemos a ver políticas que 
propicien estabilidad al sector, además 
de confianza y seguridad en los consu-
midores, de manera que la curva se in-
vierta antes de finales de año y mejore la 
salud del mercado”.

Germán López Madrid, presidente 
de Aniacam, indica que “no es posible 
pasar de las actuales motorizaciones de 
combustión a eléctricas de forma inmi-
nente, ya que ni hay volumen suficiente 
en oferta, ni están preparadas las in-
fraestructuras necesarias para absorber-
lo, por lo que, por muchos incentivos 
que se den al coche eléctrico, no se van a 
aumentar los volúmenes en circulación 
de forma tan grande que haga rebajar 

ESTADÍSTICA

Mazazo dE Mayo 
a las matriculaciones
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Parecía que abril nos hacía soñar de nuevo con la 
pequeña subida de las matriculaciones de turismos que 

se había producido, pero mayo ha vuelto con el mazo 
dando y, de nuevo, vuelven a bajar y caen el 7,3%, con 

un total de 125.625 unidades. 

los gases de efecto invernadero ni los 
gases contaminantes”.

seat, líder en mayo
Seat ha sido la marca más vendida en el 
mes de mayo, con 11.642 vehículos, se-
guida de Peugeot (9.728), Renault (8.849), 
Volkswagen (8.749), Opel (8.071) y Toyota 
(7.849). En cuanto a modelos, el Seat León 
ha sido el más solicitado en este mes, con 
un total de 3.523 unidades, seguido del Da-
cia Sandero (3.204), Fiat 500 (3.101), Ren-
ault Clio (3.091) y Nissan Qashqai (2.931). 

La gasolina sigue siendo el combusti-
ble más demandado actualmente (61,3%), 
seguido por el diésel (28,2%) y el resto 
(10,5%). 

Por comunidades autónomas, Madrid 
(223.365) se sitúa en cabeza tras estos cinco 
meses, seguida de Cataluña (75.647), Co-
munidad Valenciana (61.572) y Andalucía 
(55.905).

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

Como vemos por los datos publica-
dos, la situación empieza a ser alarmante 
y el Gobierno debería empezar a tomar 
medidas para intentar encauzar la situa-
ción y una de las mejores sería, sin duda, 
establecer un Plan Prever o como quiera 
llamárselo, que incentive el achatarramien-
to de los vehículos antiguos, cambiándolos 
por otros nuevos que no contaminan y que 
emiten muchísimo menos CO2, como son, 
por ejemplo, los eléctricos.

Raúl del Hoyo

1º. Seat León 17.161
2º. Nissan Qashqai 14.160
3º. Dacia Sandero 13.760
4º. Renault Clio 12.760
5º. Seat Ibiza 11.852
6º. Renault Mégane 11.802
7º. Peugeot 3008 10.914
8º. Citroën C3 10.604
9º. Peugeot 208 10.541
10º. Opel Corsa 10.517

11º. Volkswagen Golf 10.101
12º. Fiat 500 10.078
13º. Seat Arona 10.064
14º. Volkswagen Polo  9.628
15º. Renault Captur  9.285
16º. Peugeot 2008  9.005
17º. Peugeot 308  8.775
18º. Citroën C4  8.296
19º. Seat Ateca  8.001
20º. Ford Focus  7.956

Ranking de modelos más vendidos (Enero - Mayo  2019)

ESTADÍSTICA

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

SEAT       50.437    50.907    -0,9 8,97      

 PEuGEOT      44.927    44.224     1,6 7,99   

RENAuLT       41.487    41.948    -1,1 7,38

VOLKSWAGEN       40.218    46.360   -13,2 7,15

OPEL       33.462    40.603   -17,6      5,95

CITROËN       31.591    31.255      1,1 5,62

TOyOTA      31.309    30.766      1,8 5,57

HyuNDAI      25.686    27.937     -8,1 4,57

NISSAN      25.056    28.254    -11,3 4,45

FORD      24.553    28.317    -13,3 4,36

KIA      24.142    28.867 -16,4 4,29

FIAT      24.094    28.925     -16,7 4,28

 AuDI      24.089    26.675     -9,7 4,28

MERCEDES      23.983    23.324  2,8 4,26

DACIA      23.538    21.067    11,7 4,18

BMW      21.301    22.296  -4,5 3,79

SKODA      11.877    13.277     -10,5 2,11

JEEP        8.729 6.080      43,6 1,55

MAZDA        8.707   9.170  -5,0    1,54

MITSuBISHI        6.367   4.597  38,5       1,13

VOLVO        6.017 4.977  20,9 1,07

MINI        5.241      5.492   -4,6 0,93

LEXuS        3.370 3.149     7,0 0,59

HONDA        3.343 3.457   -5,8 0,59

 SuZuKI        3.079      3.501      -12,1 0,54

LAND ROVER        2.731      3.545  -23,0 0,48

SMART        2.132      2.576  -17,2 0,37

ALFA ROMEO        1.852      1.554   19,2 0,32

DS        1.647 1.983  -16,9 0,29

JAGuAR  1.611           1.901  -15,3 0,28

SSANGyONG        1.545      1.809   -14,6 0,27

SuBARu        1.046 1.216 -14,0 0,18

PORSCHE    903    994       9,2 0,16

TESLA    868    141   515,6 0,15

 INFINITI    701    781    -10,2 0,12

MASERATI    108        129    16,3       0,01

FERRARI 35      30 16,7 –

MAHINDRA 33      53   -37,7  –

BENTLEy 29      21 38,1 –

ALPINE  25        2  1.150,0 –

DFSK      24        0 – –

LAMBORGHINI 18        8 125,0 –

DR  12        0 – –

ASTON MARTIN 11          2      450,0 –

LADA    5  1      400,0 –

MPM    4        0 – –

McLAREN   4        5       -20,0 –

MORGAN    2        4       -50,0 –

 LOTuS     2        3        -33,0 –

ROLLS ROyCE     1        1          0,0 –

KTM     1 0   – –

TOTAL   561.953  592.274    -5,1 100,0 
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CONCESIONARIOS

Un estudio entre gerentes y propietarios afiliados a la Asociación 
Madrileña de Distribuidores de Automóviles (AMDA) asegura que 
Madrid Central no está sirviendo para mejorar la calidad del aire 
de la capital, que está afectando negativamente a las ventas de 
automóviles y que la solución pasa por el apoyo al vehículo eléctrico. 

según la asociación Madrileña de distribuidores de automóviles

MADRID CENTRAL 
NO MEJORA LA CALIDAD 

DEL AIRE 
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L a Asociación Madrileña de Distri-
buidores de Automóviles (AMDA) 
considera que, en los últimos años, 
la venta de automóviles está vién-

dose afectada negativamente por los cam-
bios que se producen en el sector. Para 
saber cómo influyen dichos cambios en 
sus asociados, que trabajan día a día en el 
mercado de automóviles más potente de 
España, el de la Comunidad de Madrid, 
AMDA ha llevado a cabo una encuesta 
entre gerentes y propietarios afiliados a su 
asociación para conocer cómo evalúan al-
gunos de los temas de mayor importancia 
en relación con las medidas que se toman 
y las que se deberían tomar en el ámbito 
de la movilidad. 

Una de las cuestiones planteadas te-
nía como protagonista a Madrid Central, 
la medida estrella que el Ayuntamiento 
de Madrid puso en marcha el 16 de mar-
zo para mejorar la movilidad y la calidad 
del aire. Para el 79% de los encuestados, 
la medida del consistorio madrileño está 
afectando a las ventas de coches y no está 
sirviendo para que se renueve el parque de 
vehículos viejos por otros nuevos menos 
contaminantes. Asimismo, el 95% de los 
gerentes está convencido que la alcaldesa y 
la Comunidad de Madrid deberían haber-

Distribuidores de Automóviles solicitará a 
los nuevos equipos de gobierno del Ayun-
tamiento y de la Comunidad de Madrid.

El informe de AMDA señala, además, 
que el 89% de sus miembros asegura que 
la renovación del parque de vehículos es 
la clave para resolver los temas medioam-
bientales del aire de Madrid, mientras que 
el 53% vaticina que el vehículo eléctrico 
será el futuro del concesionario y de la mo-
vilidad en Madrid, por lo que solicitan el 
apoyo de las administraciones en este sen-
tido. Por el contrario, el 21% de los gerentes 

se sentado a hablar con los representantes 
de AMDA antes de tomar medidas de res-
tricciones a los vehículos, sin chequear con 
estos los beneficios y los perjuicios econó-
micos que podían producir. Reunión, ima-
ginamos, que la Asociación Madrileña de 

CONCESIONARIOS

Moisés González, presidente de AMDA

no cree que la solución pase por el vehículo 
eléctrico y el 26% no tiene un juicio forma-
do al respecto. 

Publicidad y ventas
En lo que sí parecen estar mayoritaria-
mente de acuerdo los encuestados, el 89%, 
es que el tráfico de exposición aumenta y, 
por tanto, también las ventas, cuando la 
marca a la que representan hace publici-
dad en televisión, así como cuando se rea-
lizan eventos o presentaciones locales (el 
11%). Éste sería un factor clave a la hora 
de renovar uno de los parques de automó-
viles más viejos de Europa.

Para el presidente de AMDA, Moisés 
González, “parece que todos los asocia-
dos tenemos muy claro que cuando las 
medidas no son consensuadas entre los 
diferentes actores del mercado del auto-
móvil, éstas acaban no siendo suficiente-
mente correctas en forma y tiempo, con 
lo que la economía de muchos negocios y 
el trabajo de muchas personas se ve afec-
tado”. Y concluye que “las transiciones se 
deben realizar cuando todos los matices 
confluyen y se está preparado para asimi-
lar los cambios”.

Juan Luis Franco

215x151.indd   1 14/03/16   15:40
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La rápida evolución de 
la movilidad empresarial 
y de sus nuevas 
soluciones ha llevado 
a Arval a transformar 
el Corporate Vehicle 
Observatory (CVO) 
en un estudio 
independiente y 
de referencia para 
comprender y anticipar 
los cambios que 
afectan al mundo de 
la movilidad, el Arval 
Mobility Observatory.

sustituye al corporate Vehicle observatory (cVo)

E ste cambio, que es efectivo des-
de el pasado 4 de junio, se pone 
en marcha como respuesta a las 
distintas formas en que el trans-

porte empresarial está cambiando y a 
su acelerado desarrollo. Arval Mobility 
Observatory, como una nueva plata-
forma independiente de investigación 
e inteligencia, ofrece una visión 360º 
autorizada y global de las tendencias, 
soluciones y sus aplicaciones en la vida 
cotidiana. Reemplaza al anterior Corpo-
rate Vehicle Observatory (CVO), que se 
lanzó por primera vez en 2002 en Fran-
cia y en 2008 en España.

En nuestro país está dirigido por 
Manual Orejas, anterior director del 
Observatorio del Vehículo de Empresa 
(CVO), quien ha explicado que “Arval 
Mobility Observatory amplía su hori-
zonte, la movilidad trasciende el vehí-
culo y lo global a lo corporativo. Evolu-

cionamos a una plataforma de expertos, 
con implantación internacional, para 
observar, estudiar, interpretar y traducir 
las tendencias en un concepto completo 
de movilidad. Estamos viviendo cam-
bios emocionantes que nos piden que 
integremos soluciones para ofrecer una 
movilidad como servicio”.

El principal objetivo de la nueva pla-
taforma es proporcionar información 
detallada y precisa para compartir con 
todo tipo de audiencias, no sólo gran-
des empresas, sino también pymes, 
autónomos, particulares, fabricantes 
de automóviles, instituciones públicas, 
estudiantes, medios de comunicación y 
otros. Asimismo, quiere contribuir a la 
sociedad y al medio ambiente ayudan-
do, a todas las partes interesadas de la 
cadena, a comprender mejor el nuevo 
paradigma de movilidad en el que evo-
lucionamos y ayudarles a encontrar su 

ARVAL 
MOBILITy
OBSERVATORy, 
nueva plataforma 
independiente 

sobre movilidad Manuel Orejas, que se estrena como director para 
España de Arval Mobility Observatory, al echar la vista 

atrás afirma que el CVO ha sido un referente en el sector 
de automoción y añade que “durante 10 años hemos 

compartido y divulgado todos los aspectos de las flotas 
corporativas de forma abierta y colaborativa. 
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camino en la jungla de soluciones de 
movilidad, cada vez más disponibles.

datos, activo esencial
Como hemos señalado, Arval Mobi-
lity Observatory, patrocinado y res-
paldado por la compañía de renting 
y movilidad Arval, perteneciente al 
Grupo BNP Paribas, reemplaza al 
Observatorio del Vehículo de Empre-
sa, dirigido hasta su disolución por 
Manuel Orejas, que se estrena como 
director para España de la nueva pla-
taforma. Orejas echa la vista atrás y 
afirma que el CVO ha sido un referente 
en el sector de automoción y añade que 
“durante 10 años hemos compartido y 
divulgado todos los aspectos de las flotas 
corporativas de forma abierta y colabora-
tiva. Toda gran obra altruista necesita un 
business angel, en este caso, Arval, que 
con más de 20 años de experiencia en mo-

vilidad y más de un millón de vehículos, 
nos aporta experiencia, estabilidad y res-

peta nuestra independencia y altruismo”.
Arval Mobility Observatory, en una 

época en la que los datos están convirtién-
dose en un activo esencial, analizará todo 
lo que su recopilación y uso pueden apor-
tar a la comprensión de los ecosistemas de 
movilidad, así como a la optimización de 
los recursos y la mejora del rendimiento. 

El presidente y director ejecutivo de Arval, 
Alain Van Groenendael (junto a estas lí-

neas), se muestra encantado de ser par-
te de este proyecto y compartir la expe-
riencia de Arval y sus datos, de forma 
anónima, con esta amplia comunidad 
de expertos. Van Groenendael señala 
que “nuestra visión del futuro es que la 
movilidad y las opciones ya estableci-
das de transporte empresarial operarán 
una al lado de la otra, y la información 
generada por Arval Mobility Observa-
tory, será invaluable para ayudarnos a 
planificar esa transformación y cons-

truir las asociaciones correctas en toda la 
industria. Al hacerlo, queremos servir me-
jor a nuestros clientes en un mundo que se 
conectará cada vez más entre los vehículos, 
los actores de la industria y los usuarios de 
nuestros servicios de movilidad”.

Juan Luis Franco
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Profesional de la alta dirección, Estanislao de Mata es un experto en los 
mercados turísticos con más de 25 años de dedicación exclusiva al sector 
del rent–a–car. Tras finalizar sus estudios internacionales de Turismo en 
Madrid y Berlín, dio comienzo a su carrera profesional en el mundo hotelero, 
focalizándose posteriormente en el sector del rent–a–car, donde ha ocupado 
cargos de responsabilidad: fue director de Ventas Nacional en Record G0 y, 
más tarde, director general en Hasso rent–a–car. En 2008 se incorpora a la 
multinacional alemana Sixt, como director general de la filial española.

“Quien elige Sixt, 
elige una compañía 
de confianza”

20

Estanislao de Mata Pérez, director general de sixt España

S r. de Mata, el origen de Sixt es 
alemán, ¿cuándo se establecen en 
España? 
– Sixt nace en Alemania en 1912 

como primera empresa de alquiler de 
vehículos, comenzando con una flota de 
sólo 3 coches, pero con muchas ganas de 
triunfar y una gran visión de futuro por 
parte de Martin Sixt, el fundador de la 
compañía. Tras un importante crecimien-
to nacional, el actual presidente, Erich 
Sixt, llevó la compañía a su salida a bolsa 
en 1986 y hoy el Grupo Sixt es una empre-
sa cotizada en la bolsa de Fráncfort, aun 
manteniendo la familia Sixt la mayoría de 
las acciones. Esta importante y arriesga-
da decisión fue la que dio comienzo a la 
internacionalización de Sixt, que fue im-
plantándose cada vez en más países, entre 
ellos España. Sixt España da sus primeros 
pasos en 2007, aunque las operaciones y 
primeras sucursales no se consolidan has-
ta el año siguiente, cuando Sixt se pone 
en marcha en tres localidades: Barcelona, 
Málaga y Mallorca.

¿Cómo funcionan en nuestro país? ¿Cuán-
tas sucursales tienen?
– Sixt España es filial directa de la casa ma-
triz alemana y ha sido una gran apuesta del 
Grupo Sixt que, con el pasar del tiempo, 
ha demostrado ser muy acertada. El cre-
cimiento ha sido constante desde nuestros 
comienzos, tanto a nivel de facturación y 
rentabilidad, como a nivel de expansión 
territorial. Si en 2008 contábamos con sólo 
3 emplazamientos, hoy día tenemos ya 75 
puntos de alquiler en toda España, 19 de 
los cuales ubicados en terminales de los 
aeropuertos más importantes de España y 
con concesión de AENA. Si bien el turismo 
fue uno de los principales motores que ha 
empujado la decisión de establecernos en 
España, la calidad y la excelencia en el ser-
vicio de nuestro trabajo han ido ganándo-
se la confianza de cada vez más españoles, 
tanto empresas como particulares.

¿Es cierto que alquilan deportivos como 
Porsche, por ejemplo? 
– Sixt es una compañía de movilidad 

Premium. Gran parte de nuestra flota se 
centra en vehículos de alta gama y los fa-
bricantes más importantes del panorama 
automovilístico son nuestros proveedores. 
Entre ellos están Porsche, Maserati, Jaguar, 
Mercedes-Benz, BMW, Audi, etc. En nues-
tra flota hay modelos deportivos como, 
por ejemplo, Porsche Panamera, Porsche 
911 Carrera, Porsche Cayenne, BMW 840 
Coupé, Jaguar F–Type coupé y ahora, para 
el verano, muchos descapotables cautiva-
dores, como, por ejemplo, el Audi R8 o el 
Mercedes-Benz SLC descapotable.

¿Con qué plantilla cuentan? 
– Tenemos una gran plantilla distribuida 
entre nuestra sede central de Palma de 
Mallorca y toda España, pero el secreto no 
está en tener muchos trabajadores, sino los 
mejores. Contamos con el mejor equipo: 
personal plurilingüe, expertos, técnicos, 
directivos punteros y estamos orgullosos 
de ellos, porque no hay nada más impor-
tante para una compañía que crecer con 
pilares sólidos y el mejor equipo de tu lado.
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¿Qué aporta Sixt al rent–a–car? 
– Somos pioneros en innovación y tec-
nología, desde siempre hemos apostado 
por una línea clara, orientada a la calidad 
del producto, la seguridad y el servicio. 
Somos referentes en transparencia y bue-
na conducta dentro del sector del rent-a-
car. Quien elige Sixt, elige una compañía 
de confianza. Y creo que representamos 
un ejemplo para muchos actores dentro 
del sector, que incluso intentan, cada vez 
más, asemejarse a nosotros. Recientemen-
te, hemos ganado el sello de calidad de la 
Dirección General de Consumo de las Is-
las Baleares, una comunidad de la que nos 
sentimos parte integrante y donde comen-
zó nuestra andadura.

¿Cuál es el mensaje principal de Sixt? 
– Calidad: una selección de las mejores 
marcas de fabricantes de automóviles que 
colaboran con Sixt, proporcionándonos 
modelos nuevos, con los mejores equipa-
mientos y tecnología de vanguardia. Una 
flota renovada continuamente, toda con 

menos de 6-7 meses de antigüedad, segura 
y siempre al día. Servicio: personal plurilin-
güe en constante formación, para asesorar 
en todas las cuestiones referentes a la movi-
lidad. Sixt invierte en la formación de cada 
uno de sus empleados y nuestra forma de 
trabajar está enfocada al cliente, a entender 
sus necesidades y ser resolutivos en pro-
porcionar las soluciones más adecuadas. 
Personalizamos cada caso. Transparencia: 
decimos “no” a la letra pequeña y a las sor-
presas de última hora. En Sixt no tenemos 
nada que esconder, informamos de todo de 
manera transparente y nuestros agentes es-
tán formados para seguir este valor básico 
de nuestra filosofía empresarial.

¿Qué les diferencia de la competencia? 
– Nuestra línea de negocio Premium no 
ha cambiado nunca, hemos continuado 
siendo fieles a nuestro segmento, a nues-
tros valores y filosofía. En Sixt tenemos la 
flota más joven del mercado del rent-a-car: 
nuestros vehículos no tienen más de 6-7 
meses de antigüedad y se renuevan cons-

tantemente. Esto, aparte de ser un verda-
dero lujo para el conductor, se traduce en 
seguridad y confort que nadie más que Sixt 
puede proporcionar.

