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NEGOCIOS
SIN FRONTERAS.

IMPULSA TU NEGOCIO MÁS LEJOS CON UN SOCIO LEGENDARIO.
Elige el espíritu sin límites de la Gama de Flotas Jeep®. Solo Jeep® te ofrece toda la aventura  
que quieras, donde sea que la necesites.

Emisiones de CO2 Gama Jeep®: de 117 a 315 (g/km). Consumo mixto: de 4,4 a 16 (l/100 km).
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.
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L a publicación de las matricu-
laciones de automóviles del 
mes de junio ha disparado 
los comentarios respecto a 

la industria de automoción en España. 
Las cifras hablan por sí solas. Hemos 
cerrado el primer semestre con datos 
francamente negativos.

En junio, el mes se ha cerrado con 
unas matriculaciones de 130.519 uni-
dades, con una caída del 8,3% con res-
pecto a junio de 2018, y en el acumula-
do del semestre, las cifras han sido de 
692.472 turismos y todoterrenos, con 
una bajada sobre igual periodo del 
año anterior del 5,7%.

“Las ventas de vehículos encadenan 
ya tres trimestres de caídas, con lo que 
se puede hablar de crisis en la automo-
ción, cuando no hay ningún indicador 
económico que sustente este descen-
so más allá de la incertidumbre de los 
consumidores”. Estas palabras de Mario 
Armero, vicepresidente ejecutivo de 
Anfac, son más que preocupantes.

Marta Blázquez, vicepresidenta 
ejecutiva de Faconauto, incide sobre 
el daño que están padeciendo los con-
cesionarios y dice que “los concesio-
narios han tenido que automatricular 
más de los habitual para mantener 
artificialmente el mercado y frenar la 
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caída. Estos diez meses seguidos de 
retroceso ponen en peligro puestos de 
trabajo, la viabilidad de los concesio-
narios y sus futuras inversiones”.

Tras estas declaraciones, está más 
claro que el agua que el sector del au-
tomóvil necesita que se forme cuanto 
antes un Gobierno estable, un Gobier-
no firme y preparado para tomar la 
iniciativa, trabajando conjuntamente 
con el sector y proponiendo y adop-
tando medidas que devuelvan la tran-
quilidad al comprador.

El usuario del automóvil sigue sin 
saber qué coche comprar, si un diésel, 
con los problemas que se le avecinan, 
o un gasolina, sin olvidar los eléctricos. 
En resumen, que está en una duda 
constante.

No hay que olvidar, además, que 
España, con sus diecisiete plantas ins-
taladas en nuestro país para dar salida 
a la producción de automóviles, es el 
segundo país europeo en volumen de 
fabricación de automóviles y el octavo 
del mundo. Un sector que genera en 
España dos millones de empleos, en-
tre directos e indirectos, y que repre-
senta el 10% del total del PIB.

Raúl del Hoyo 
Director
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NOTICIAS

faconauto Woman o cómo potenciar la 
igualdad de género en los concesionarios

La ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo aludió a la ausencia de 
talento femenino en el sector del automóvil

Faconauto Woman arran-
có el 17 de junio con un 
evento en la Fundación 

Mapfre, en el que su presidenta, 
Marta Blázquez, aseguró que 
esta primera red de mujeres y 
talento joven del sector de au-
tomoción “quiere convertirse 
en un referente y atraer el talen-
to femenino y joven a los con-
cesionarios para mejorar tanto 
la experiencia de los clientes 
como de los empleados”. Para 
ello, Faconauto Woman dará 
apoyo a los concesionarios para 
implantar planes de igualdad 
–obligatorios en los próximos 
3 años para empresas de entre 
50 y 250 trabajadores–; promo-
verá la figura del responsable 
de igualdad en los concesio-
narios y potenciará Faconau-
towoman.com como medio de 
comunicación bidireccional. 
En este sentido, la red impul-
sada por Faconauto pondrá en 
marcha en octubre un proyecto 
de mentoring para impulsar el 
desarrollo de las habilidades y 
el networking, aumentado la 
promoción y el compromiso 
de las mujeres en los concesio-
narios, y creará el Observatorio 
de la Igualdad en los Concesio-
narios, con el fin de medir la 
presencia de las mujeres en los 
mismos, qué puestos desempe-
ñan y si existe brecha salarial.

Mesa redonda
Durante la clausura del acto, 
Reyes Maroto, ministra en fun-
ciones de Industria, Comercio 
y Turismo, aseguró que es ne-
cesario superar los estereotipos 
de género en el sector de la 

automoción y criticó la ausen-
cia de talento femenino en el 
mismo. Tras mostrar su apoyo 
a la iniciativa, hizo un llama-
miento para atraer a las jóvenes 
al mundo del motor. 

Este primer evento estuvo 
animado por una mesa redon-
da en la que Cristina Gutiérrez, 
piloto de rallies, dijo echar en 
falta a más mujeres en las com-
peticiones; Elena Gris, direc-
tora de Marketing de Hyundai 
España, aseguró que dejar fue-
ra a la mujer es un error; Jordi 
Carmona, secretario del Sector 
Industrias Automovilísticas de 
UGT, afirmó que los sindicatos 
apoyarán siempre iniciativas 
que persigan la igualdad, y So-
ledad Fernández, directora de 
Venta a Empresas de Peugeot, 
enfatizó la inclusión de la mira-
da femenina en la automoción. 

Rocío Reinoso, directo-
ra gerente de la Agencia EFE, 
habló de la necesidad de au-
mentar la presencia de la mujer 
como protagonista positiva en 
los medios, y María Luisa de 
Contes, presidenta de la Funda-
ción Renault, secretaria general 
de Renault y directora general 
de RSC, subrayó la necesidad 
de que la red de mujeres esté 
fuera de la organización jerár-
quica y protegida, al igual que 
las organizaciones sindicales. 

Gerardo Pérez, presidente 
de Faconauto, concluyó con el 
compromiso de la patronal con 
el talento femenino, y señaló 
que “Faconauto Woman nace 
para que cada vez más mujeres 
ocupen puestos directivos en 
nuestras organizaciones”.

Gulf Store en Madrid
Para los incondicionales de Le Mans

S e inaugura una Gulf Sto-
re en Madrid, en el cen-
tro comercial Arturo So-

ria Plaza. Un espacio de estética 
“vintage” plagado de imágenes 
de la célebre película Las 24 ho-
ras de Le Mans (1970) que pro-
tagonizó Steve McQueen y que 
es de culto para los amantes del 
automovilismo.

Los colores azul y naranja 
de Gulf se hicieron legenda-
rios en la decoración de los 
Sport Prototipos de la época. 
Primero, sobre los Ford GT 
40, con los que la marca del 

óvalo venció en 1968 y 1969, 
después, en 1970 y 1971, con 
el Porsche 917, y en 1975 con 
el Mirage Cosworth, con el 
que Jackie Ickx y Derek Bell 
ganaron las 24 Horas en el cir-
cuito francés.

Con el objetivo de recu-
perar el espíritu de la mítica 
competición automovilística 
de las 24 Horas de Le Mans 
de los años 