¿Qué hay que saber para alquilar un 
coche?
– Sixt lo pone fácil, porque tenemos un 
equipo de expertos a disposición para 
responder cualquier pregunta y asesorar 
tanto a particulares como a empresas o 
agencias. Los canales a través de los cua-
les se puede alquilar un vehículo son mu-
chos, comenzando por nuestra Central 
de Reservas (tel. 871 180 192) o nuestra 
página web: www.sixt.es. Para clientes 
corporativos, recientemente hemos lan-
zado una página web específica, donde 
podrán encontrar todas las ventajas de 
elegir Sixt para sus empresas (corporate.
sixt.com/es–es/). Darse de alta en Sixt se 
traduce en tener un consultor de movili-
dad siempre a su disposición. Y para las 
nuevas generaciones, hemos creado una 
App para smartphone, única en el 
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– Inicialmente fue una decisión estratégica, 
debido a que Sixt siempre había sido la em-
presa de alquiler número uno en Alemania 
y muchos alemanes, que ya nos conocían y 
confiaban en nosotros, venían a Mallorca, 
bien de vacaciones o bien porque tienen 
sus segundas viviendas en la isla. Pero es 
una isla que desde el comienzo nos ha traí-
do mucha suerte y se ha convertido en el 
centro estratégico de operaciones y know–
how, siendo el aeropuerto de Palma uno de 
los más importantes de España y Europa. 
Hoy día podríamos estar ubicados en 
cualquier sitio de España, ya que hemos 
extendido y ampliado nuestro negocio a 
varios tipos de público, entre los cuales se 
encuentran muchos españoles y, además, 
ya no trabajamos sólo en el sector vacacio-
nal, sino también en el corporativo. Pero le 
agradecemos a Mallorca la gran acogida 
y allí seguimos, muy comprometidos con 
el tejido empresarial local y reforzando la 

imagen de Mallorca como destino turístico 
para todo el año, con un atractivo que va 
mucho más allá de su conocida temporada 
de verano.

¿Cómo ve el mercado del alquiler de co-
ches en España? 
– Un mercado definido por una profun-
da transformación, que está entrando de 
lleno en la era de la digitalización de sus 
servicios y en el cual sólo quien apueste 
por una línea nueva, tecnológica y mo-
derna, sobrevivirá. El camino lo marcan 
los más pioneros y en Sixt hemos inver-
tido 100 millones de euros en tecnología 
en los últimos años y disponemos de un 
equipo de más de 400 desarrolladores 
que trabajan en start-up propias.

¿Y el del renting? 
– El renting va de camino paralelo al rent-
a-car. Son los valores de la sociedad que 
cambian y la propiedad de un coche cae 
en segundo plano, dando espacio a nuevas 
formas de disfrutar de un vehículo. Ya es-
tamos asistiendo a un impulso del renting 

“En Sixt 
tenemos la flota 
más joven del 

mercado”

hacia los particulares que, probablemente, 
se vea incrementado en los próximos años.

Está de moda la movilidad sostenible, 
¿qué opina de ella?
– Todos queremos que nuestros hijos pue-
dan seguir viviendo en este planeta y, por 
primera vez, el tema medioambiental está 
muy alto en la agenda de prioridades, tan-
to en la Unión Europea como en nuestros 
gobiernos y ayuntamientos. Aunque quizás 
las medidas drásticas y las limitaciones no 
sean la solución. Todos tenemos claro que 
el tráfico es uno de los mayores causan-
tes de polución, pero la prohibición del 
diésel no puede ser el chivo expiatorio de 
todo lo que no se ha hecho antes. Quizás 
con el tiempo, hubiese llegado a su fin por 
el propio desarrollo. Y del mismo modo, 
podríamos tratar también a la gasolina, ya 
que hay algunos motores de gasolina que 
contaminan hasta más que el diésel. Llegar 
a 2040 con los deberes hechos por imposi-
ción sería lo más sencillo, pero la realidad 
es otra: los cambios requieren tiempos de 
adaptación y deberían pasar por las inver-
siones en desarrollo e investigación, y no 
por las limitaciones.

¿Se alquilan muchos automóviles híbri-
dos? ¿Y eléctricos?
 – En algunos emplazamientos, como son 
las grandes ciudades que disponen de una 
red de estaciones de carga para vehículos 
eléctricos, la demanda es cada vez más 
acentuada. Y creemos que la tendencia se-
guirá siendo ésta, debido a que también la 
sociedad está cada vez más concienciada 
con los problemas medioambientales y que 
las grandes ciudades –o comunidades au-
tónomas como la balear– están legislando 
en este sentido, defenestrando a las moto-
rizaciones diésel y potenciado la tecnología 
eléctrica. En Sixt tenemos coches híbridos 
y eléctricos, como por ejemplo el BMW i3 
o el impresionante BMW i8.

¿Cuál es el precio medio de un alquiler 
de coche? 
– No existe un precio medio de un alquiler 
de coche que podamos mencionar. El pre-
cio depende, como es obvio, de la demanda 
y de la oferta, así como también de la gama 
de vehículo elegida, la temporada del año 
en la que se desea alquilar el vehículo y la 
localización.

¿A partir de qué edad alquilan ustedes 
un coche? 
– No tenemos un límite de edad, más allá 
del que marca la ley. En Sixt, los conducto-
res jóvenes, a partir de los 18 años, pue-

sector. Una aplicación móvil que aglu-
tina todos los servicios de movilidad 
disponibles en Sixt, accesibles en un 
sólo clic. Con la nueva Sixt App “Rent, 
Share, Ride”, lanzada recientemente a 
nivel mundial, es posible contratar el al-
quiler de un vehículo en cualquier parte 
del mundo, aprovechar el carsharing de 
Sixt allá donde esté disponible o utilizar 
el servicio de transfer con conductor a 
demanda, al estilo de un taxi, en aquellas 
ciudades en las que ya sea posible.

¿Cómo se convence al cliente de las venta-
jas de alquilar un coche? 
– Nosotros convencemos trabajando in-
tensamente en calidad, servicio y producto. 
Está claro que hay mucho negocio proce-
dente del turismo, de personas que llegan 
a España y necesitan un coche para sus va-
caciones. Pero el sector vacacional no lo es 
todo y la competencia es tan grande que, si 
no fuera por nuestros esfuerzos de trabajar 
más y mejor, seguramente no tendríamos 
el éxito que tenemos. De hecho, y debido 
a la llegada de las nuevas tecnologías, la 
forma de viajar y de pasar las vacaciones 
ha cambiado, sobre todo, para los jóvenes 
adultos. Hoy muchos se organizan por 
cuenta propia, buscando el alojamiento y 
sus desplazamientos a través de internet y 
en base a los comentarios que encuentran 
en las redes sociales. De ahí que el alquiler 
de un vehículo se haya convertido en un 
valor fundamental para aquellos que gus-
tan moverse a su aire y disfrutar del destino 
y sus alrededores.

¿Tiene futuro el alquiler de un coche? 
– Muchísimo. Por lo que acabo de comen-
tar y porque, por primera vez en la historia 
de la humanidad, estamos ante una socie-
dad tan concienciada con el medioambien-
te que pide nuevas soluciones de movilidad 
inteligente para sus ciudades y ante una 
generación para la cual el valor de viajar y 
moverse se convierte en fundamental. La 
sociedad se está además urbanizando; cada 
vez más, se presencia una emigración ha-
cia los grandes núcleos urbanos que deben 
contar con un transporte urbano integra-
do, moderno, limpio, que evite el colapso 
de las ciudades. Es en esta dirección que 
estamos trabajando las empresas de movi-
lidad modernas como Sixt: en innovación 
y desarrollo para llegar a ser proveedores de 
referencia de quien renuncia a un vehículo 
propio y deja en nuestras expertas manos el 
tema de la movilidad.

¿Por qué eligieron Mallorca para estable-
cerse en España? 
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Nuestras ofertas 
de precios son 
transparentes”
“
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den acceder a toda una serie de categorías 
aptas a su experiencia y somos además una 
de las pocas compañías que admiten con-
ductores mayores, sin límite de edad.

¿Qué tal es el cliente español para alquilar 
un automóvil? 
– Demanda cada vez más flexibilidad, a 
raíz de que nuestra sociedad se ha ido di-
gitalizando y los servicios se contratan 
con muy poco tiempo de antelación. Es 
un cliente exigente en el sentido de que no 
planifica con tiempo y la empresa debe ser 
capaz de responder de forma eficaz, rápida 
y adecuada en cualquier momento. Pero 
esta característica no es sólo española, creo 
que nos viene más de un cambio de valores 
y generacional que estamos viviendo a ni-
vel global. El móvil nos acompaña en cada 
momento de nuestro día a día y con un 
solo “clic” podemos alquilar aquí y ahora.

¿Es cierto que cuentan con una empresa, 
MyDriver, alternativa al taxi? 
– MyDriver es una rama de Sixt y es un ser-
vicio de transfer con conductor a demanda, 
parecido al taxi. Hoy, con el desarrollo de 
nuestra nueva aplicación y la definición 
de tres grandes conceptos de movilidad, 
“Rent, Share, Ride”, los servicios de MyDri-
ver entrarían en la rama Ride que está pre-

sente en más de 60 países y 500 ciudades. 
El desarrollo de la App y la integración 
de MyDriver en Sixt Ride aporta la gran 
ventaja para el cliente de poder acceder 
a servicios de traslado con conductor en 
casi todo el mundo, a través de una sola 
plataforma y sin tener que vincular nue-
vamente su método de pago para cada 
uno de los servicios. En España, Sixt Ride 
fue lanzado el año pasado. El servicio se 
inició en Madrid, pero ahora también 
está disponible en Sevilla, Málaga, Valen-
cia, Marbella y Barcelona.

¿Y que también tienen una empresa de 
carsharing denominada DriveNow? 
– El carsharing es otro de los pilares en los 
que Sixt se ha cimentado con gran éxito. 
Sixt ha sido la compañía desarrolladora de 
DriveNow, un servicio de carsharing dise-
ñado en colaboración con BMW y del cual 
recientemente, por motivos estratégicos, ha 
decidido desvincularse, vendiendo la com-
pañía. Pero todo el conocimiento y la tec-
nología que han supuesto el desarrollo de 
DriveNow se han quedado en Sixt, debido 
a que la inversión y los técnicos empleados 
eran nuestros. Esto nos ha permitido ex-
pandir horizontes, invirtiendo otros 100 
millones de euros en tecnología en los últi-
mos años y sacar a la luz Sixt Share, nuestra 

oferta de carsharing, que ya está activa en 
Alemania y que se apoya en flota propia 
de Sixt. Otra gran ventaja, si considera-
mos la variedad, modernidad y seguridad 
de nuestra flota. En España seguimos los 
pasos de nuestra casa matriz y estamos tra-
bajando para poder sorprender con este y 
otros servicios, orientados a una movilidad 
moderna, integrada y eficaz.

El año pasado fueron distinguidos con 
el galardón World Travel Award, ¿espe-
ran repetir? 
– Seguramente, sí. El World Travel Awards 
es reconocido mundialmente como el ga-
lardón distintivo de la excelencia en la in-
dustria turística. Y es para Sixt un gran ho-
nor haber sido distinguido con este premio, 
porque es un reconocimiento de la gran 
labor que realizamos como proveedores de 
movilidad a nivel mundial y aportando va-
lor a la industria turística.

¿Cuáles son las principales marcas de au-
tomóviles que emplean? 
– Sixt se distingue por ser la compañía 
con mayor flota de vehículos de alta gama. 
Año tras año, Sixt incorpora modelos de 
las marcas Porsche, Jaguar, Range Rover, 
BMW, Mini, Mercedes-Benz, Audi y Ma-
serati. Pero también incorporamos marcas 

Somos pioneros 
en innovación y 
tecnología”
“
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más económicas, con las que poder dar 
servicio a todos los bolsillos: Opel, Citroën, 
Peugeot, Toyota, Skoda, Ford, Kia o Nissan. 
Y, por supuesto, también se ofrecen camio-
netas y furgonetas de carga, fundamen-
talmente de marcas como Iveco, Peugeot, 
Mercedes o Volkswagen.

Cuentan con el “coche sorpresa”, ¿en qué 
consiste?
– Nuestro coche sorpresa es parte de la 
promoción “Lucky Dip Car”. Entrando en 
nuestra página web sixt.es, los clientes en-
contrarán una categoría de vehículo deno-
minada precisamente Lucky Dip Car. En el 
momento de la reserva, el cliente sabe que 
está pagando por la tarifa y los extras de un 
coche de la categoría “Compact”. El vehícu-
lo que le entregarán será una sorpresa hasta 
la recogida, pudiendo ser, por ejemplo, un 
BMW Serie 3 SW, un Mercedes-Benz Cla-
se C SW, un Audi A4 S, etc. Su suerte de-
penderá de la disponibilidad de la flota en 
dicho momento y el coche que finalmente 
conducirá podrá ser “Compact”, “Interme-
diate”, “Standard” o “Full Size”.

¿Qué diferencia a Sixt de la competencia? 
– No somos un rent-a-car generalista, sino 
que somos un potente grupo de movilidad 

global integrada, que trabajamos en un 
posicionamiento Premium. Y Premium 
significa poner al cliente en el centro de 
nuestro trabajo, para su seguridad, su con-
fort y su disfrute. “Drive Premium, Pay 
Economy” es nuestro lema y, si bien no es-
tamos orientados sólo a precio, nos consi-
deramos bastante competitivos incluso en 
este sentido, con la diferencia que nuestras 

ofertas de precio son transparentes desde 
el mismo momento en que se realiza la 
reserva. No hay letra pequeña o importes 
camuflados, sino que la transparencia y las 
buenas prácticas van por delante y avalan 
una compañía familiar desde 1912.

¿Están trabajando también en el área de 
las furgonetas y vehículos comerciales?
– Es un área que cada vez desarrollamos 

más. En nuestra flota se ofrecen camio-
netas y furgonetas de carga de hasta 3,5 
toneladas y con capacidad en volumen 
de hasta 18 metros cúbicos, que se pue-
den conducir con el carné de tipo B. To-
dos los modelos cuentan con una anti-
güedad máxima de seis meses y menos 
de 24.000 kilómetros.

Sixt se asocia al concepto de rent-a-car 
Premium, ¿dónde están los valores que 
diferencian a su marca de la competencia? 
– La clave del crecimiento de Sixt en Es-
paña se fundamenta en estar siempre en 
constante innovación, adaptándose a un 
cliente cada vez más rápido en sus eleccio-
nes, más dinámico, moderno y exigente. La 
calidad de un servicio flexible, personaliza-
do y apoyado en los soportes que ofrecen 
las nuevas tecnologías ha posicionado a 
Sixt como un líder en movilidad capaz de 
adaptar su oferta corporativa a la constante 
evolución de cada cliente. Eso, y una cons-
tante formación de todos los empleados 
que están de cara al público y cuyo objetivo 
es conseguir la excelencia en la atención al 
cliente, día tras día.

Raúl del Hoyo
Fotos: Juan Gallego

“Contamos con 
el mejor equipo 

plurilingüe”
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como nuevo vector energético, supondría innumerables ventajas para España

HiDRógEno, 
la alternativa más viable a la
moviLiDAD cERo 

EmisionEs
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El hidrógeno apunta como 
una solución viable a la 

movilidad cero emisiones y, 
para España, liderar el sector 

del hidrógeno supondría 
una oportunidad de creación 

de puestos de trabajo y de 
riqueza local, de mejora de 

la economía nacional… 
Además, gracias a nuestro 

amplio potencial de energías 
renovables, nos permitiría 
lograr una independencia 

energética, limpia y 
autosostenible. Las ventajas e 

inconvenientes que plantea 
el uso del hidrógeno en la 

transición hacia una movilidad 
sostenible, cero emisiones, fue 

objeto de estudio en IE 
Business School, de 

Madrid, el pasado 
22 de mayo. 

D urante dicha jornada, el presi-
dente de la Asociación Española 
del Hidrógeno (AeH2), Javier 
Brey, presentó la “Contribución 

del hidrógeno al objetivo de movilidad cero 
emisiones”, y Enrique Centeno, Corporate 
Affairs & Communications de Toyota Es-
paña, trató sobre la estrategia a seguir por la 
marca japonesa. La posterior mesa redon-
da estuvo moderada por Ricardo Conesa, 
de la IE Business School.

En su disertación, Javier Brey expuso 
los problemas que las emisiones conta-
minantes están generando a la sociedad, 
como el cambio climático, la calidad del 
aire… y recordó que la actual concentra-
ción de CO2 en la atmósfera es la más alta 
de la historia, que el cambio climático causa 
más migraciones que la guerra y los facto-
res económicos y que la contaminación del 
aire es una causa grave de muerte, lo que 
ha obligado a muchas ciudades europeas a 
actuar. Además, comentó la estadística del 
Ministerio de Transición Ecológica respec-
to a la evolución de las emisiones de CO2 
en España y señaló que, en 2017, el sector 
del transporte representaba el 26% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en España y que las emisiones de CO2 cre-
cieron en nuestro país a un ritmo de 4,4% 
en 2017, respecto a 2016. 

Tras la Conferencia de París sobre el 
Clima (COP21), celebrada en noviembre 
de 2015, 195 países firmaron el primer 
acuerdo mundial vinculante sobre el cli-
ma. En él, los Gobiernos se comprometían 
a mantener el aumento de la temperatura 
media mundial muy por debajo de 2 ºC y a 
limitar el aumento a 1,5 ºC, lo que reduciría 
considerablemente los riesgos y el impacto 
del cambio climático.

Esta transición hacia un sistema libre de 
carbono transformaba la manera en la que 
la Unión Europa debía producir, almacenar 
y consumir energía, de forma que se nece-
sitarían sistemas de generación de ener-
gía emisiones cero, aumentar la eficiencia 
energética y descarbonizar a los sectores 
del transporte, energía y residencial. En 
estos aspectos, la economía del hidrógeno 
juega un papel fundamental. El hidrógeno 
no se encuentra libre en la naturaleza, sino 
que hay que producirlo a partir de fuentes 
de energía primarias, se trata de un “vec-
tor energético”, como la electricidad, y sus 
aplicaciones son múltiples en transporte, 
vivienda, logística…

En lo medioambiental, reduce las 
emisiones de CO2 a la atmósfera, además 
de aminorar la dependencia de recursos 
fósiles y mejorar la calidad ambiental en 
entornos urbanos. En lo económico y lo 

científico, el hidrógeno supone mayor em-
pleo en sectores tecnológicos, tanto a nivel 
de desarrollo de economías locales, como a 
través de un mayor estímulo a start-ups y 
proyectos innovadores, además de impul-
sar el conocimiento científico de energías 
alternativas.

El reto de España
El reto de nuestro país pasa por una tran-
sición energética hacia un sistema libre 
de carbono, para lo que han de cumplirse 
ambiciosos objetivos, como la reducción 
de emisiones de CO2, descarbonización 
masiva de todos los sectores económicos y 
reducción de nuestra dependencia de gas 
y petróleo. La solución, apunta Brey, pasa 
por un sistema eléctrico 100% renovable 
y por un transporte de cero emisiones. 
En este sentido, el Gobierno, en Consejo 
de Ministros del 22 de febrero de 2019, 
aprobaba el Anteproyecto de Ley de Cam-
bio Climático y Transición Energética y el 
Plan Integrado de Energía y Clima 2021-
2030 (PNIEC). Entre las metas de este 
último para 2030 están reducir el 21% las 
emisiones de CO2, que el 42% de la ener-
gía proceda de fuentes renovables (el 74% 
en el caso de la generación eléctrica) y que 
se mejore el 39,6% la eficiencia energética. 
Para 2050, el PNIEC prevé el 90% de re-
ducciones de CO2 y contar con un sistema 
eléctrico 100% renovable.

Ante estos retos, el hidrógeno se postu-
la como un valioso elemento de cara al ob-
jetivo de movilidad cero emisiones, porque 
es la sustancia química más abundante del 
universo, además de la más simple y ligera, 
que tiene entre sus beneficios ser segura e 
inocua para el organismo, que se produ-
ce utilizando cualquier fuente primaria, 
especialmente renovable, lo que promo-
ciona el empleo de éstas. El hidrógeno es 
fundamental para el funcionamiento de la 
pila de combustible, dispositivo que gene-
ra electricidad a partir de su reacción elec-
troquímica con el oxígeno. Las emisiones 
de gases de efecto invernadero asociadas al 
uso del hidrógeno son nulas (su único re-
siduo es agua), mientras que las emisiones 
asociadas a la producción del hidrógeno 
que consumen estos vehículos depende-
rán de si se han empleado combustibles 
fósiles en su generación. Sus aplicaciones 
son múltiples y contribuirán a la descar-
bonización de grandes sectores: industria, 
viviendas, transporte…

Concretamente, el vehículo de pila de 
combustible de hidrógeno es una alterna-
tiva cero emisiones (emiten únicamente 
vapor de agua), silenciosa (ya que el motor 
carece de partes móviles), con eficien-
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cia superior a los motores de combustión, 
se repostan entre 3 y 5 minutos y superan 
ya los 600 km de autonomía (por ejemplo, 
el Hyundai Nexo, primer vehículo de pila 
de combustible de España, tiene una auto-
nomía WLTP de 666 km y supera los 800 
km en conducción urbana).

De desarrollarse como está previsto el 
sector del hidrógeno, los datos para 2030 de 
Hydrogen Council extrapolados para Es-
paña señalan la creación de 227.000 pues-
tos de trabajo, una inversión acumulada de 
3.560 millones de euros, 1.300 millones de 
euros anuales de volumen de negocio en el 
mercado nacional, 140.000 coches de pila 
de combustible rodando por nuestras ca-
rreteras y 15,12 millones de toneladas de 
CO2 evitadas anualmente y, todo ello, ava-
lado por la seguridad de más de 200 años 
de usos del hidrógeno en la industria.

Hidrógeno y transporte
La descarbonización completa del trans-
porte requiere el desarrollo de vehículos 
cero emisiones, tales como los coches 
eléctricos de pila de combustible (FCEV) 
o los eléctricos de batería (BEV). Hydro-
gen Council se ha marcado una serie de 
hitos y objetivos para los automóviles de 
pila de combustible, que jugarán un pa-
pel fundamental en la descarbonización 
del sector del transporte entre 2030 y 
2050. Señala Hydrogen Council que uno 
de cada 12 automóviles en 2030 estará 

impulsado por hidrógeno en los países 
y regiones que lideran estas tecnologías, 
como Alemania, Japón, Corea del Sur y 
California. Además, asegura que, en el 
mundo, entre 10 y 15 millones de coches 
y medio millón de camiones estarán pro-
pulsados por hidrógeno y que se desple-
gará una importante flota de de trenes y 
barcos de pasajeros movidos por hidró-
geno de cara a 2030.

Los objetivos para 2050 ascienden a 
400 millones de automóviles, aproxima-
damente el 25% del total del parque auto-
movilístico, 5 millones de camiones (en 
torno al 30%) y más de 15 millones de 
autobuses (25%) alimentados por hidró-
geno. Asimismo, el 20% de los trenes dié-
sel serán reemplazados por otros de hi-
drógeno, resultando en un ahorro de 20 
millones de barriles de petróleo diarios y 
una reducción de emisiones de CO2 de 
3,2 gigatoneladas por año.

Las principales ventajas del vehícu-
lo de pila de combustible de hidrógeno 
frente al eléctrico de batería, afirma Javier 
Brey, son el menor tiempo de recarga y su 
mayor autonomía, mientras que frente al 
de combustión aporta menor sonoridad, 
mejor aceleración y cero emisiones, sin 
por ello perder las mejores cualidades de 
sus rivales; es decir, es silencioso, rápido 
y limpio como el de batería y tan livia-
no en el repostaje y con tanta autonomía 
como el de combustión.

de la planta al coche
El hidrógeno líquido o en forma de gas se 
produce en plantas por distintos métodos 
(conversión química, termólisis, electróli-
sis, fermentación y fotolíticos). Según la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Se-
villa, los métodos más empleados utilizan 
combustibles fósiles como materia prima y 
presentan el problema de liberar importan-
tes cantidades de gases de efecto inverna-
dero. Por el contrario, los costes asociados 
a estos métodos son relativamente bajos y 
el rendimiento energético de la cadena de 
producción es bueno. Casi todo el hidróge-
no producido hoy a nivel mundial proviene 
del reformado de gas natural con vapor de 
agua, y en el corto plazo se prevé que este 
método de producción continúe dominan-
do mientras los precios del gas no cambien 
drásticamente. Parece lógico que se utilice 
el método más económico para mantener 
satisfecha a la demanda industrial, que es, 
cuanto menos, minúscula en comparación 
con la demanda de gas natural mundial. 
Esta forma de producción no sería sopor-
tada durante mucho tiempo por un sistema 
de transporte basado en el hidrógeno, pues 
las reservas de gas natural se estiman en 60 
años aproximadamente, con lo que no es 
sostenible esa opción. Una economía del 
transporte con alta penetración de la tec-
nología del hidrógeno requerirá el estudio 
de alternativas en los métodos de produc-
ción mucho más allá de los que se utilizan 
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actualmente. Estos esfuerzos de investi-
gación y desarrollo pueden agruparse en 
disociación biológica de agua, disociación 
fotoelectroquímica de agua, reformado de 
biomasa y residuos, disociación de agua 
mediante energía solar térmica y electró-
lisis de origen renovable. La electrólisis 
del agua, por ejemplo, supone actualmen-
te el 5% de la producción de hidrógeno. 
Este método consiste en la disociación de 
la molécula de agua en sus componentes 
(hidrógeno y oxígeno) empleando elec-
tricidad. Si esta electricidad es de origen 
renovable, se abaratarían costes y se asegu-
raría un hidrógeno libre de emisiones no 
sólo durante su uso, sino también durante 
su producción. Con precios de electricidad 
renovable como los que ya se están alcan-
zando en Asia y MENA (Medio Oriente y 
Norte de África), 2,5 céntimos el kWh, el 
hidrógeno de electrólisis puede competir 
en precio con el del reformado de gas natu-
ral. Recuerda la Escuela sevillana que el hi-
drógeno tiene gran parte de su porqué en el 
futuro sostenible de un transporte limpio, 
autóctono e inagotable.

Una vez producido el hidrógeno, se 
transporta en camiones a las estaciones de 
servicio de hidrógeno (también conocidas 
como hidrogeneras), que disponen de pun-
tos de repostado para vehículos de pila de 
combustible. El llenado, que dura entre 3 y 
5 minutos, dota al coche de una autonomía 
superior a 600 km. Una vez en el tanque, 
la pila de combustible combina aire limpio 
con hidrógeno, de cuya reacción se pro-
duce electricidad para alimentar al motor 
eléctrico, que emite como único “residuo” 
vapor de agua, que sale por el escape.

Actualmente, en España existen 4 esta-
ciones de servicio en las que pueda cargarse 
hidrógeno (Sevilla, Albacete, Puertollano y 
Zaragoza), aunque, según los objetivos es-
tablecidos en el Marco de Acción Nacional 
de combustibles alternativos, se deberían 
alcanzar 20 instalaciones a final de 2020.

130 asociados
La Asociación Española del Hidrógeno 
(AeH2), presidida por Javier Brey, es una 
entidad sin ánimo de lucro que aglutina a 
130 asociados para fomentar el desa-

Hyundai Nexo, primer vehículo de pila de combustible de 
España, tiene una autonomía WLTP de 666 km y supera los 

800 km en conducción urbana. Para que la pila de combustible 
funcione correctamente, el aire debe ser purificado.
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rrollo de las tecnologías del hidrógeno 
en España y que su impacto positivo 
revierta en toda la sociedad. Sus prin-
cipales objetivos son servir de punto de 
encuentro del sector, fomentar la inves-
tigación e innovación y el impulso a las 
start-ups y al conocimiento tecnológico, 
promover aplicaciones de producción, 
almacenamiento y distribución de hi-
drógeno y pilas de combustible, educar 
profesionalmente a través de cursos es-
pecíficos en universidades y centros de 
formación, promover leyes y norma-
tivas para la regulación del hidrógeno 
como vector energético y divulgar la 
necesidad del hidrógeno como vector 
energético y sus beneficios económicos, 
sociales y medioambientales.

toyota y el hidrógeno
Por su parte, Enrique Centeno, Corpora-
te Affairs & Communications de Toyota 
España, trató sobre el paso hacia una so-
ciedad de energía de hidrógeno, refirién-

dose en primer término a tres desafíos 
medioambientales, el cambio climático, la 
calidad del aire y la seguridad energética. 
Respecto al primero, señaló que mientras 
en 1995 las emisiones máximas estaban 
limitadas a 186 g/km de CO2, en 2005 se 
redujeron a 161 g/km, el 41% menos, para 
en 2021 reducirse otro 49% y quedar es-
tipuladas en 96 g/km. Destacó, asimismo, 
el importante papel de Toyota en reduc-
ción de emisiones, ocupando el primer 
puesto en 2018 en el top 20 de las marcas 
más vendidas clasificadas por promedio 
de emisiones de CO2, con 99,9 g/km; se-
guida de Peugeot (107,7), Citroën (107,9), 
Renault (109,1) y Nissan (110,6).

Respecto a la calidad del aire, señaló 
que la alta contaminación ya causa más 
muertes que el tabaco en todo el mun-
do y se refirió a medidas tomadas por 
algunas ciudades para reducir la con-
taminación, mientras que en seguridad 
energética aseguró que las más contro-
lables son la biomasa y la hidroeléctrica, 

mientras que consideró más flucltuables 
la solar y eólica.

Respecto a la factura eléctrica, Cente-
no señaló que la Unión Europa importa 
alrededor de 400.000 millones de euros de 
energía, el 53% de lo que se consume, por 
lo que sería deseable producir y consumir 
localmente.

Los objetivos medioambientales de 
Toyota son cero emisiones en fabricación, 
vida útil y reciclaje; minimizar y optimizar 
el uso del agua, establecer una sociedad y 
sistemas basados en el reciclaje y erigir 
una sociedad futura en armonía con la 
naturaleza. Seguidamente, Centeno trato 
sobre las ventajas del hidrógeno, como 
que no deja ni rastro de huella de carbono, 
su alta densidad energética, su limpieza… 
y concluyó con la fuerte apuesta de Toyota 
por el hidrógeno, que se traduce en mode-
los como el Mirai.

Juan Luis Franco
Fotos: AeH2

El Toyota Mirai es el primer vehículo con pila de combustible de hidrógeno que se produjo 
en serie en el mundo, comercializado en Japón y Estados Unidos desde finales 2014 y 2015, 
además de en diversos países de Europa como Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Bélgica, 

Suecia, Noruega y Holanda. Su lanzamiento está previsto en España para comienzos del 2020.
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Hablamos con…
Javier Brey, presidente de la Asociación 
Española del Hidrógeno (AeH2)

Javier Brey, ingeniero de Telecomuni-
cación por la Universidad de Sevilla y 
doctor por la Universidad Pablo de Ola-
vide de la misma capital, realizó su tesis 
doctoral sobre Economía del Hidróge-
no. En 1998 se incorporó al equipo de 
Abengoa, comenzando a trabajar en 
proyectos de I+D relacionados con el 
hidrógeno y las pilas de combustible. 
En 2013 es nombrado CEO de Abengoa 
Hidrógeno y en 2016 constituye y dirige 
H2B2, empresa tecnológica orientada a 
la producción limpia de hidrógeno.

Además de presidente de la Asocia-
ción Española del Hidrógeno (AeH2), es 
vicepresidente de la Asociación Euro-
pea del Hidrógeno (EHA), vicepresiden-
te de la Asociación Española de Pilas de 
Combustible (Appice) y secretario de la 
Plataforma Tecnológica Española del 
Hidrógeno y de las Pilas de Combusti-
ble (PTE HPC). Asimismo, ha participa-
do en los Comités de Normalización de 
UNE, tanto de hidrógeno como com-
bustible como de pilas de combustible, 
representando a España en los corres-
pondientes Comités internacionales.

La migración hacia un nuevo 
vector energético podemos 
planteárnosla como una crisis o 
como una oportunidad. Es cierto 

que va a suponer inversiones en el ám-
bito de la infraestructura, o incluso en el 
ámbito de producción del hidrógeno; 
pero, por otra parte, va a suponer tam-
bién una oportunidad para nuestro país, 
de creación de puestos de trabajo, de 
creación de riqueza local, de mejora de 
la economía nacional…

El cambio en un paradigma ener-
gético, a priori, no suena sencillo. Sin 
embargo, hemos cambiado numerosas 
veces de vectores energéticos y siempre 
ha sido para ir mejorando; se sustituyó 
el carbón, se sustituyó el gas ciudad, 
se sustituyó la madera… y ahora toca 
sustituir a los combustibles fósiles por 
un nuevo combustible, el hidrógeno, 
que no se encuentra en estado libre en 
nuestro planeta, pero que puede ser fá-

¡Lideremos eL sector 
deL hidrógeno!

cilmente producido a partir de fuentes 
de energías renovables. 

Nuestro país presenta unas cifras eco-
nómicas fuertemente ligadas al sector de 
los hidrocarburos (importando el 100% 
de nuestras necesidades) y al del trans-
porte, contando con numerosa industria 
dedicada a la fabricación del automóvil, o 
al suministro de servicios y productos au-
xiliares a la construcción de éste.

Pero, también es verdad, nuestro 
país cuenta con un amplio potencial de 
energías renovables, que le permitirían 
lograr una independencia energética, 
limpia y autosostenible.

Para España, la adopción del hidróge-
no como un vector energético supone la 
reducción de las importaciones, la reduc-
ción de las emisiones, la reducción de la 
dependencia energética de terceros paí-
ses, el aumento de la capacidad de insta-
lación de fuentes de energías renovables, 
la posibilidad de producir localmente un 
combustible sostenible y, por todo ello, la 
posibilidad de crear puestos de trabajo 
de calidad, especializados en una indus-
tria que aún tenemos la oportunidad de 
desarrollar por nosotros mismos.

Nuestro país es especialmente acti-
vo en cuanto al desarrollo de tecnología 
relacionada con el hidrógeno y las pilas 
de combustible. Así, la producción de 
artículos científicos derivados de proyec-
tos investigadores duplica al porcentaje 

de España en cuanto a PIB; es decir, pro-
ducimos el doble del trabajo científico 
que nos correspondería según nuestra 
posición en el PIB mundial. Eso, unido a 
las más de dos décadas que nuestras em-
presas han venido contemplando el hi-
drógeno como una posible alternativa a 
otros combustibles y a otros métodos de 
almacenamiento, hacen que este sector 
en nuestro país tenga un potencial que 
merezca la pena desarrollar.

Para la Asociación Española del Hi-
drógeno es clave que España tenga un 
Plan Nacional orientado a la utilización 
de este gas como un vector energético, 
como un complemento, un puente a 
otros vectores energéticos, que ayude a 
la descarbonización de la industria, el sec-
tor residencial y el transporte, conforme a 
los objetivos que tenemos marcados, y 
que permita la gestión de un mayor mix 
de energías renovables en nuestra gene-
ración eléctrica. Este Plan, al igual que ya 
tienen otros países del Norte de Europa, 
de América o de Asia, vendría a definir 
una estrategia necesaria para que no 
perdamos esta oportunidad y, del mismo 
modo que en el pasado se lideró la gene-
ración de energía renovable (no solo en 
cuanto a plantas instaladas o a kW/hora 
producidos, sino también desde el punto 
de vista de desarrollo y exportación de 
tecnología) lideremos ahora, de nuevo, el 
sector del hidrógeno.
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Pretensión del Gobierno: equiparar precios entre eléctricos elevando 
la fiscalidad de los térmicos

DEL PRESIDENTE SáNCHEZ

AuTOMÓVILES: 
LA ATREVIDA 
IGNORANCIA
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El progresismo del Gobierno sigue sólido en su propósito de acabar con los 
coches de combustión convencional y dar el salto al eléctrico sin una larga 
etapa de transición centrada en el incentivo a la compra de coches más 
eficientes, ya sean de gasolina, diésel, gas o híbridos.

P arece que Pedro Sánchez quiere 
ser el nuevo Al Gore (ex vicepre-
sidente de Estados Unidos con 
Clinton) y labrarse un “ecofutu-

ro” cuando España se dé cuenta de su ne-
fasta visión de lo que es generar prosperi-
dad en un país. Apuesta por el despilfarro 
“social”, no tiene un plan para reducir la 
peligrosa tasa de paro ni para ayudar a 
empresas ni autónomos ni para atraer 
inversión extranjera. En cuanto desapa-
rezcan las incertidumbres de las eleccio-
nes municipales, autonómicas y para la 
Unión Europea y constituya Gobierno 
nos va a deleitar con un nuevo varapalo a 
los usuarios de automóviles.

La excusa es reducir la contaminación 
en las grandes ciudades, pero paradójica-
mente sólo Madrid tienen cifras millona-
rias de población: 3,2 millones, y 1,6 Bar-
celona, aproximadamente. Valencia, que 
es la tercera más grande, ni siquiera llega 
a los 800.000 habitantes. Pues aun así, el 
Gobierno de Sánchez tiene entre sus bri-
llantes propuestas un plan para subir los 
Impuestos de Tracción Mecánica y Matri-
culación a los coches de combustión, según 
una información de El Economista. Siguen 

empeñados en un repentino salto al coche 
eléctrico sin ni siquiera haber apoyado una 
transición razonable en el tiempo hacia los 
vehículos híbridos e híbridos enchufables.

sólo eléctricos
El pasado verano sembraron el pánico en 
el sector con la Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética, que pretendía es-
tablecer que, a partir del año 2040, no se 
permitiera la matriculación y venta en Es-
paña de turismos y vehículos comerciales 
ligeros con emisiones directas de dióxido 
de carbono, ni la circulación de estos en el 
año 2050. Esto es, la prohibición de comer-
cialización de vehículos diésel, gasolina, 
GNC y GLP e híbridos. Es decir, que en 31 
años habría que sustituir el parque de turis-
mos en España, que al finalizar 2019 será 
de 24,6 millones, lo que significaría matri-
cular 800.000 coches eléctricos cada año 
para llegar a esa cifra, guarismo muy lejos 
de alcanzar teniendo en cuenta que 2018 
se cerró con algo más de 12.000 eléctricos. 
Pero lo más significativo, para tomar una 
referencia del disparate gubernamental, es 
que China, con un mercado de más de 24 
millones de coches nuevos al año, en 2018 

llegó al millón de eléctricos y Alemania 
apenas 35.000. Un dislate.

No debemos dejar de lado al resto de 
los vehículos a motor que circulan por 
la piel de toro. Más de nueve millones de 
automóviles que no son turismos; es decir, 
los 3,2 millones de motocicletas, los 5,5 mi-
llones de camiones, los 61.000 autobuses y 
los 425.000 catalogados por la Dirección 
General de Tráfico como “otros vehículos”, 
más los vehículos del Ejército, Guardia Ci-
vil y Policía Nacional.

El primer Gobierno de Sánchez argu-
mentaba que otros países ya han tomado 
esta medida en pos de la reducción de las 
emisiones de gases para frenar –algo in-
demostrable– el cambio climático, pero al 
norte de los Pirineos han llevado estímulos 
económicos a la sustitución del turismo de 
combustión convencional por un eléctrico. 
Así, en Alemania hay un plan 2016-2019 de 
ayudas a la compra de eléctricos e híbridos 
(de precio inferior a 60.000 euros) financia-
do por fabricantes y Gobierno Federal, que 
ayuda con 4.000 euros a la compra de uno 
de los primeros y de 3.000 en el caso de los 
de propulsión híbrida. En Francia la ayuda 
a la compra de un eléctrico es de 5.000 
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euros, pero también hay que tener en cuen-
ta que Macron ha establecido una partida 
de 600 millones de euros para la adquisi-
ción de coches eficientes, con emisiones 
inferiores a 122 gramos de CO2, ligada al 
achatarramiento de diésel anteriores a 2001 
y de gasolina matriculados antes de 1997. 
España sólo ha dedicado 74,5 millones de 
euros en los últimos siete años y el Plan 
VEA 2019 para la adquisición de coches 
eléctricos solo cuenta con un fondo de 55 
millones de euros. Cargado de optimismo 
y anticipándose al criterio de su nuevo ga-
binete, el que estaba en funciones ha apro-
bado un plan quinquenal (2021-2025) de 
1.000 millones para la dinamización de las 
ventas de eléctricos; 200 millones anuales 
con los que se pretende que en 2030 haya 
cinco millones de coches 100% eléctricos 
circulando por España, o lo que es lo mis-
mo, un 15% del parque total de vehículos. 
Algo que no se cree nadie cuando apenas 
hay 40.000 en la actualidad. 

impuesto de matriculación
El nuevo Gobierno va a acometer una re-
forma del Impuesto de Matriculación con 
la insólita intención de igualar los precios 
de los coches eléctricos a los de combustión 
elevando el precio de estos últimos. Debe 
ser que no han pensado que el automovilis-
ta español gasta una media de 17.249 € en 
un automóvil de motor de combustión –y 
más porque no puede–. Un modesto smart 
Forfour EQ eléctrico roza los 25.000 euros 
sin ayudas. Berlinas, si buscamos más espa-
cio y autonomía, como el Tesla Model3 ya 
superan los 80.000 euros. Las cifras cantan. 

Respecto al Impuesto de Matricula-
ción, el Gobierno quiere actualizar los 
tramos de emisiones. En la actualidad, los 
tramos de este impuesto son del 0% para 
vehículos con emisiones inferiores o igua-
les a 120 gr/km de CO2; 4,75% para los que 
tienen emisiones mayores a 120 gramos y 
menores a 160 gr/km de CO2; 9,75% para 
aquellos con emisiones superiores o igua-
les a 160 y menores de 200 g/km CO2; y 
14,75% para los vehículos con emisiones 
superiores o iguales a 200 g/km CO2. Lo 
más probable es que la exención de 0 a 120 
gramos se rebaje hasta 100 y, a partir de ahí, 
establecer nuevas escalas impositivas.

Moratoria hasta 2021
Por el momento, el Ministerio de Indus-
tria ha dado una moratoria hasta 2021 
para comenzar a calcular las emisiones en 
línea con el nuevo sistema de mediciones 
WLTP, algo que implicará un rápido au-
mento de los ingresos por este concepto, 
ya que al tratarse de pruebas de conduc-

ción en un escenario real frente a las emi-
siones recogidas en laboratorio, los valores 
de emisiones se han visto incrementados 
sensiblemente, dejando fuera del tipo del 
0% muchos utilitarios y compactos.

En lo que respecta a la reforma del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, el famoso “numerito”, que 
es recaudado por los ayuntamientos, el 
Gobierno socialista quiere reorientarlo 
hacia un gravamen relacionado con la 
emisión de contaminantes, penalizan-
do a los vehículos más antiguos. Lo que 
está claro es que, basándose en la nueva 
etiqueta de la DGT y la norma Euro de 
emisiones, se establecerán las nuevas 
tasas anuales en todas las localidades, 
penalizando mucho más aun a los vehí-
culos más antiguos. 

Entre los planes del nuevo gabinete 
está también impulsar el uso del vehí-
culo eléctrico con un futuro abanico de 
medidas regulatorias centradas en redu-
cir el uso del vehículo privado en entor-
nos urbanos el 35% hasta el año 2030 y 
de los tráficos interurbanos, en un 1,5% 
anual. Entre otras medidas, el Gobierno 
impulsará el teletrabajo –¿no será prio-
ritario crear empleo antes?–, el vehículo 
compartido y el uso de medios no moto-
rizados (andar, bicicleta...). Pero de ganar 
en eficacia del transporte público, nada. 
Como tampoco se detalla el aumento de 
la red de “electrolineras”, ni cuánto costa-
rá el kilovatio de recarga, ni qué pasaría 
si cientos de miles de coches eléctricos 
se conectasen simultáneamente a la red 
eléctrica o algo más para las arcas del 
Estado: cómo se compensaría la falta de 
ingresos por los impuestos a los combus-
tibles, que son casi el 70% del precio final.

Entre las medidas que pretende imple-
mentar Sánchez figura también un ambi-
cioso plan de comunicación, centrado en 
generar una cultura del coche eléctrico, el 
precio y la localización de puntos de recar-
ga mediante todo tipo de canales, en línea 
con las exigencias de la normativa comu-
nitaria que pide que se pongan carteles en 
los que se comparen los diversos tipos de 
combustible para ayudar a los consumi-
dores en su decisión de compra. Además, 
prevé la puesta en marcha de programas “a 
fondo perdido”, que multipliquen el presu-
puesto puesto a disposición de los parti-
culares y empresas para la adquisición de 
vehículos eléctricos. El Gobierno quiere 
impulsar la instalación de más puntos de 
recarga en áreas de servicio y centros de 
trabajo e impulsar la firma de convenios 
con empresas de coche compartido. De 
hecho, en el borrador de la Ley de Cam-
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bio Climático ya se “obliga” a más de 1.000 
gasolineras a poner puntos de recarga con 
una potencia de 22 kW, que las petroleras 
consideran que es ridícula y debería as-
cender a más de 50 kW, como en Portugal, 
para que tenga sentido.

Fiscalidad medioambiental
En otro orden de cosas, la Comisión Euro-
pea está trabajando en una amplia refor-
ma de la fiscalidad revestida de carácter 
medioambiental para tratar de orientarla 
con los compromisos de corrección de 
cambio climático que tiene adquiridos 
para 2050. Está planteando un aumen-
to de los impuestos con las emisiones de 
CO2 como referente, al tiempo que se está 
planteando la creación de nuevas figuras 
impositivas ligadas a las emisiones de óxi-
dos nitrosos. 

Más allá de la quimera del coche 
eléctrico, el Gobierno de Pedro Sánchez 
quiere aumentar el transporte de mer-
cancías por ferrocarril, pasando del 6% 
previsto en el PITVI al 7,5% previsto en 
el Plan Integrado de Energía y Clima. 
A tal efecto, se crearán instrumentos 
financieros con el objetivo de movilizar 
inversiones en infraestructuras ferrovia-
rias desde la carretera al ferrocarril, un 
proyecto planteado por todos los gobier-

nos de la España democrática, pero que 
nunca se han llevado a cabo. Algo que, 
por ejemplo, es estratégico para la indus-
tria española del automóvil. 

El Gobierno quiere aumentar la cuota 
modal del ferrocarril mediante la creación 
de estrategias comerciales para promover 
el cambio, mejorar la movilidad puerta a 
puerta hacia cero emisiones, incentivos al 
cambio modal carretera-ferrocarril tanto 
en mercancías como en viajeros, el pro-
totipo de vagón para autopista ferroviaria 
que ya existe en centroeuropa o el impul-
so del transporte ferroviario con origen o 
destino en puertos. El transporte por ca-
rretera se quiere hacer más eficiente. Para 
ello, se quiere aumentar la carga máxima 
autorizada a 44 toneladas y la altura a 4,5 
metros para incrementar la carga media 
de dichos vehículos el 10% a partir de 
2021 y reducir el número de vehículos 
por kilómetro de carretera y consumo de 
gasoil del parque de “trailers”. Las empre-
sas contarían con programas de ayuda a 
fondo perdido pero, a cambió, tendrán 
que realizar auditorías energéticas para 
sus flotas, cursos de gestión de flotas y 
formación en conducción eficiente de ve-
hículos industriales.

José Luis Páder

El nuevo Gobierno va a acometer 
una reforma del Impuesto de 
Matriculación con la insólita 
intención de igualar los precios 
de los coches eléctricos a los de 
combustión elevando el precio 
de estos últimos. Debe ser que no 
han pensado que el automovilista 
español gasta una media de 
17.249 euros en un automóvil de 
motor de combustión.
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alfa romeo stelvio, BMW X3, 
Peugeot 3008 y seat tarraco

INFORME

dos todocaminos de alta gama frente a dos generalistas

TCO
Comparamos los TCO de dos modelos de alta gama, Alfa Romeo Stelvio y BMW X3, que cuestan en torno a 45.000 

euros, con dos generalistas, Peugeot 3008 y Seat Tarraco, con un precio sobre 40.000 euros. Todos son modelos 
de buenas prestaciones, con una velocidad máxima que supera los 195 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h 

por debajo de los 10 segundos. Además, aquilatan su consumo por debajo de los 5,6 l/100 km. Con motores 
turbodiésel y cambio automático, los protagonistas son Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 160 Super S/S Aut., BMW X3 
G01 18d 150 sDrive Aut., Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT S/S EAT8 y Seat Tarraco 2.0 TDI CR 150 Style Plus 4Drive 

S/S DSG7. Como es lógico, los costes total de propiedad de Alfa Romeo y BMW superan a los de Peugeot y Seat. 

Seat Tarraco 2.0 TDI CR 150 Style Plus 4Drive S/S DSG7
Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT S/S EAT8

BMW X3 G01 18d 150 sDrive Aut.
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 160 Super S/S Aut.

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

34,55€

34,71€

40,01€

40,13€

Seat Tarraco

Peugeot 3008

BMW X3

Alfa Romeo

Seat Tarraco

Peugeot 3008

BMW X3

Alfa Romeo

Depreciación NeumáticosCoste de mantenimiento Combustible

2203

-2695

20

4

-415

161

-96

1072376

-172

-14

-10

- € 15.000,00€5.000,00€ 20.000,00€

-1884

28

359

28

10.000,00€

Seat Tarraco 2.0 TDI CR 150 Style Plus 4Drive S/S DSG7
Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT S/S EAT8

BMW X3 G01 18d 150 sDrive Aut.
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 160 Super S/S Aut.

Seat Tarraco 2.0 TDI CR 150 Style Plus 4Drive S/S DSG7
Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT S/S EAT8

BMW X3 G01 18d 150 sDrive Aut.
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 160 Super S/S Aut.

Seat Tarraco 2.0 TDI CR 150 Style Plus 4Drive S/S DSG7
Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT S/S EAT8

BMW X3 G01 18d 150 sDrive Aut.
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 160 Super S/S Aut.

25.000,00€ 30.000,00€ 35.000,00€
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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 del gasóleo 
a la hora de realizar el estudio era de 
1,229 €/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. 

Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 160 Super S/S Aut.

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

69,01%

8,86%
3,63%

18,50%

Versión PVP % Valor residual Depreciación Coste de 
mantenimiento Neumáticos Combustible TCO TCO

(100 km)
Cuota mes 
promedio

Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 160 Super S/S Aut.  45.145,01 € 40,0%  18.058,00 €  27.087,00 €  2.247,36 €  920,40 €  5.862,33 €  36.117,09 €  40,13 € 704,54 €

BMW X3 G01 18d 150 sDrive Aut.  45.849,96 € 41,3%  18.936,03 €  26.913,93 €  2.300,88 €  934,80 €  5.862,33 €  36.011,94 €  40,01 € 746,43 €

Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT S/S EAT8  39.700,03 € 42,5%  16.872,51 €  22.827,51 €  2.043,86 €  951,12 €  5.419,89 €  31.242,38 €  34,71 € 676,92 €

Seat Tarraco 2.0 TDI CR 150 Style Plus 4Drive S/S DSG7  40.620,01 € 45,8%  18.603,97 €  22.016,05 €  1.967,56 €  916,60 €  6.194,16 €  31.094,37 €  34,55 € 591,06 €

36 meses/ 90.000 km MEDIA 24.711,12 2.139,92 930,73 5.834,68 33.616,45

INFORME
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BMW X3 G01 18d 150 sDrive Aut.

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

69,13%

8,56%
3,48%

18,83%

Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 GT S/S EAT8

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

68,71%

8,39%
3,90%

19,00%



39

INFORME
c) Los costes de combustible: estos 

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

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

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

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

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

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

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

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

José Moyano
www.fleetdata.com

Seat Tarraco 2.0 TDI CR 150 Style Plus 4Drive S/S DSG7

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

64,54%

9,25%
4,31%

21,90%
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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.

319 €

el selectivo del renting

COSTE MEDIO 
DE TODOS LOS 

VEHíCuLOS DESDE 
04/2015

851 €

Año 3

Año 4

CARINDEx

DACIA DOKKER  
1.5 DCI 75CV

814 €

471 €

332 €AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

DACIA DOKKER  
1.5 DCI 95CV

333 €

961 €

499 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

DACIA DOKKER  
1.6 84CV

293 €

784 €

439 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

DACIA DOKKER  
1.6 102CV

332 €

862 €

417 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

DACIA DOKKER  
1.6 GLP 102CV

330 €

899 €

422 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

DACIA DOKKER  
1.6 GLP 84CV

293 €

787 €

439 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años
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TERMÓMETRO V.O.

F aconauto achaca la caída a la fal-
ta de stock, que afectaba espe-
cialmente a los coches de 6 a 10 
años, pero que ahora también ha 

empezado a observarse en el tramo de 0 
a 5 años debido al mal comportamiento 
que está teniendo el mercado de nuevos 
desde hace nueve meses. Todos los tra-
mos de edad vieron caer su número de 
transferencias en mayo. Así, el de 0 a 3 
años lo hacía el 29%; el de 3 a 5, el 8,1%, 
y el de 6 a 10, el 6,6%. El que menos cae 
es que le protagonizan los coches de más 
de 10 años, que lo hizo el 2,4% y sigue 
acaparando el 57% de las ventas de usa-
dos. Las cifras del IEA, por el contrario, 
indican que los V.O. de menos de 5 años 
representaron en mayo más de la mitad 
de la oferta de usados, concretamente, 
el 55%. Los de menos de 1 año supusie-
ron el 7%, mientras que los de entre 1 y 
3 años sumaron el 31% y los de entre 4 y 
5 años, el 17% restante. El resto de oferta 
de V.O. se repartió entre los coches con 
más de 6 años (20%) y los de más de 10 
años, 26% del total.

Por otro lado, el portal web de motor 
coches.net estima que el precio medio de 
oferta del vehículo de ocasión alcanzó los 
15.499 euros, el 3,6% más que el mes an-
terior, y que los modelos más vendidos 
en mayo fueron el Renault Mégane, Vo-
lkswagen Golf y Seat Ibiza. 

El mercado de V.o. cae el 9,6% en mayo por la falta de stock

LA CAíDA DE LAS MATRICuLACIONES 
ARRASTRA AL CANAL DE uSADOS

comunidad 
autónoma transf. % Var.

Andalucía 31.240 -6,9%
Aragón 4.462 -4,3%
Asturias 3.667 -4,3%
Baleares 5.269 -2,4%
Canarias 8.888 -4,4%
Cantabria 2.093 1,8%
Castilla-La Mancha 8.941 7,4%
Castilla y León 8.421 -7,8%
Cataluña 26.376 0,5%
Ceuta 282 1,8%
Extremadura 4.158 -10,8%
Galicia 9.943 -7,6%
La Rioja 1.133 -3,1%
Madrid 25.300 -33,4%
Melilla 330 -15,4%
Murcia 6.129 -7,8%
Navarra 2.806 -2,3%
País Vasco 7.202 -3,4%
Valenciana 19.333 -3,3%
totales 175.973 -9,6%

VEntas VEHículos usados  
Mayo 2019 (turisMos + 4x4)

Fuente: Msi para Faconauto

27,4%, pese a lo cual todavía protagoni-
zó el 18% de todas las transferencias. 

El combustible más demandado por 
los compradores de vehículos usados 
volvió a ser el diésel, con el 63,4% de las 
ventas, pese a que cayó el 11,2%. La ga-
solina supuso, sin embargo, sólo el 35% 
de todas las operaciones, retrocediendo 
ligeramente (-1%).

Para el director de Comunicación de 
Faconauto, Raúl Morales, “el mercado 
de vehículos usados y el de nuevos no 
están aislados y lo que ocurre en uno 
impacta en el otro. En este caso, la caída 
en las matriculaciones que arrastramos 
desde hace nueve meses está dejando de 
generar un stock de vehículos que antes 
entraban en el circuito de usados y que 
ahora no entran. Otra repercusión de 
esta tendencia es que se está dificultan-
do aún más la necesaria renovación del 
parque”. 

Por comunidades autónomas, sólo 
Castilla-La Mancha (+7,4%), La Rioja 
(+3,1%), Ceuta, Cantabria (+1,8%) y 
Cataluña (+0,5%) ven crecer las transfe-
rencias de usados. 

Por el contrario, la mayor caída se da 
en la Comunidad de Madrid (-33,4%), 
en Melilla (-15,4%) y Extremadura 
(-10,8%). 

Juan Luis Franco

Las transferencias de vehículos usados cayeron el 9,6% en mayo y se sitúan en 175.973, 
encadenando dos meses de retrocesos, según datos de la consultora MSI para Faconauto. 

El acumulado del año contabiliza 837.379 transferencias, lo que supone un ligero retroceso 
(-0,6%) respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Estos datos contrastan con los 

facilitados por el Instituto de Estudios de Automoción (IEA), que señala un incremento del 
10% y unas ventas de 229.313 coches de ocasión en mayo.

Fuerte caída del canal renting
Por canales de origen de las transferen-
cias, Faconauto observa que los que se 
vieron más afectos por las caídas fue-
ron el del renting, el 72,1%, y el de los 
compra-venta, el 27,6%. Por su parte, el 
canal de los concesionarios retrocedía el 
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A FONDO

audi a5 coupé 45 tFsi quattro 
s tronic 7 velocidades

E xperiencia reflejada en el logo 
“quattro” que luce este Audi A5 
Coupé y que recuerda con orgu-
llo al Audi 100 CS quattro que, 

en la década de los 80, subió por el neva-
do trampolín de salto de esquí de Kaipola 
(pendiente del 80%), en Finlandia. Un sis-
tema de tracción a la cuatro ruedas que ha 
evolucionado y que, si ya en aquellos años 
dejaba boquiabierto al público, hoy es una 
auténtica maravilla. Diseñado como un en-
granaje planetario, en conducción normal 
transmite el 60% del par al tren posterior y 
el 40% al anterior, si bien, en caso necesario, 
puede pasar hasta el 70% de la fuerza a las 
ruedas delanteras y hasta el 85% a las tra-
seras. Con carga baja del motor, el sistema 
quattro del A5 Coupé 45 TFSI de 245 CV 
consume prácticamente lo mismo que un 
tracción delantera. Además, al estar con-
trolado desde el Audi drive select, el con-
ductor puede escoger el tipo de tracción 
total que mejor convenga. Así, en modo 
“auto”, opta por un agarre óptimo y una 
estabilidad equilibrada, mientras que en 
“dynamic” muestra su cara más deportiva y 
envía más fuerza y más rápidamente al tren 
posterior, aportando mayor agarre, sobre 

todo, en superficies de menor adherencia. 
La tracción total permanente, asimismo, se 
asocia al control de par selectivo por rueda, 
software predictivo que, en curvas rápidas, 
frena levemente las ruedas interiores antes 
de que empiece a deslizar, proporcionando 
una trazada suave y neutra más tiempo.

Clave en su comportamiento es la pla-
taforma electrónica del chasis (ECP) que 
logra un equilibrio ideal entre estabilidad 
y confort. En este minucioso calibrado 
juega un tercer argumento, el peso, que los 
ingenieros de Audi, mediante una inteli-
gente combinación de materiales y el dise-
ño orientado a la ligereza, redujeron en 60 
kilos, 6 de los cuales se rebajaron del tren 
delantero y 5 del trasero. Excelente trabajo 
también el aerodinámico, que además de 
disminuir la resistencia al viento revierte en 
un rodar silencioso.

En las mejores escuelas
Si los coches estudiaran comportamiento, 
Audi habría llevado al A5 a las mejores 
escuelas, vistas sus buenas aptitudes so-
bre cualquier tipo de carretera. La verdad 
es que parte de buena base: una tracción 
quattro perfectamente integrada con sus-

pensión, dirección y modos de conduc-
ción, que se asienta sobre una plataforma 
y una carrocería ligeras (restan inercias) y 
que alojan un motor 2.0 TFSI de 245 CV, 
con tecnología Mild-Hybrid, y una caja de 
cambio automática-secuencial S tronic de 
7 marchas. El motor, en su última modifi-
cación, recibió un sistema de microhibri-
dación (MHEV) de 12 voltios que reduce 
consumo (0,3 l/100 km) y emisiones. Se 
basa en una batería que alimenta un alter-
nador, el cual se utiliza para arrancar, para 
ampliar el tiempo de rodaje con motor pa-
rado en función Start&Stop y para sumar 
par. Su funcionamiento está totalmente 
integrado en el conjunto mecánico y ni en 
momento ni en forma alguna percibes su 
trabajo. Junto a él trabaja el cambio S tronic 
de doble embrague, que cambia a veloci-
dad supersónica y que deleita al oído con 
un embriagador sonido deportivo al redu-
cir. Ambos, motor y cambio, lanzan al A5 
de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y elevan 
su velocidad máxima a 250 km/h.

Mediciones que quedan bien sobre el 
papel, pero que emocionan cuando subes y 
el asiento te acoge en una posición de pilo-
taje baja y, en una sagaz declaración de in-
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Pura dinamita. Atrae igual a niños, a jóvenes y 
a mayores; a hombre y a mujeres, a obreros y a 

directores… Espectadores que se quedan sólo en 
la superficie, que únicamente ven su deportiva y 
elegante carrocería o, como mucho, su llamativo 

interior, aunque una parte de ellos también intuye 
bajo su estampado porte, y en el rugido de su motor 

de 245 CV, la confluencia de muchos años a la 
vanguardia de la técnica.

A FONDO

AgARRAnDo 
EL munDo con

tenciones, un extensor acerca el cinturón de 
seguridad a tu mano. Es momento de apre-
tar el botón de arranque, poner el cambio 
en D, o en S (deportivo), y comprobar si es 
tan fiero el león como lo pintan. En el Audi 
drive select, que varía las respuestas de ace-
lerador, cambio, dirección, programador 
de velocidad activo y climatizador, según 
el modo de conducción elegido (comfort, 
auto, dynamic, efficiency e individual), 
opto por el más deportivo, el dynamic, y 
por la transmisión deportiva. Piso a fondo 
el acelerador y me agarro fuerte al volan-
te, mientras la fuerte aceleración se ha en-
cargado de hacer lo propio con mi cuerpo 
contra el asiento. ¡¡Uuuaauuhhhh!! ¡Cómo 
acelera y qué rapidez en los cambios! Re-
pito, pero ahora con el cambio en manual. 
¡Es pura dinamita!, porque la sensación de 
empuje se refuerza con el mayor control 
que sientas al manejar el cambio desde las 
levas, apurando una tras otras las marchas.

Bien, bien… en recta es fácil controlar 
la caballería, pero ¿y en curva? No sólo es 
sencillo, sino instructivo y divertidísimo. 
Por vías rápidas, el sistema de manteni-
miento de carril resulta tremendamente 
educativo, pues con un leve empuje del 

volante te indica la trazada correcta. Si aña-
dimos el control de crucero adaptativo, que 
frena y acelera en función de tráfico que 
tienes por delante, los viajes a bordo del A5 
Coupé son cómodos, seguros y relajados, 
casi como un coche autónomo, aunque no 
puedes soltar las manos del volante, ya que 
se desactivaría la función de mantenimien-
to de carril. Lo que menos me ha gustado 
son los errores de la regulación predictiva 
cuando control de crucero adaptativo y 
navegador interactúa entre sí. Me explico: 
cuando vas a 120 km/h, de repente, el co-
che automáticamente rebaja la velocidad a 
50 km/h. Asegura Audi que se debe a un 
error cartográfico, pues el navegador, en 
esas ocasiones, interpreta que estamos lle-
gando, por ejemplo, a una curva peligrosa 
o a una rotonda, cuando en realidad se en-
cuentran en distinto plano.

En cambio, lo que se ve perfectamente 
es el testigo de vehículo en ángulo muerto, 
situado en la carcasa de los retrovisores, y el 
Head Up Display, que proyecta en color en 
el parabrisas datos de velocidad, navegador, 
control/limitador de velocidad, manteni-
miento de carril… Nítido, muy completo y 
ubicado a buena altura para que no tengas 

que retirar la vista de la carretera. Respec-
to a motor y cambio, por este tipo de vías 
ambos trabajan con suavidad y el segundo 
mantiene al primero a bajas vueltas para 
que el consumo sea mínimo, si bien lo hace 
reaccionar de inmediato a cualquier solici-
tación del conductor. Su margen de funcio-
namiento ideal es muy amplio, entre 1.600 
y 5.000 vueltas, aunque estira sin compa-
sión hasta más allá de las 6.500 rpm.

apacible y deportivo
Así en la urbe como en las curvas, el A5 
Coupé siempre sigue el camino marcado 
por el conductor, simplificando el manejo 
por la primera y llenando de deportividad 
y diversión las segundas. Sus 4.673 mm de 
longitud, 1.846 de anchura y 1.371 mm de 
altura se adaptan correctamente a la circu-
lación por calles estrechas y a difíciles ma-
niobras. La rápida dirección se encarga de 
mover con agilidad al A5, las suspensiones 
llenan de confort el interior, filtrando los 
baches, y los sensores se encargan de faci-
litar maniobras de aproximación, como los 
aparcamientos. El modo de conducción 
más aconsejable para ciudad es el efficien-
cy, pues el motor trabaja suavemente a 

 ELEgAnciA
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bajo régimen con velocidades largas, conte-
niendo el gasto, a lo que también colabora 
la tecnología Mild-Hybrid, facultando al 
Start&Stop a que apague el motor antes de 
la detención completa.

Pero es por carreteras de montaña 
donde se disfruta de toda la esencia que 
encierra el coupé de Audi, con un motor 
trabajando a pleno rendimiento, tal y como 
muestra la aguja de revoluciones bailando 
arriba y abajo por el tacómetro; un cambio 
rapidísimo, que en automático aporta co-
modidad y seguridad y en manual, control 
y deportividad, o una tracción quattro que 
agarra los enormes neumáticos (255/35 
R19) a la calzada, arrancando prácticamen-
te el asfalto a cada golpe de gas. Vira plano 
en curvas cerradas, bien asegurado por 
unas suspensiones independientes en am-
bos trenes que camuflan los baches, limi-
tan las inercias y no restan confort interior. 
Así pues, el tren trasero sigue neutro y con 
naturalidad al delantero, pero empujando 
si es preciso para cerrar la trayectoria. En 
sucesión de curvas rápidas, basta un ligero 
movimiento de volante para que una tras 
otras desparezcan de la vista. Los frenos se 
muestran contundentes en uso al límite, 
con distancias de parada cortas, y fácilmen-
te dosificables en uso normal.

Por lo que se refiere a consumo, oficial-
mente declara 6,3 l/100 km, si bien durante 
la prueba medí 7,4 l/100 km, que tampoco 
está nada mal.

Si genial es de comportamiento diná-
mico sobre cualquier trazado, no menos 
llamativo es su trabjado interior. Excelente 
por calidad de materiales y ajustes, ofrece 
dos plazas delanteras ergonómicas y hol-
gadas, mandos ordenados con lógica al 
alcance del conductor, suficientes huecos 
portaobjetos y una iluminación, con 30 
tonos ajustables, que enfatizan su carácter 
prémium. A resaltar el cuadro de instru-
mentos Audi virtual cockpit (opcional), 
que incorpora una pantalla TFT de 12,3” 
configurable a gusto del conductor; la línea 
continua de aireadores, que junto a la con-
sola central baja dibujan un salpicadero flo-
tante, y el sistema MMI Navegación plus, 
con monitor de 8,3” y mando giratorio con 
MMI touch. Su superficie, sensible al tac-
to, se maneja como la de un smartphone e 
incluye también la función inteligente de 
búsqueda de texto.

El acceso a las plazas traseras es com-
plicado porque no hay mucho espacio de 
entrada y los asientos son bajos y están muy 
atrás. Para facilitarlo, la parte superior de los 
asientos delanteros integran mandos para 
abatir el respaldo y desplazar longitudinal-
mente los asientos. Homologa dos amplias 

A FONDO

Excelente calidad de materiales y ajustes en 
el interior, en el que la pantalla central flota 
sobre la consola y el cuadro de instrumentos 

es configurable. Todos los mandos están a 
mano. Las velocidades pueden insertarse 

desde la palanca o desde las levas que 
hay detrás del volante. El aproximador del 

cinturón invita a abrocharlo. La salidas de aire 
continua refuerza su atractivo.

Acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y alcanza 250 
km/h de velocidad máxima. Buenas prestaciones, aunque 
es mucho más destacable el empuje, la seguridad y el 
aplomo como las consigue, en lo que tiene 
mucho que ver la tracción quattro.
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(por longitud, anchura y altura) y cómodas 
plazas (la central puede utilizarse como 
reposabrazos), que tienen climatizador 
con unidad de control propia. Para mejor 
modularidad, el respaldo posterior se abate 
en tres partes, 40:20:40, lo cual puede hacer 
fácilmente desde unas palancas situadas en 
el maletero, que cubica 465 litros. Su boca 
de carga es correcta, aunque el umbral que-
da por encima del piso, lo que dificulta la 
entrada de objetos grandes y pesados. Sus 
formas regulares le hacen muy utilizable y 
dispone de sendos huecos para pequeños 
objetos a los lados, además de ganchos de 
anclaje. Por debajo del piso se esconde la 
rueda de repuesto de emergencia. Nuestra 
versión contaba con el cómodo y práctico 
sensor de proximidad para la tapa de ma-
letero, por lo que bastaba pasar el pie por 
debajo del parachoques posterior para que 
se abriese.

Respecto al amplísimo equipamien-
to, hacer una breve reseña al paquete S 
Line que incorporaba nuestra versión y 
que estaba mejorado con asiento depor-
tivo de  piel y función masaje, además de 
pedales y reposapié de acero inoxidable y 
volante deportivo de tres radios. Este úl-
timo, por tacto, grosor y manejo, muy re-
comendable. Y recalco lo de breve, por-
que para incluir todo el equipamiento de 
este coche necesitaría media revista, lo 
cual puede dar una idea de su elevadísi-
mo grado de personalización.

Cinco estrellas EuroNCAP, estética 
muy atractiva, completo equipamien-
to, amplia dotación tecnológica y, sobre 
todo, un motor, un cambio y una trac-
ción quattro sensacionales, que elevan su 
comportamiento a categoría superlativa, 
hacen que, desde su nacimiento, el A5 
Coupé sea todo un clásico que agarra el 
mundo con elegancia.

Juan Luis Franco

A FONDO

Vídeo Audi A5 
Coupé 45 TFSI 
quattro S tronic 
7 velocidades

FICHA TÉCNICA
Datos del fabricante

Motor

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

indirecta de gasolina, turbo e intercooler
•	 Potencia máxima/rpm: 245 CV/5.000-6.500
•	 Par máximo/rpm: 37,75 mkg/1.600-4.300

transMisión, dirEcción y FrEnos

•	 Tracción: Integral permanente con 
diferencial central autoblocante

•	 Caja cambios: Automático S tronic, 7 
velocidades

•	 Dirección: Electromecánica con asistencia 
dependiente de la velocidad

•	 Diámetro de giro: 11,5 metros
•	 Frenos delanteros: Discos ventilados
•	 Frenos traseros: Discos

susPEnsión

•	 Delantera: Independiente, tipo McPherson, 
eje de 5 brazos, brazos transversales de 
aluminio, subchasis y barra estabilizadora

•	 Trasera: Independiente, eje de 5 brazos con 
soporte de ejes con cojinete elástico y barra 
estabilizadora

•	 Neumáticos: 255/35 R19

PEsos y MEdidas

•	 Peso en orden de marcha: 1.605 kilos
•	 Longitud/Anchura/Altura: 

4.673/1.846/1.371 mm
•	 Capacidad depósito: 58 litros
•	 Capacidad del maletero: 465 litros

PrEstacionEs y consuMos

•	 Aceleración de 0 a 100 km/h: 5,8 seg.
•	 Velocidad máxima: 250 km/h
•	 Consumo urbano: 8,4 l/100 km
•	 Consumo extraurbano: 5,1 l/100 km
•	 Consumo medio: 6,3 l/100 km

EuroncaP: 5 estrellas (2018)

El volumen del maletero es de 465 litros, aunque puede ampliarse 
abatiendo los respaldos de los asientos traseros, para lo que dispone de 

unas palancas en el propio maletero. Los asientos sujetan my bien el 
cuerpo. Para mayor comodidad, los delanteros disponen de un aproximador 
del cinturón de seguridad. Detrás homologa dos amplias y cómodas plazas.
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NOVEDADES

BMW X1

E l nuevo X1 recibe cambios esté-
ticos delante y detrás. El frontal, 
de aire más poderoso e impo-
nente, estrena parrilla de mayor 

tamaño –en la que los riñones se unen 
en el centro–, que enlaza con unos fa-
ros led autoadaptables más estilizados, 
un paragolpes con antinieblas led inte-
grados y mayor toma de aire. En la zaga 
hay pocas variaciones, a excepción de la 
inserción del faldón posterior, que aho-
ra es del color de la carrocería, lo que 
le da mayor presencia y elegancia. En 
el lateral, el retrovisor exterior del lado 
del conductor proyecta “X1” en el suelo 
que, además de un truco visual, facilita 
la entrada y salida del coche. Asimismo, 
se realza con cuatro nuevos diseños de 
llantas y tres colores: Jucaro Beige me-
talizado, Misano Blue metalizado (sólo 
para M Sport) y el novedoso Storm Bay 
metalizado de BMW Individual. En 
cuanto a los acabados, cada uno inte-
gra presencia visual propia y adecuada 

a su carácter. Por ejemplo, el M Sport se 
caracteriza por la suspensión rebajada, 
por las molduras High-gloss Shadow 
Line Individual con elementos adicio-
nales y por el paquete aerodinámico M.

De elevada calidad percibida, uno de 
los aspectos destacados en el interior es 
la pantalla central, que de serie es de 6,5” 
y de 8,8” o la nueva táctil de 10,25” si se 
añade el sistema de navegación, sistema 
que puede controlarse por el BMW iDri-
ve, por voz o por la pantalla táctil. Como 
es habitual, desde la pantalla central se 
manejan los elementos de infoentreteni-
miento y los servicios digitales de BMW 
Connected Drive, cuya última versión 
está disponible como opción.

Más allá de lo digital, el X1 presen-
ta una amplia modularidad interior, que 
permite adaptar el habitáculo a las nece-
sidades personales. Para ello, los respaldos 
de los asientos traseros se abaten en tres 
partes, 40:20:40, y pueden desplazarse 
longitudinalmente 130 mm. Esta última 

opción se suma a otras como el portón au-
tomático o el acceso confort, que permite 
abrir y cerrar el portón sin manos, lo que 
eleva el nivel de funcionalidad.

Ejercicio de futuro
La actualización del BMW X1 es tam-
bién un ejercicio de preparación para 
el futuro. En su lanzamiento, en verano 
de 2019, todas las versiones de gasolina 
y diésel cumplirán la normativa de emi-
siones de escape EU6d-temp, a lo que el 
X1 sDrive16d y el xDrive25d añadirán la 
norma EU6d. Para ello, la marca alema-
na ha centrado su desarrollo en potentes 
y eficientes mecánicas de 3 y 4 cilindros, 
que transmiten la potencia mediante ca-
jas de cambios manual o automática a las 
ruedas delanteras o a las cuatro ruedas.

En principio, la gama arranca con 
cuatro mecánicas turbodiésel de 116, 
150, 190 y 231 CV y tres de gasolina de 
140, 192 y 231 CV. La primera, tricilín-
drica de 116 CV y tracción delantera, está 
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NOVEDADES

El Sports Activity Vehicle de la marca bávara se 
actualiza con cambios exteriores e interiores, además 

de mejorar mecánicas y completar equipamientos. 
Pero la gran sorpresa que depara esta puesta al día 
es la llegada en 2020 de la primera versión híbrida 

enchufable a la gama, el X1 xDrive25e.

Sorpresa híbrida…
ENCHuFABLE

km/h en 6,6 segundos y una velocidad 
máxima de 235 km/h.

En gasolina, las opciones pasan por 
sDrive1.8i, con motor 1.5 tricilíndrico 
de 140 CV, que puede elegirse con cam-
bio manual o automático; el sDrive 2.0i 
automático de 192 CV y tracción delan-
tera o total xDrive y el xDrive25i auto-
mático de 231 CV.

Para asegurar que el cliente tenga un 
X1 a su gusto, la nueva gama compren-
de ahora 16 combinaciones de motores 
y transmisiones.

X1 xdrive25e
Dentro del proceso de electrificación de 
la gama BMW, el X1 contará con una 
versión híbrida enchufable a partir de 
la primavera de 2020. El X1 xDrive25e 
llegará con la cuarta generación de tec-
nología híbrida enchufable de la marca, 
la cual combina un motor TwinPower 
Turbo de tres cilindros y 125 CV, que 
transmite la fuerza al eje delantero, con 

disponible con caja de cambios manual 
de 6 velocidades o automática-secuencial 
de doble embrague y 7 relaciones. Con 
caja manual o automática, los registros 
de consumo y emisiones son práctica-
mente idénticos: entre 4,1 y 4,4 l/100 km 
de gasto medio de combustible y entre 
107 y 116 g/km de CO2. Con cambio 
manual alcanza 190 km/h y acelera de 0 
a 100 km/h en 11,5 segundos. La sDri-
ve18d y la sDrive20d, de 150 y 190 CV, 
respectivamente, pueden escogerse con 
cambio manual o automático y tracción 
delantera o xDrive. El BMW X1 xDri-
ve25d es un 2.0 de cuatro cilindros, que 
eroga 231 CV y 45,9 mkg de par máximo, 
que transmite a las cuatro ruedas a través 
de una caja automática de 8 relaciones. 
Homologa un consumo ponderado en-
tre 4,9 y 5,2 l/100 km y unas emisiones 
medias entre 128 y 136 g/km. Caracte-
rizado por su placer de conducir, sus 
prestaciones son de auténtico depor-
tivo, con una aceleración de 0 a 100 

un motor eléctrico de 95 CV, que mue-
ve el eje trasero, mientras que la distri-
bución de la fuerza se encomienda a la 
tracción total xDrive. Incorpora una ba-
tería de iones de litio de 9,7 kWh, lo que 
le otorga una autonomía eléctrica de al-
rededor de 50 km, de forma que tiene 
un gasto medio, aún por homologar, en 
torno a 2 l/100 km, con unas emisiones 
de 43 g/km de CO2. Además de en mar-
cha y por frenada/deceleración regene-
rativa, la batería del X1 podrá recargarse 
en enchufe doméstico o en carga rápida 
a través de Wallbox.

Como otras versiones híbridas enchu-
fables de la marca alemana, el xDrive25e 
dispondrá de los modos de funciona-
miento Auto eDrive (por defecto al arran-
car, controla automáticamente ambos 
motores), Max eDrive (modo eléctrico) y 
Save Battery (reserva y recarga la batería 
para una utilización posterior).

Juan Luis Franco

A destacar la pantalla central, que 
de serie es de 6,5” y de 8,8” o la 
nueva táctil de 10,25” si se añade el 
sistema de navegación, que puede 
controlarse por el BMW iDrive, por 
voz o por la pantalla táctil. Como es 
habitual, desde la pantalla central 
se manejan los elementos de 
infoentretenimiento y los servicios 
digitales de BMW Connected Drive, 
cuya última versión está disponible 
como opción.
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DS Automobiles, la marca de modelos de lujo 
del Grupo PSA Peugeot-Citroën-Opel, ha abierto 
en España la cartera de pedidos de sus modelos 
eléctricos, los DS 3 Crossback E-Tense y DS 7 
Crossback E-Tense 4x4. En noviembre tendrá lugar 
la presentación dinámica de ambos modelos y las 
primeras entregas a clientes tendrán lugar en enero 
en nuestro país.

ds 3 crossback E-tense y ds 7 crossback E-tense 4x4

Primeros pasos

Eléctricos

El DS 7 Crossback E-Tense 4x4 es el primer SUV de tamaño 
medio prémium híbrido enchufable de altas prestaciones. 
Parte de un precio de 50.400 euros en nuestro país. 
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E sto forma parte del plan “Costu-
mer driven transformation” (trans-
formación orientada al cliente), 
que para 2021 tiene como objetivo 

que el 100% de la gama del Grupo esté elec-
trificada, bien con modelos híbridos en-
chufables, bien con eléctricos puros. Para el 
próximo año se espera llegar al 50% de este 
ambicioso plan, con hasta ocho modelos 
enchufables (PHEV).

DS ofrece una oferta de servicios ex-
clusivos a los usuarios de sus modelos E-
Tense. Mediante la aplicación MyDS, el 
móvil se transforma en un mando a distan-
cia desde el que puede programar o iniciar 
la carga de ambos modelos y controlar el 
estado de la carga y el pre-acondiciona-
miento térmico del habitáculo. Conectado 
a los servicios que ofrece Free2Move del 
grupo PSA, E-Tense también tiene otras 
posibilidades para acceder directamente 
con el teléfono móvil o a través “Charge 
F2M Pass”, que permite, gracias a una sus-
cripción, localizar y acceder a una red de 
puntos de carga asociados a DS Automo-
biles. Además de mostrarlos en un mapa, 
se ofrecerá una lista de puntos de carga 
en función de la distancia a recorrer en la 

ruta planificada y la autonomía disponible. 
Cuando se ha elegido un punto de carga, 
la aplicación puede guiar al usuario hasta él 
directamente desde la pantalla del móvil o 
la del sistema multimedia del coche. “Trip 
Planner” ofrece a los conductores la mejor 
ruta, valorando la autonomía del vehículo 
y el estilo de conducción. Permite tanto 
elegir el trayecto más adecuado como esti-
mar la duración del viaje, dependiendo del 
tiempo necesario para cargar las baterías.

El DS 3 Crossback E- Tense, que parte 
de un precio de 38.400 €, es el primer mo-
delo 100% eléctrico urbano prémium del 
mercado. Recibe la plataforma CMP del 
Grupo, la misma de los nuevos Opel Corsa-
e y Peugeot e-208, así como el electromotor 
de 136 CV y una batería de iones de litio 
de 50 kWh que le procura una autonomía 
de 320 kilómetros, según la norma WLTP.

Como sus parientes del Grupo PSA, 
el DS 3 Crossback E-Tense, que arranca 
en los 40.100 € sin incentivo fiscales, nos 
permite elegir entre tres modos de con-
ducción: ECO para obtener la máxima 
autonomía; Normal, para un uso cotidia-
no combinando buenas prestaciones con 
autonomía, y Sport, que prioriza el rendi-

miento deportivo del propulsor. Fruto de 
la experiencia de la marca en la Fórmula 
E, cuenta con dos modos de recuperación 
de energía controlados por el conductor: 
Normal, en el que al sensación al tacto del 
freno es similar a la de un coche de motor 
térmico, y Brake, que aplica una decelera-
ción más pronunciada, de 1,3 m/s2.

El DS 7 Crossback E-Tense 4x4, el 
más potente de la gama DS Automobiles 
es el primer SUV de tamaño medio (di-
mensiones de un Audi Q3, por ejemplo) 
prémium híbrido enchufable de altas 
prestaciones. Parte de un precio de 50.400 
euros en nuestro país. Es capaz de circular 
hasta 58 kilómetros en modo totalmente 
eléctrico, según la norma WLTP, hasta 
agotar la batería de 13,2 kWh, que se re-
genera parcialmente con la energía recu-
perada de las deceleraciones y frenadas. 
Con su motor de gasolina de 200 caballos 
y dos motores eléctricos, tiene una poten-
cia combinada de 300 caballos, 45,9 mkg 
de par máximo, con tracción a las cuatro 
ruedas, pues los electromotores impulsan 
las ruedas posteriores.

Raúl del Hoyo

Fruto de la experiencia de la marca en la 
Fórmula E, el DS 3 Crossback E-Tense cuenta 
con dos modos de recuperación de energía 
controlados por el conductor: Normal, en el 
que al sensación al tacto del freno es similar 
a la de un coche térmico, y Brake, que aplica 
una deceleración más pronunciada.
Su precio parte de 38.400 euros.
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Opel quiere su trozo de tarta en el mercado de vehículos eléctricos y, ante la llegada del Corsa 
de sexta generación, manda a la versión eléctrica, el Corsa-e, como avanzadilla. Desarrollado 
sobre la plataforma modular CMO, la misma que utiliza el Peugeot e-208, modelo con el que 

comparte tecnología, el cero emisiones alemán ofrece 136 CV y 330 km de autonomía. Ya 
está abierto el plazo de pedidos, aunque las primeras unidades no llegarán hasta 2020.

opel corsa-e

C uando está a punto de presentar-
se la nueva generación del Corsa, 
la sexta, que traerá novedades 
importantes tanto a nivel de 

estética como de habitáculo, así como de 
chasis y motores, la marca alemana antici-
pa la versión totalmente eléctrica, el Corsa-
e, convirtiéndose en el primer modelo de 
Opel 100% eléctrico.

Como es tradición en Opel, marca que 
lleva 120 años fabricando coches y ponien-
do la tecnología al alcance del máximo nú-
mero de compradores posibles, el Corsa-e 
ofrece tecnología eléctrica de última gene-
ración, que comparte con su primo-her-
mano el Peugeot e-208.

Su sistema de propulsión eroga 136 CV 
y 26,5 mkg de par máximo instantáneo, de 
forma que ofrece una respuesta inmediata 
a cualquier solicitud sobre el acelerador y 
promete enorme agilidad y buen compor-
tamiento dinámico. Acelera de 0 a 50 km/h 

AVANZADILLA DEL CORSA VI

en 2,8 segundos e invierte 8,1 segundos en 
alcanzar los 100 km/h desde parado, lo que 
sitúa sus prestaciones al nivel de algunos 
deportivos. Su autonomía, medida según 
la normativa WLTP, es una de las mayo-
res de su segmento, con 330 km, lo que 
le habilita para una utilización diaria sin 
agobios ni restricciones. Para ello, incorpo-
ra un acumulador de 50 kWh, que puede 
cargarse de forma rápida hasta el 80% de 
su capacidad en 30 minutos. El Corsa-e 
está preparado para todas las opciones de 
carga –cable, wallbox o alta velocidad– y 
la batería está cubierta por una garantía 
de ocho años. El estado de la carga puede 
verificarse con “myOpel”, aplicación para 
smartphone desde la que pueden 
optimizarse los 

tiempos de carga y los costes en cualquier 
momento. En este sentido, el Corsa-e per-
mite elegir entre tres modos de conduc-
ción, para adaptar la autonomía a las ne-
cesidades y gustos de cada conductor. Son 
Normal, Eco y Sport. El último aumenta 
la capacidad de respuesta y la dinámica 
de conducción, con una pérdida modera-
da de autonomía, mientras que en Eco se 
convierte en un corredor de fondo, con un 
aumento significativo de la autonomía que 
apenas afecta al confort.

Exterior deportivo
El Corsa-e mantiene las dimensiones 
exteriores compactas de las genera-

50
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detecta información adicional como, por 
ejemplo, las señales led. Los límites de 
velocidad guardados en el sistema tam-
bién aparecen en la pantalla. Otros asis-
tentes a disposición del conductor son el 
Control Adaptativo de la Velocidad, el 
Asistente Lateral basado en radar y sen-
sores, el Asistente de Ángulo Muerto...

Respecto a sistemas de información y 
entretenimiento, el Corsa-e está disponi-
ble con el nuevo servicio telemático Opel 
Connect, que mantiene a conductor y 
pasajeros plenamente conectados. Dicho 
servicio se integra en el sistema Multi-
media Navi con pantalla táctil a color de 
7”, así como en el tope de gama Multime-
dia Navi Pro con pantalla táctil a color 
de 10”. Sus funciones de ayuda, como la 
navegación con información de tráfico 
en tiempo real, la conexión directa con la 
asistencia en carretera y las llamadas de 
emergencia proporcionan al conductor y 
a los pasajeros una mayor tranquilidad.

a toda prueba
Antes de su lanzamiento en verano, con 
entregas a partir de otoño, la sexta gene-
ración del Opel Corsa se ha sometido a 
distintas pruebas, que han pasado por los 
-30ºC del Ártico al desarrollo del chasis 
en Dudenhofen (Alemania), sin olvidar 
los test de resistencia a las ondas electro-
magnéticas en el laboratorio de EMC, en 
Rüsselsheim.

Aunque el nuevo modelo ha sido 
creado con la ayuda de los méto-

dos de desarrollo virtual más 
modernos, más rápidos y 
eficientes, los ingenieros de 
Opel lo han llevado a los lu-
gares habituales de pruebas, 

puesta a punto y validación en 
condiciones reales. Desde 

el pasado mes de enero, 
los ingenieros de Opel 
especialistas en chasis, 
motorizaciones, elec-
trónica, iluminación 
y otros muchos sis-
temas han utilizado 
el largo invierno 
polar en la Laponia 
sueca para realizar 
intensivas pruebas 
a temperaturas ex-
tremadamente bajas 
en lagos congelados 
y carreteras cubier-
tas de nieve. Actual-

mente, las unidades 
de preproducción están 

ciones anteriores, lo que le da un aspecto 
dinámico, que se ve enriquecido por su 
diseño deportivo. Su interior homologa 
5 plazas y asegura Opel que es un coche 
“ágil, práctico y bien configurado”. Mide 
4.060 mm de longitud, apenas 4 mm más 
que el 5 puertas de la generación ante-
rior, y 1.433 mm de altura, lo que rebaja 
la línea del techo, de tipo coupé, 48 mm 
sin detrimento de espacio libre para la 
cabeza. Con el puesto de conducción 
situado 28 mm más bajo, su comporta-
miento, dinámico e intuitivo para mayor 
placer al volante, se beneficia de un cen-
tro de gravedad más bajo.

Poco se sabe del interior, salvo que 
el cuadro de instrumentos es totalmente 
digital y que puede mejorarse con asien-
tos de cuero.

En cuanto a seguridad, el Corsa-e 
equipa por primera vez tecnologías y sis-
temas de asistencia normalmente reser-
vados a segmentos más altos. Entre sus 
características más destacadas figura el 
sistema de iluminación adaptativa ma-
tricial IntelliLux Led, que no deslumbra, 
ofrecido por Opel como primicia en el 
segmento de coches pequeños. Los ocho 
elementos led, controlados por la cámara 
frontal de alta resolución de nueva ge-
neración, adaptan continuamente el haz 
de iluminación a la situación del tráfico 
y al entorno. Los avanzados sistemas de 
asistencia al conductor ofrecen una sig-
nificativa seguridad adicional. Gracias a 

la nueva cámara frontal, el Asis-
tente de Reconocimiento de 

Señales de Tráfico ahora 

rodando en las pistas del Centro de Prue-
bas de Dudenhofen, mientras las pruebas 
de compatibilidad electromagnética se 
están llevando a cabo en las instalaciones 
de Rüsselsheim.

Thomas Wanke, ingeniero Líder 
Global de Desarrollo de Prestaciones de 
Vehículo, nos desvela algunos secretos, 
como que “es significativamente más li-
gero, lo que reduce el consumo de com-
bustible y aumenta el factor de diversión. 
Nuestro objetivo, claramente, es ofrecer 
a los clientes una perfecta ejecución del 
chasis con un equilibrio óptimo entre se-
guridad, confort y diversión”.

En Laponia, los ingenieros del depar-
tamento de control de chasis han estado 
configurando los sistemas controlados 
electrónicamente para la estabilidad, la 
tracción y el ABS en superficies de bajo 
agarre y a temperaturas muy bajas, con 
el fin de que funcionen de manera fiable 
y ofrecer altos niveles de seguridad, con-
fort y dinámica de conducción.

En el centro de pruebas de Duden-
hofen, los ingenieros han experimenta-
do con los nuevos faros, así como con 
dirección y suspensión. La primera, 
asistida en función de la velocidad, se ha 
calibrado para ofrecer una óptima preci-
sión, un aumento progresivo de la fuerza 
de asistencia y una buena respuesta. Los 
amortiguadores están diseñados para 
reaccionar inmediatamente a la menor 
ondulación en la superficie de la carrete-
ra o cambiar de dirección. Las unidades 
de preproducción utilizadas para llevar 
a cabo todas estas pruebas también han 
logrado cumplir con altos estándares en 
el cambio de carril y en la estabilidad du-
rante las frenadas. Después de completar 
todas estas pruebas, se comprobó la sa-
tisfactoria estanqueidad del Corsa en el 
túnel de agua. 

Para las pruebas electrónicas, Opel 
prueba la inmunidad de los sistemas 
electrónicos contra las emisiones elec-
tromagnéticas en una cámara especial-
mente diseñada en el laboratorio de 
EMC en Rüsselsheim. El vehículo de 
prueba, expuesto a las emisiones irra-
diadas en una amplia gama de frecuen-
cias, recibe luz verde sólo cuando todos 
sus sistemas han demostrado su inmu-
nidad contra las emisiones electromag-
néticas. El nuevo Corsa ya ha pasado su 
prueba; los componentes electrónicos 
están protegidos de forma óptima con-
tra las perturbaciones.

Juan Luis Franco
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No es que haya enfermado de la garganta. Ni que no 
sea tan fiero como siempre. Este león no ruge porque 
apuesta por el medio ambiente e integra bajo su capó 
un motor eléctrico de 136 CV, suponemos que elástico, 

silencioso y con enorme tirón desde abajo, aspectos 
que caracterizan a los modelos de cero emisiones.

Peugeot e-208

A l igual que hiciese Opel con el 
Corsa-e, Peugeot lanza como 
avanzadilla de la segunda ge-
neración del Peugeot 208 su 

versión eléctrica, un modelo que apuesta 
por la libertad de movimientos, tanto en 
ciudad como en carretera, y no renuncia a 
unas buenas prestaciones. Para ello, recurre 

El lEón
que no ruge

a un motor eléctrico de 136 CV, potencia 
que transmite a las ruedas delanteras en 
silencio y sin vibraciones y que le permite 
acelerar de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos. 
Dicho motor se alimenta por una batería 
de 50 kWh de capacidad, situada en posi-
ción central, bajo los asientos, que le con-
fieren una elevada autonomía de 340 km, 

El i-Cockpit ofrece información de 
modos de conducción, nivel de la 

batería y animación tecnológica 
de la información específica 

que ilustra, en tiempo real, el 
funcionamiento de la cadena de 

tracción. Todo ello proyectado en un 
holograma y en la pantalla táctil.

según la normativa WLTP. El acumulador, 
de iones de litio, tiene una garantía de 8 
años o 160.000 km para el 70% de su capa-
cidad de carga. Puede recargarse en modo 
normal, semi-rápido y rápido. Para el pri-
mer tipo basta con un enchufe tradicional 
o uno especial Green Up Legrand, para el 
que el tiempo de carga completa es de 16 
horas con el cable estándar que se sumi-
nistra con el vehículo. Esta carga se reali-
za generalmente en el domicilio, aunque 
también puede hacerse en punto públicos. 
Para la carga semi-rápida, Peugeot ofrece la 
instalación de un punto de recarga Wallbox 
de 11 kW, con el que se completa el llena-
do de la batería en 5 horas. Al igual que el 
anterior, puede realizarse en el domicilio o 
en puntos públicos. Finalmente, la carga 
rápida, que sólo puede realizarse en puntos 
públicos, alcanza el 80% de capacidad en 
aproximadamente 30 minutos.

Para mayor facilidad y comodidad 
de carga, el Peugeot e-208 dispone de un 
sistema de carga diferida, que se pone en 
marcha a través de la navegación conec-
tada o desde la aplicación MyPeugeot del 
smartphone y que permite iniciar o detener 
la carga en cualquier momento y consultar 
el estado de la misma.

Modos de conducción
Además de la elevada potencia, para ga-
rantizar una sensación de conducción 



53

NOVEDADES

intensa y agradable, el Peugeot e-208 
dispone de 26,5 mkg de par máximo 
desde inicio, lo que asegura un elevado 
placer de conducir. Y no sólo eso, sino 
que para que el conductor puede adaptar 
las prestaciones del e-208 a sus gustos o 
a la situación de cada momento, Peugeot 
pone en su mano tres modos de conduc-
ción, Eco, Normal y Sport. El primero 
optimiza la autonomía regulando deter-
minados parámetros y resulta recomen-
dable tanto para trayectos largos como 
en conducción urbana; el segundo está 
pensado para ofrecer el máximo confort 
en la conducción diaria, mientras que 
cuando quiere exprimirse al máximo las 
prestaciones, el Sport ofrece sensaciones 
y dinamismo con una potencia y un par 
motor máximos. En este modo acelera de 
0 a 100 km/h en 8,1 segundos

Al igual que hay modos de conduc-
ción, existen dos modos de frenado, uno 
moderado, para unas sensaciones simila-
res a las de un vehículo térmico, y uno 
aumentado, para una deceleración con-
trolada del pedal del acelerador.

Estéticamente, el Peugeot e-208 cuen-
ta con una serie de rasgos que lo diferen-
cias de sus hermanos diésel y gasolina, 
tales como la calandra de color de la ca-
rrocería adornada con el león dicroico, 
que cambia de color dependiendo del án-
gulo de visión; los pasos de rueda negro 

emergencia de última generación (de-
tecta peatones y ciclistas, tanto de día 
como de noche, a velocidades de hasta 
140 km/h) y alerta activa de cambio in-
voluntario de carril con corrección de 
trayectoria desde 65 km/h, entre otros.

Igualmente importante es el aspecto 
del ahorro, que el eléctrico puro de la 
marca francesa consigue con un precio 
energético inferior al del carburante; un 
bajo coste de uso, gracias a un manteni-
miento reducido; unas ayudas previstas 
por el Gobierno que pueden alcanzar 
los 5.500 euros, a lo que añade ventajas 
como la libertad de circular en caso de 
restricciones, el aparcamiento gratuito en 
zonas SER y el abanico de posibilidades 
que integran las aplicaciones MyPeugeot 
& Free2Move Services, que permiten 
gestionar a distancia algunas funcionali-
dades, así como el preacondicionamien-
to; sin olvidar el Mobility Pass, que ayuda 
a planear largos trayectos con total tran-
quilidad, gracias al alquiler de un vehícu-
lo térmico.

Con el lanzamiento del e-208, Peu-
geot retoma su largo historial de vehículos 
eléctricos, que empezó durante la Segunda 
Guerra Mundial con el Peugeot VLV, pen-
sado para asegurar la movilidad pese a las 
restricciones de combustible.

Juan Luis Franco

brillante o las llantas de aleación de 17” 
diamantadas con insertos que mejoran la 
aerodinámica. También el logo “e-208” en 
la zaga y la letra “e” en las aletas traseras.

En el interior, se diferencia por el re-
finado guarnecido de Alcantara y tejido 
Gris Grévali y comparte con las versio-
nes térmicas estilo deportivo y atlético, 
calidad y cuidado por los detalles. Como 
sus hermanos, dispone de las funciones 
de ayuda a la conducción más avanzadas, 
gestionadas desde un puesto de conduc-
ción Peugeot i-Cockpit con cuadro de 
instrumentos elevado 3D, con informa-
ción de modos de conducción, nivel de 
la batería y animación tecnológica de la 
información específica que ilustra, en 
tiempo real, el funcionamiento de la ca-
dena de tracción. Todo ello, proyectado 
en un holograma y en la pantalla táctil, 
para que mayor concentración en el pla-
cer de conducción.

Por lo que respecta a la seguridad, 
está garantizada con su amplia gama 
de funciones de ayuda a la conducción, 
que abre la vía a la conducción semi-
autónoma. Incluye control de crucero 
adaptativo con función Stop&Go, con 
instrucciones ajustables de distancia de 
seguridad; Lane Position Assist (LPA) 
o sistema de mantenimiento de carril, 
Full Park Assist con función perimé-
trica Flankguard, freno automático de 
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Más de 15 millones de 
unidades vendidas desde 
1990, el Renault Clio llega 
a su quinta generación 
que, siguiendo la expresión 
taurina, no sólo no es mala, 
sino que es la mejor de la 
historia de la marca del 
rombo, pues evoluciona 
el exterior, revoluciona el 
interior, añade más calidad 
y tecnología, estrena 
plataforma y motores y, por 
primera vez en la gama, 
debutará en 2020 una 
mecánica híbrida E-TECH. 

nuevo renault clio

no Hay quinto Malo

E l nuevo Clio parte del principio 
evolución/revolución, que aplica 
respectivamente al exterior y al 
interior, y se hace más compacto, 

acortándose 12 mm en longitud (4.050 
mm) y 8 mm en altura (1.440 mm), que 
llega hasta 48 mm en el extremo del alerón, 
lo que le dota de mejor aerodinámica. Sin 
embargo, gana 67 mm en anchura y tam-
bién en habitabilidad y, aunque sigue la 
tendencia estética marcada por el Clio IV, 
todas las piezas son nuevas y evoluciona 
hacia un diseño más elegante y deportivo, 
con un capot esculpido, faros 100% led en 
forma de C desde el primer nivel de equi-
pamiento, calandra más grande con rejilla 
que favorece la refrigeración, paragolpes 
marcado y, por primera vez, deflectores a 
la altura de los pasos de rueda delanteros, 
que cooperan a limitar las perturbaciones 
y a mejorar las prestaciones aerodinámicas.

Las luces sobre el portón que, como las 
delanteras, incorporan una nueva firma 

luminosa en forma de C, amplían la sen-
sación de anchura, mientras que las líneas 
cromadas de los flancos se extienden por la 
parte trasera, donde el portón enrasa con 
el paragolpes. El maletero, que integra el 
sistema de audio prémium Bose para que 
no le reste espacio, amplia su capacidad a 
391 litros, que se suman a los 26 litros de 
espacios portaobjetos interiores. En perso-
nalización, dispone de paquetes para con-
sola central, salpicadero, paneles de puerta, 
volante y reposabrazos, entre otros.

calidad y ergonomía
Estas son las dos premisas a destacar en el 
puesto de conducción. En tema calidad se 
opta por revestimientos blandos en salpi-
cadero, paneles de puerta y consola central 
y se cuida una integración milimétrica. El 
diseño del puesto de manejo o Smart Coc-
kpit, más compacto, holgado (el freno de 
mano eléctrico libera espacio) y en forma 
de ola, acentúa la impresión de amplitud, 
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midad delantero, trasero y lateral y Easy 
Park Assit, que facilita todas las maniobras 
para aparcar y desaparcar, gestionando la 
dirección mientras el conductor maneja los 
pedales y la caja de velocidades.

En conectividad, Renault ofrece un 
nuevo sistema multimedia, Easy Connect, 
que contempla el nuevo Easy Link y la apli-
cación My Renault, cuyo fin es facilitar los 
nuevos usos de la movilidad conectada, 
tanto dentro como fuera del coche: gestión 
remota del vehículo, trayectos más preci-
sos y fáciles de programar, integración del 
universo conectado del conductor y de los 
pasajeros en el coche.

Motores
El nuevo Clio estrena plataforma CMF-B y 
arquitectura eléctrica y electrónica, de for-
ma que puede integrar las últimas evolu-
ciones tecnológicas. Fabricada con el 85% 
de piezas nuevas, es más ligera que la pla-
taforma anterior –hasta 50 kilos se han re-
ducido de carrocería, ejes y capó–, y adopta 
un fondo carenado que, junto al menor 
peso, mejora la aerodinámica, el consumo, 
las emisiones y el confort acústico. Por su 
parte, la nueva arquitectura eléctrica y elec-
trónica permite incorporar equipamientos 
y ayudas a la conducción evolucionadas. 
Asimismo, esta nueva plataforma se ha 
diseñado para permitir la electrificación y, 
por lo tanto, la introducción de una moto-
rización híbrida E-Tech.

Mecánicamente, cuatro son los moto-
res de gasolina, inéditos en la gama, que 
estarán disponibles con el nuevo Clio. Se 
trata de los 1.0 tricilíndricos SCe 65, de 65 

se centra en el conductor e integra más 
tecnologías. Cuenta con las pantallas mul-
timedia de mayor tamaño de su categoría, 
9,3”. Inspirada en la del Espace y situada 
verticalmente, amplia visualmente el salpi-
cadero. Se orienta hacia el conductor y, gra-
cias al sistema conectado Easy Link, ofrece 
todas las prestaciones multimedia, de na-
vegación e infoentretenimiento, además de 
ajustes Multi-Sense como los de Mégane, 
Talisman o Espace. De sencillo acceso, a 
través del sistema Easy Link o de un bo-

tón bajo la pantalla central, propone 
tres modos de conducción: Eco (re-

duce consumo y emisiones), Sport 
(máximo dinamismo) y MySense 
(personalizable), para lo que mo-
difica la cartografía del motor, la 
dirección, el ambiente luminoso 
y la configuración del cuadro de 
instrumentos.

Este último, por primera 
vez, es digital, con tecnología 
procedente de los segmentos 
superiores. La pantalla a color, 
que mide entre 7 y 10”, permi-
te personalizar la experiencia de 

conducción de manera intuitiva. 
La mayor integra la navegación 

GPS a la visualización. El puesto de 
conducción se completa con asientos 

de banqueta alargada y forma envolvente, 
que prometen mejor sujeción. Su revesti-
miento ahuecado incrementa el espacio 
para las rodillas de los pasajeros traseros y 
sus nuevos apoyacabezas, más finos, mejo-
ran la visibilidad posterior.

Máxima seguridad y conexión
La oferta de ayudas a la conducción del 
Clio 2019 es la más completa de su catego-
ría y se reparten en tres familias: conduc-
ción, Parking (Easy Drive) y seguridad. 
Algunas primicias que integra dentro de 
la gama Renault son la cámara de 360º y el 
frenado activo de emergencia con detec-
ción de ciclistas y peatones, a lo que suma 
el asistente de tráfico y autopista, ayuda que 
constituye una primera etapa hacia el vehí-
culo autónomo.

Este último, incluido en la categoría 
conducción, se complementa con a otros 
como el regulador de velocidad adaptati-
vo con Stop&Go, regulador y limitador de 
velocidad o el conmutador automático de 
luces de carretera. En seguridad encontra-
mos frenado activo de emergencia, testigo 
de ángulo muerto, lector de señales de trá-
fico con aviso por sobrevelocidad, alerta de 
cambio y mantenimiento de trayectoria, 
mientras que la categoría estacionamiento 
contempla cámara de 360º, radar de proxi-

CV, y SCe75, de 75 CV, que se asocian a un 
cambio manual de 5 marchas. Por encima, 
estrena el también tricilíndrico 1.0 TCe 
100, motor turbo de nueva generación que 
sustituye al TCe 90, eroga 100 CV y 16,3 
mkg de par y reduce consumo y emisiones. 
Al mismo se acopla una caja manual de 5 
marchas y más adelante llegará una auto-
mática por variador continuo X-Tronic. 
Asimismo, se prevé una versión GLP.

La cima de la gama gasolina la marca 
el TCe 130 FAP, ya conocido en los Captur, 
Mégane, Scénic y Kadjar y que sustituye 
al anterior TCe 120. Eroga 130 CV y 24,5 
mkg de par máximo y se combina con un 
cambio automático-secuencial EDC de 7 
relaciones y levas de cambio tras el volante.

En diésel, dos son los motores, los Blue 
dCi 85 y 115, ambos con caja de cambios 
manual de 6 marchas y sistema de reduc-
ción catalítica (SCR). El primero rinde 85 
CV y 22,4 mkg de par, por 115 CV y 26,5 
mkg para mayor dinamismo del segundo.

Pero el gran estreno mecánico del Clio 
es el híbrido E-Tech, que llegará en 2020. 
Desarrollado y patentado por Renault, 
combina el motor 1.6 de gasolina con dos 
motores eléctricos, una novedosa caja de 
velocidad multimodos y una batería de 1,2 
kWh. El arranque se produce siempre en 
eléctrico y la alta capacidad de recarga de la 
batería al desacelerar permite circular hasta 
el 80% del tiempo en eléctrico por la ciu-
dad, lo que supone un ahorro de combus-
tible del 40% respecto a un motor térmico 
clásico de gasolina en ciclo urbano.

Juan Luis Franco

El diseño del puesto de manejo o Smart Cockpit, más compacto, holgado 
(el freno de mano eléctrico libera espacio) y en forma de ola, acentúa la 
impresión de amplitud, se centra en el conductor e integra más tecnologías. 
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La marca española quiere democratizar el uso de la 
tecnología eléctrica con el Mii electric, versión que 
comenzará la preventa en septiembre con precio 
similar a modelos de combustión. El primer modelo 
100% eléctrico de Seat eroga 83 CV y dispone de 260 
km de autonomía (WLTP).

con un precio similar a modelos de combustión

D e dimensiones compactas 
–3.557 mm de longitud, 1.645 
mm de anchura y 1.478 mm de 
altura–, 5 puertas y 250 litros de 

capacidad de maletero, que se incrementa 
hasta 923 abatiendo los respaldos traseros, 
el Mii electric renueva su exterior con de-
talles como el logo “electric” en la zaga, ad-
hesivos específicos en el lateral y llantas de 
aleación de 16” en color gris Cosmo mate. 
En el interior recibe cambios sutiles en sal-
picadero, con nueva moldura decorativa; 
palanca de cambio, freno de mano y vo-
lante deportivo, acabados en cuero; luz am-
biental y asientos deportivos calefactables, 
además de contar de serie con asistente de 
cambio involuntario de carril Lane Assist.

Mecánicamente, el Mii electric integra 
un motor eléctrico de 83 CV y 21,6 mkg de 
par máximo asociado a una transmisión de 
una sola velocidad, lo que le permite alcan-
zar una velocidad máxima de 130 km/h y 
acelerar de 0 a 50 km/h en 3,9 segundos. 
La alimentación del motor corre a cargo de 
una batería de iones de litio de 36,8 kWh de 
capacidad que le confieren una autonomía 
de 260 km (WLTP). Se recarga al 80% a 7,2 
kW en 5 horas y, a idéntica capacidad, a 40 
kW en una hora.

Además de ser el primer eléctrico puro 
de Seat, el Mii electric es el primero que 
incluye el sistema Seat Connect, función 
que permite, desde una aplicación para 
smartphone, el acceso y la gestión por con-

seat popularizará el vehículo cero 
emisiones con el Mii electric

trol remoto de datos 
de conducción, ubica-
ción y estado de baterías, 
puertas y luces, así como con-
trolar el aire acondicionado.

La oferta del Mii electric se centra en 
dos acabados con cinco paquetes de equi-
pamiento opcional: Garage, Easy Flex, Be-
low Zero, Home Charge y Fast (carga CC). 
Hay cinco colores de carrocería para elegir: 
Deep Black, Candy White, Tornado Red, 
Costa Blue y Tungsten Silver.

El Seat Mii electric comenzará a fabri-
carse en Bratislava (Eslovaquia) en el cuar-
to trimestre de 2019 y llegará al mercado a 
finales de 2019.

Precio rompedor
Seat asegura que el Mii electric tendrá un 
precio de compra similar al de un vehículo 
de motor de combustión equivalente, así 
como un bajo coste de propiedad (TCO); 
es decir, que cuando se inicie la preventa 
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en septiembre ofrecerá “tecnología punta 
a un precio razonable”, señala la marca. 
Asimismo, y visto que el modelo de pro-
piedad de vehículos está cambiando, el Mii 
electric estará disponible con una modali-
dad de suscripción para adaptarse a las ne-
cesidades de otros clientes, de forma que 
no tengan que preocuparse de adquirir un 
coche, sino de disfrutarlo por una cómoda 
tarifa mensual.

Cuando irrumpa en sus mercados clave 
(Alemania, Países Bajos, Noruega, Francia, 
España, Austria, Reino Unido, Suiza, Italia, 
Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Suecia), lo 
hará como uno de los vehículos eléctricos 
más asequibles del mercado y revoluciona-
rá la percepción del cliente en cuanto a la 
tecnología de propulsión alternativa. Para 

mayor comodidad del cliente, Seat 
ofrecerá diferentes opciones de carga 

de las baterías, como la instalación del pun-
to de carga personal “Seat Wallbox”.

Este primer vehículo de producción 
totalmente eléctrico de Seat sienta las ba-
ses para incorporar nuevos miembros a la 
familia en un futuro próximo, tales como 
el Seat el-Born, 100 % eléctrico, o las ver-
siones híbridas enchufables de Tarraco y 
León, así como los Cupra Formentor y 
León. Con ello, el fabricante español quiere 
desarrollar vehículos capaces de responder 
a las demandas de un mercado en constan-
te evolución y, al mismo tiempo, aboga por 
una movilidad con cero emisiones.

En este sentido, el Mii electric, que 
combina máxima practicidad, dinamis-
mo, avanzada tecnología y nuevos niveles 
de conectividad con un precio asequible y 
un bajo coste de propiedad, es un vehículo 
preparado para los retos diarios de la ciu-
dad, y las necesidades de una nueva gene-
ración de clientes.

Luca de Meo, presidente de Seat, lo 
resume de forma sencilla cuando asegu-
ra que “la electrificación se extiende a un 
ritmo sin precedentes. En Europa, el mer-
cado de los vehículos eléctricos ha crecido 
el 46 % en los 4 primeros meses del año y, 
de ahora en adelante, nuestra expectativa es 
que los vehículos electrificados jueguen un 
papel importante dentro de nuestro sector. 
El Mii electric es el principio del camino, al 
tiempo que sitúa un coche eléctrico asequi-
ble en el mercado”.

El Mii electric, además, servirá para 
preparar la amplia red de concesionarios 
ante la expansión del mercado de los ve-
hículos eléctricos y los retos que conlleva 
y facilitará la transición a los clientes que 
dan este paso. Y hablando de clientes, el 
Mii electric pone su foco de atención tanto 
en usuarios privados como en flotas, sobre 
todo, para aquellos conductores que pasan 
una gran parte de su tiempo circulando 
por vías metropolitanas y suburbanas y 
que valoran la disminución del impacto 
medioambiental con sus cero emisiones, 
sin renunciar al placer de conducción.

desde las olimpiadas
La tradición eléctrica de la marca española 
arranca en 1992. Con motivo de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, Seat fabricó el pri-
mer Toledo 100% eléctrico para acompañar 
a los atletas en la maratón. Su autonomía 
era de 64 km, gracias a su batería de 500 ki-
los que se podía recargar con una fuente de 
alimentación de 2 kW. Posteriormente, lle-
gó el proyecto piloto de uso compartido de 
los prototipos e-Mii, un parque móvil de 5 
Mii totalmente eléctricos que utilizan más 
de 1.000 empleados de Seat Metropolis:Lab 
Barcelona y del Pier 01 de Barcelona Tech 
City para circular por las calles de la Ciu-
dad Condal. A partir de dicho proyecto, se 
ha desarrollado el nuevo Mii electric y se 
ha obtenido información muy útil sobre el 
funcionamiento de los vehículos eléctricos 
en la vía pública.

Juan Luis Franco
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El interior del Seat Mii electric recibe cambios sutiles en salpicadero, con nueva moldura decorativa; palanca de cambio, 
freno de mano y volante deportivo, acabados en cuero; luz ambiental y asientos deportivos calefactables.
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Si echas la vista atrás, verás lo importante que han sido los test de EuroNCAP que, de ser unas 
“simples” pruebas de impacto, han pasado a evaluar la seguridad integral del automóvil y 
su entorno. Mas de matrícula de honor es la rápida implementación y adaptación que los 

fabricantes de automóviles han hecho de las nuevas exigencias.

Los últimos resultados de EuroNCAP 
siguen demostrando la importancia 
que el organismo europeo tiene de cara 

a la seguridad del automóvil, tal y como se 
deduce de las palabras de su secretario ge-
neral, Michiel van Ratingen, cuando señala 
que “los nuevo modelos continúan ofre-
ciendo más tecnología avanzada de serie, 
sistemas que ni siquiera eran considerados 
como opción hace unos años”, y alaba a los 
fabricantes al asegurar que “que algunas 
tecnologías básicas de asistencia al conduc-
tor serán obligatorias a partir de 2022 pero, 
afortunadamente, la mayoría de fabricantes 
ya están hoy muy por delante”.

Tras este merecido homenaje a Eu-
roNCAP y a los fabricantes de automóviles, 
reseñar que los últimos test del organismo 

resultados de los últimos test de seguridad

SEGURIDAD VIAL
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europeo han provocado una auténtica llu-
via de estrellas, con máxima calificación 
para Audi e-tron, el primer modelo 100% 
eléctrico de la marca alemana; Citroën C5 
Aircross –en su versión con Paquete Safe-
ty+. Sin él, 4 estrellas–; Lexus UX, Mazda3 
y quinta generación del Renault Clio (22º 
modelo de la marca que lo consigue), que 
obtuvieron excelentes resultados en pro-
tección de ocupante adultos y niños y se 
proyectan como claros aspirantes al mejor 
de su categoría en Familiar Pequeño, o la 
segunda generación del Range Rover Evo-
que, estéticamente muy similar al de pri-
mera generación probado por EuroNCAP 
en 2011, pero ahora con importantes avan-
ces en seguridad, sobre todo, en protección 
de usuarios vulnerables, con la adopción de 

un capó activo y AEB para la detección de 
peatones y ciclistas.

Cinco estrellas también para los Toyota 
Corolla y RAV4. Del primero, sustituto del 
Auris, se han escogido las carrocerías sedán 
y hatchback y se han realizado las pruebas 
en cooperación con NCAP de Australasia, 
obteniendo la máxima calificación.

El noveno coche testado ha sido el VW 
T-Cross, que se desarrolla sobre la misma 
plataforma que el Polo o los Seta Ibiza y 
Arona. Fabricado en la planta de Landaben 
(Navarra), el todocamino más pequeño de 
la marca alemana obtiene 5 estrellas y des-
taca por incrementar su seguridad respecto 
al Volkswagen Polo probado en 2017. 

Juan Luis Franco

MATRíCuLA DE HONOR A EuRONCAP  
y A LOS FABRICANTES DE AuTOMÓVILES

IMPACTO TRASERO

IMPACTO FRONTAL

Conductor Pasajero

Buena Correcta Aceptable Débil Deficiente

Citröen C5 AirCross

89%

PROTECCIÓN DE ADULTOS

PROTECCIÓN DE NIÑOS

86%

USUARIOS VULNERABLES

67%

SEGURIDAD ASISTIDA

82%

IMPACTO LATERAL

Lado del coche Lado del poste

IMPACTO TRASERO

IMPACTO FRONTAL

Conductor Pasajero

Buena Correcta Aceptable Débil Deficiente

Lexus ux

96%

PROTECCIÓN DE ADULTOS

PROTECCIÓN DE NIÑOS

85%

USUARIOS VULNERABLES

82%

SEGURIDAD ASISTIDA

77%

IMPACTO LATERAL

Lado del coche Lado del poste

IMPACTO TRASERO

IMPACTO FRONTAL

Conductor Pasajero

Buena Correcta Aceptable Débil Deficiente

Audi e-tron

91%

PROTECCIÓN DE ADULTOS

PROTECCIÓN DE NIÑOS

85%

USUARIOS VULNERABLES

71%

SEGURIDAD ASISTIDA

76%

IMPACTO LATERAL

Lado del coche Lado del poste
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IMPACTO TRASERO

IMPACTO FRONTAL

Conductor Pasajero

Buena Correcta Aceptable Débil Deficiente

rAnge rover evoque

94%

PROTECCIÓN DE ADULTOS

PROTECCIÓN DE NIÑOS

87%

USUARIOS VULNERABLES

72%

SEGURIDAD ASISTIDA

73%

IMPACTO LATERAL

Lado del coche Lado del poste

IMPACTO TRASERO

IMPACTO FRONTAL

Conductor Pasajero

Buena Correcta Aceptable Débil Deficiente

renAuLt CLio

96%

PROTECCIÓN DE ADULTOS

PROTECCIÓN DE NIÑOS

89%

USUARIOS VULNERABLES

72%

SEGURIDAD ASISTIDA

75%

IMPACTO LATERAL

Lado del coche Lado del poste

IMPACTO TRASERO

IMPACTO FRONTAL

Conductor Pasajero

Buena Correcta Aceptable Débil Deficiente

MAzdA 3

98%

PROTECCIÓN DE ADULTOS

PROTECCIÓN DE NIÑOS

87%

USUARIOS VULNERABLES

81%

SEGURIDAD ASISTIDA

73%

IMPACTO LATERAL

Lado del coche Lado del poste

IMPACTO TRASERO

IMPACTO FRONTAL

Conductor Pasajero

Buena Correcta Aceptable Débil Deficiente

toyotA rAv4

93%

PROTECCIÓN DE ADULTOS

PROTECCIÓN DE NIÑOS

87%

USUARIOS VULNERABLES

85%

SEGURIDAD ASISTIDA

77%

IMPACTO LATERAL

Lado del coche Lado del poste

IMPACTO TRASERO

IMPACTO FRONTAL

Conductor Pasajero

Buena Correcta Aceptable Débil Deficiente

vW t-Cross

97%

PROTECCIÓN DE ADULTOS

PROTECCIÓN DE NIÑOS

86%

USUARIOS VULNERABLES

81%

SEGURIDAD ASISTIDA

80%

IMPACTO LATERAL

Lado del coche Lado del poste

IMPACTO TRASERO

IMPACTO FRONTAL

Conductor Pasajero

Buena Correcta Aceptable Débil Deficiente

toyotA CoroLLA

95%

PROTECCIÓN DE ADULTOS

PROTECCIÓN DE NIÑOS

84%

USUARIOS VULNERABLES

86%

SEGURIDAD ASISTIDA

77%

IMPACTO LATERAL

Lado del coche Lado del poste
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Tanto monta, monta tanto Hyundai Kona y Ford Focus, 
porque ambos fueron vencedores, en sus respectivas 

categorías, en la 12º ALD Ecomotion Tour. El primero, entre los 
modelos impulsados con motor eléctrico y, el segundo, entre 
los vehículos de combustión. Y, una vez más, Autorenting, en 

esta ocasión junto a Hyundai, se alzó con la victoria en una 
categoría, la eléctrica, que va a más edición tras edición.

la competición mejora con los años y con la mayor 
participación de vehículos eléctricos

H yundai Kona, el bárbaro. Quizá 
este debería ser el titulo de este 
artículo, porque al igual que 
Conan, el eléctrico coreano ha 

demostrado ser el rival a batir en la reciente 
categoría de eléctricos. Con Damián Tok-
mayier, LCV & Fleet Manager de Hyundai 
Motor España, y yo mismo, redactor-jefe 
de Autorenting, a los mandos del Kona 
de 64 kWh obtuvimos el triunfo en la cla-
sificación de eléctricos. Frente a modelos 
como Audi e-tron, Kia e-Niro, Nissan Leaf 
y Renault Zoe, nuestra montura no podía 
estar mejor preparada y bajo el capó ocul-
taba un motor eléctrico de 204 CV y nada 
menos que 40,3 mkg de par máximo. Con 
4.180 mm de longitud, 1.800 de anchura 
y 1.570 mm de altura, el Kona, que pesa 
1.760 kilos, alberga bajo su piso un acumu-
lador de polímero de iones de litio que, en 
su versión más potente, la de 64 kWh, al-
canza una velocidad máxima de 167 km/h 
y acelera de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos. 
Buenas prestaciones que se suman a una 
mejor autonomía, 449 km WLTP.

Dispuesto todo para la competición, 
cuyo objetivo es bajar al máximo el gas-
to de energía homologado por la marca, 
partimos de ALD Secondrive, en Leganés, 
con destino a La Granja de San Ildefon-
so, por autopistas, autovías y carreteras de 

montaña, en las que el Kona demostró no 
sólo un magnífico funcionamiento y un 
comportamiento exquisito, sino también 
una excelente economía de consumo, pues 
recorrimos cerca de 185 km y nos queda-
ba autonomía para 300 km más. Al día 
siguiente, salimos desde La Granja direc-
ción Madrid, subiendo y bajando distintos 
puertos, entre ellos, Los Leones, en el que 
nos encontramos una fuerte retención que 
se proponía rompernos la media. ¡Ah!, es 
que no lo he dicho, esta competición no 
consiste sólo en rebajar la media homolo-
gada por el fabricante. Eso sería fácil. Va 

Ganador de combustión: Ford Focus, con Iván Rubio, de 
Ford, y el periodista Javier Llorente, de Motor 1

en el 12º ALD 
ECOMOTION TOuR

Victoria  para Hyundai 
Kona y Ford Focus

más allá y, además hay que hacerlo dentro 
de unos límites de tiempo y por todo tipo 
de carreteras abiertas al tráfico. Pero Los 
Leones no es rival para Kona, el bárbaro, 
y conseguimos recuperar el tiempo perdi-
do y entrar en meta a la hora establecida. 
A nuestra llegada, después de cerca de 130 
km recorridos, la autonomía rondaba los 
350 km, a pesar del fuerte ritmo que nos 
impusimos en la autovía. Lo cierto es que 
para el resultado final sólo se computaron 
los datos del primer día, debido al atasco a 
la subida del puerto, aunque pienso que si 
se hubiesen tenido en cuenta también los 
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del segundo, habríamos vencido aún con 
mayor holgura. Además, durante el cami-
no de regreso se estableció un pequeño tra-
mo cronometrado a 8 curvas muy cerradas 
(paellas), que había que realizar en un mi-
nuto exacto. En este tramo me sorprendió 
el excelente empuje del Kona, con par en 
todo momento, y su enorme estabilidad, 
sin que perdiese contacto con el asfalto. En 
este sentido, los neumáticos Michelin que 
calzaba tuvieron bastante que ver.

Finalmente, durante la comida poste-
rior a la prueba se dieron a conocer los ven-
cedores en todas las categorías. En la clasi-
ficación de eléctricos, como he señalado, 
la victoria correspondió a nuestro Hynday 
Kona que, a pesar de haber incrementado 
el 3,36% su consumo, fue el mejor.

reducción del 34,01%
En la 12º ALD Ecomotion Tour, celebra-
do los días 6 y 7 de junio, ha participado 
20 marcas de automóviles, lo que supone 
récord de participación en la historia de 
la prueba, y 24 vehículos, demostrando su 
compromiso con la conducción eficiente 
entre las provincias de Madrid y Segovia. 
En la categoría de vehículos de combustión, 
el vencedor absoluto ha sido el Ford Focus, 
con Iván Rubio, de Ford, y el periodista 
Javier Llorente, de Motor 1, a los mandos, 

que rebajaron el consumo de carburante el 
34,01% frente a la ficha del fabricante. Las 
marcas participantes en la ruta, con más 
de 500 km de recorrido, ha sido Audi, Ci-
troen, DS, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, 
Jeep, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, 
Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, To-
yota, Volvo y Volkswagen. Junto a ellas, 
Michelin y Repsol, se han unido al com-
promiso de ALD con el cuidado del medio 
ambiente. Todas ellas han participado con 
vehículos disponibles en el mercado, que 
utilizan combustión estándar o híbrida.

Además de vencedor absoluto, el Ford 
Focus ha sido también el ganador en la ca-
tegoría de turismos, mientras que el Opel 
Grandland, conducido por Isidro Salas, 
de PSA Group, y el periodista Luis Miguel 
González, del programa Más que coches, 
de Telecinco, ha sido el mejor en la cate-
goría SUV, reduciendo el 25,08%. Entre 
los híbridos, el ganador ha sido el Honda 
CR-V 2.0, pilotado por Julio César Klein y 
el periodista Raúl Rodríguez, de El Faro de 
Vigo y La Opinión de la Coruña, con una 
reducción del 27,54%.

Para el director general de ALD Auto-
motive, Pedro Malla, “está demostrado que 
adoptar una actitud responsable al volante, 
además de incrementar la seguridad vial de 
todos los conductores, reduce la huella eco-

lógica. Por segundo año consecutivo, ade-
más, hemos contado con la participación 
de vehículos eléctricos. Después de 12 años 
es evidente que este evento, que une a fabri-
cantes de vehículos y medios de comunica-
ción, es un reflejo de nuestra implicación y 
compromiso como empresa con el cuidado 
de nuestro entorno”.

Una prueba más de la implicación de 
ALD con la movilidad sostenible tuvo lu-
gar en la Granja, donde los participantes 
del Ecomotion Tour recibieron la visita de 
Jorge Zanoletty, el alicantino que está reali-
zando el Electric Challenge, una ruta con la 
que está recorriendo España en un vehícu-
lo 100% eléctrico, el Jaguar I-PACE, con el 
fin de demostrar la viabilidad de este tipo 
de coches en nuestras carretera y poder en-
trar en el Guiness World Records. 

El broche de oro a esta edición ha esta-
do marcado, como ya es tradición, por la 
plantación en el Bosque ALD, ubicado en 
el Parque Regional del Curso Medio del 
Río Guadarrama (Madrid), de un árbol por 
cada vehículo participante en la competi-
ción. De esta forma, el terreno suma más 
de una veintena de árboles a los más de 300 
ya plantados en esta área creada por ALD 
Automotive en 2017.

Juan Luis Franco
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VIAJES Y RUTAS

R esulta desconcertante la imagen 
de Santes Creus desde sus proxi-
midades, sobre el río Gaiá, en un 
paraje recogido, un bello y tran-

quilo lugar, lo que parecen desmentir las 
defensas que inestables tiempos pretéritos 
requerían. No es difícil percibir la recogida 
soledad centenaria de Santes Creus al sal-
var su perímetro, a pesar de las modifica-
ciones que los siglos efectuaron sobre él y 
de las esmeradas restauraciones sufridas, a 
pesar de las vicisitudes vividas y de aquellos 
que a lo largo de casi un milenio fueron for-
jando su historia.

Santes Creus nació, como otros ceno-
bios cercanos, cuando esta zona de Tarra-
gona se vio libre de la influencia árabe, en 
plena Edad Media y una vez arrebatados los 
territorios a los moros. En esos momentos, 
ya fallecido el emblemático Bernardo de 
Claraval, diversas comunidades de monjes 
llegaron desde Francia, buscaron lugares 
solitarios, de fértiles tierras y abundantes 
aguas, donde vivir en paz y armonía, aco-
gidos a la férrea regla del Císter y bajo la 
protección de algunas de las grandes casas 
nobiliarias de la zona.

Pero la fundación de Santes Creus tar-
dó en materializarse unos cuantos años. 
La comunidad, procedente del monasterio 
francés de Grandselve (Toulouse), se insta-
ló en diferentes puntos, hasta que el señor 
de Montcada pidió ayuda a los señores de 
Cervelló y de Montagut, quienes cedieron 
los territorios de Santes Creus en 1160, un 
paraje de la comarca del Alt Camp. 

A partir de 1170, bajo el mandato del 
abad Pere, comenzó la construcción del 
conjunto monástico, iniciándose la capi-
lla de la Trinidad, que aún se conserva, 
siguiendo por el resto de la iglesia (con-
sagrada en 1221), la sacristía, el locutorio, 
el primer claustro, que nunca llegó a estar 
terminado y vivió una fuerte remodelación 
en época gótica, la sala capitular y el dormi-
torio de los monjes, dos de las piezas más 
impresionantes del monasterio.

Mientras se iban levantando las edi-
ficaciones, el monasterio conseguía más 
donaciones y privilegios. El abad Bernard 
Calbó llegar a ser consejero de Jaime I el 
Conquistador, aunque la relación con el 
monarca se hizo más estrecha en época de 
Pedro III el Grande (1239-1285), el suce-

sor de Jaime I, con el abad Gener. El rey 
ordenó la construcción del palacio real y 
dispuso su sepultura en el monasterio, lo 
que también ocurrió con su hijo y sucesor 
Jaime II (1267-1327) y con la esposa de 
éste, Blanca de Anjou. Los cuerpos de los 
tres personajes fueron depositados en los 
respectivos monumentos funerarios en la 
iglesia del cenobio. 

En 1313 se comenzó el nuevo claustro 
gótico, bajo el auspicio de Jaime II y Blan-
ca de Anjou, una de las piezas más bellas y 
emblemáticas de Santes Creus, por sus tra-
cerías gótico-flamígeras y porque presenta 
una impresionante decoración de figuras 
fantásticas y escenas religiosas. El claustro 
fue concluido en 1341 y en el siglo XX vivió 
una importante restauración.

Siguieron otras obras, incluso se llegó 
a dotar de almenas al monasterio en épo-
ca de Pedro IV el Ceremonioso (1376), 
quien ordenó su fortificación. Otras obras 
fueron cambiando la fisonomía del lugar, 
lo que indica que Santes Creus siguió ade-
lante hasta que llegó la Guerra de la Inde-
pendencia, cuando la comunidad tuvo que 
abandonar el monasterio. No obstante, los 

Santes Creus conserva entre sus muros el espíritu de 
las comunidades cistercienses medievales, como si el 
tiempo se hubiera detenido en las dependencias del 
monasterio tarraconense, como si el alma de aquellos 
monjes que lo fundaron hubiera quedado en cada 
rincón, en cada piedra del conjunto.

rutas sagradas. lugares míticos y mistéricos de España

SANTES 
CREuS 
La sublime belleza del gótico 
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En Santes Creus encontramos el gótico en todo su esplendor. 
Este estilo constructivo destaca, sobre todo, por la luz, además 
de por el espacio; es decir, la creación de “el vacío”, y por el uso de 
ese espacio para la propagación del sonido, del “verbo”. 
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monjes volvieron, pero definitivamente tu-
vieron que abandonarlo en 1835, a raíz de 
la Desamortización de Mendizábal.

Gótico y masones
Si a lo largo de “Rutas Sagradas” hemos des-
tacado algunas de las más bellas y enigmá-
ticas construcciones del románico español, 
en Santes Creus nos vamos a encontrar con 
el arte gótico en todo su esplendor, tanto ar-
tístico como simbólico. 

Los libros de historia del arte nos dicen 
que el gótico ve la luz –nunca mejor dicho– 
en Francia, allá por el siglo XII, y luego se 
extendió por todo Occidente, dejando en 
España algunos ejemplos de enorme valor. 
Este estilo constructivo ha sido llamado “de 
la luz” no en vano. Asimismo, a este estilo se 
han vinculado los saberes ocultos y esotéri-
cos de las cofradías de constructores que le-
vantaron las catedrales góticas europeas y el 
resto de edificios sacros como Santes Creus. 

Este tipo de arte llega también a la escul-
tura y la pintura, pero es en la fabricación de 
vidrieras donde alcanza cotas sorprenden-
tes de belleza y singularidad. Volvemos a la 
luz. Actualmente, la masonería se declara 

heredera de aquellos constructores y prác-
ticamente toda su simbología está asociada 
a las herramientas y utillaje de los albañiles. 
Dado que la masonería siempre se ha de-
clarado una sociedad iniciática, esto por sí 
mismo ya nos relacionaría las construccio-
nes góticas con un mensaje simbólico. 

Nos permitimos señalar dos elementos 
más que añadir al de la luz. Una de ellos es el 
espacio; es decir, la creación de “el vacío”; la 
otra, el uso de ese espacio para la propaga-
ción del sonido, del “verbo”. Todo ello bajo 
las bases de armonía y proporción de la 
geometría sagrada. Según este principio, los 
viejos constructores creían que un edificio 
construido sobre los cánones de un orden 
y una armonía que ellos conocían, permi-
tía al fiel ordenarse; es decir, le facilitaba de 
un modo natural el encontrar un equilibrio 
interior que derivaba en una sensación de 
paz y le abría una puerta a la trascendencia. 
Una iglesia gótica es un puente que te per-
mite penetrar en los misterios de lo divino.

Santes Creus es un ejemplo vivo de lo 
expuesto. Ya no se celebra culto desde hace 
tiempo y no lo habitan monjes, pero no ha 
perdido un ápice de su poder “transforma-
dor”, de su caudal de bienestar, paz y armo-
nía. De su mensaje de equilibrio, orden, luz 
y libertad de espíritu.

de momias y sepulcros
El cenobio fue lugar de última morada 
para personajes importantes, y no sólo 
de Pedro III, Jaime II y su esposa Blanca. 
Estaban sepultados nobles de las casas de 
Medinaceli (sucesores de los Montcada) y 
Cervelló, así como el abad Ferrara. Tam-
bién reposaban en sus tumbas respectivas 
el almirante Roger de Lauria, a los pies de 
Pedro III, de quien era vasallo y amigo; el 
Infante D. Fernán Sánchez; la Reina Dª. 
Margarita (esposa de Martín, el Humano) 
y un largo etcétera.

Esther de Aragón 
www.damadelsur.com
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nueva ordenanza reguladora para Vtc

El Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 9 
de mayo el proyecto inicial de la nueva Ordenanza 
reguladora de los servicios de arrendamiento de 
vehículo con conductor (VTC), por lo que vamos a 
analizar qué cambios se introducen y en qué va a 
afectar a los madrileños estas medidas.

Con carácter previo, cabe desta-
car que esta nueva Ordenanza 
será aplicable para aquellos 
servicios que tengan su origen 

y destino en el término municipal de 
la ciudad de Madrid. Tras una primera 
lectura de este proyecto de Ordenanza, 
podemos decir que se quiere aplicar un 
régimen más restrictivo con los VTC 
que el que existe actualmente, en una 
voluntad del Ayuntamiento de llenar 
el vacío legal existente en la regulación 
los servicios de alquiler de vehículo 
con conductor.

Una de las medidas más llamativas es 
la prohibición a estos vehículos de reali-
zar paradas o estacionamientos a menos 
de 100 metros de aeropuertos, estacio-
nes de ferrocarril o intercambiadores 
de transportes que dispongan de apar-
camientos públicos o zonas de subida y 
bajada de sus usuarios, lo que elimina el 
vacío legal que teníamos con las multas 

por captación de clientes, que se impo-
nían en base a una comunicación de la 
Consejería de Transportes de Madrid, 
que definía en qué consistía la “captación 
de viajeros” de forma unilateral. 

Esta medida limita enormemen-
te la utilidad de estos servicios, ya que 
en aplicación de la nueva Ordenanza, 

LEGISLACIÓN

El ayuntamiento de Madrid 
sE PonE duro

los VTC no podrán recoger ni dejar a 
pasajeros en estos lugares, bajo pena en 
forma de multa pecuniaria.

Más prohibiciones
Se prohibirá también que estos vehícu-
los realicen paradas en los carriles BUS 
(que sí está permitido a los Taxis), y se 

La nueva Ordenanza es más rectrictiva en la prestación de 
servicios de arrendamiento de vehículos con conductor y sitúa en 

clara superioridad al sector del Taxi en detrimento de los VTC.
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dirigidas a equiparar este sector al del 
Taxi, tales como el sometimiento al ré-
gimen horario estipulado en la Orde-
nanza municipal del Taxi, lo que pro-
hibirá que se realicen turnos de más de 
12 horas y no se descanse al menos un 
día de la semana; y se impulsa una obli-
gación de renovar la flota de vehículos 
en base a su potencial contaminante 
(etiqueta medioambiental) y se prohíbe 
la circulación de VTC cuya antigüedad 
supere los 10 años, con determinadas 
excepciones.

supremacía del taxi
En conclusión, parece que esta nueva 
Ordenanza va a erradicar ciertas la-
gunas legales existentes en la presta-
ción de servicios de arrendamiento de 
vehículos con conductor, con mayor 
carácter restrictivo en relación con el 
anterior régimen, lo que sitúa en cla-
ra superioridad al sector del Taxi en 

detrimento de los VTC. Habrá que 
esperar si finalmente este proyecto es 
aprobado, debido al posible cambio de 
gobierno en el Ayuntamiento de Ma-
drid, aunque todo parece indicar que, 
tras el período de alegaciones, se dará 
salida a esta nueva Ordenanza, que va a 
cambiar el régimen de movilidad de la 
ciudad de Madrid. 

Rubén Seseña Niño
Dpto. Jurídico / Pyramid Consuting

www.pyramidconsulting.es 

impone un extenso listado de deberes y 
obligaciones de los conductores de VTC 
que van desde un estricto código de ves-
timenta (tampoco exigido a los taxis-
tas), hasta la obligación de mantener la 
climatización del vehículo entre 18 y 25 
grados siempre que el cliente lo solicite.

Se van a impulsar otras medidas 
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ASESINOS
Petros Márkaris

Después de unas entre-
tenidas y merecidas 

vacaciones en el Epido, Gre-
cia, de donde el matrimonio 
Jaritos es originario, el co-
misario regresa a la rutina 
para encontrarse con una 
sorpresa: el director Guikas 
se jubila. La plaza quedará de 
momento vacante y el ya ex 
director propone al ministro 
que sea Kostas quien ocupe 
el cargo de manera interina, 
con la secreta esperanza de 
que éste sepa jugar sus cartas 
y acabe siendo él el elegido. 
En éstas, es hallado muerto 
en su piso un ministro, que 
ha ingerido una tarta enve-
nenada entregada por un 
desconocido. El ministro 
tenía muchas virtudes, pero 
también algún defecto, en-
tre otros su pasión por los 
dulces. Las investigaciones 
parecen conducir al mundo 
universitario, pero Kostas Ja-
ritos tendrá que resolver este 
caso si quiere convertirse en 
“el Jefe”.

Editorial tusquets.  
P.V.P.: 19,00 €

CANDELA 
Juan del Val

Tengo estrías, celulitis y 
una perra fea que se lla-

ma Chelo. Al principio era 
bonita, pero cuando creció 
se le ensanchó el culo. Lo 
mismo que me pasó a mí, 
salvando las distancias”. 
Candela es una mujer de 
cuarenta y pocos años con 
una vida normal, acostum-
brada a la soledad, enorme-
mente observadora y con 
un ácido sentido del humor. 
Sus días transcurren sin 
grandes sobresaltos mien-
tras trabaja de camarera en 
el bar que regenta junto a 
su abuela y a su madre tuer-
ta. Un bar de barrio por el 
que, a través de sus clientes, 
pasa la vida entera. Candela 
deberá alumbrar cualquier 
penumbra, incluso esa que 
vuelve desde el pasado que 
creía olvidado. 

Juan del Val construye, 
con una veracidad descar-
nada y un sentido del hu-
mor en ocasiones dester-
nillante, el retrato de una 
mujer única.

Ha sido Premio Prima-
vera de Novela 2019.

Editorial Espasa narrativa.  
P.V.P.: 19,90 €

MIL NOCHES 
SIN TI

Federico Moccia

Vuelve Federico Moccia 
con la segunda parte 

de “Esta noche dime que 
me quieres”. Sólo hace falta 
una noche para cambiarlo 
todo. Tras un paréntesis en 
Rusia, para Sofía ha llegado 
el momento de poner orden 
a su vida sentimental. Ya no 
puede seguir huyendo de su 
pasado, de la soledad de su 
matrimonio, ni de la historia 
pasional y rota con Tancre-
di. Regresa a Roma, aunque 
su relación con Andrea no 
conseguirá superar todo lo 
sucedido, y menos cuando 
descubre que le ha estado 
mintiendo. Sofía abandona-
rá a su marido para iniciar 
una exitosa gira mundial 
como pianista.

En un viaje a Sicilia para 
visitar a sus padres, descu-
brirá un secreto familiar que 
le afectará profundamente. 
Mientras tanto, Tancredi si-
gue todos sus pasos; es un 
hombre enamorado que nun-
ca se ha rendido a la primera. 
Pero Sofía no confía en él. 
¿Acabarán enamorándose?

Editorial Planeta. 
 P.V.P.: 18,90 € 

LARGO PéTALO 
DE MAR

Isabel Allende

En plena Guerra Civil Es-
pañola, el joven médico 

Víctor Dalmau, junto a su 
amiga pianista Roser Brugue-
ra, se ven obligados a aban-
donar Barcelona, exiliarse y 
cruzar los Pirineos rumbo a 
Francia. A bordo del Winni-
peg, un navío fletado por el 
poeta Pablo Neruda que llevó 
a más de dos mil españoles 
rumbo a Valparaiso, embar-
carán en busca de la paz y la 
libertad que no tuvieron en su 
país. Se integrarán en la vida 
social del país durante varias 
década hasta el golpe de Es-
tado que derrocó al doctor 
Salvador Allende, amigo de 
Víctor por su común afición 
al ajedrez. Víctor y Roser se 
encontrarán nuevamente 
desarraigados, pero como 
dice la autora: “si uno vive lo 
suficiente, todos los círculos 
se cierran”. Un viaje a través 
de la historia del siglo XX de 
la mano de unos personajes 
inolvidables que descubrirán 
que en una sola vida caben 
muchas vidas y que, a veces, lo 
difícil no es huir sino volver.

Editorial Plaza & Janés.
P.V.P.: 21,75 €
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La zona de confort
no es una zona por descubrir.

Nuevo 
SEAT Tarraco. 

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

seat.es/empresas

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

SEAT FOR BUSINESS.


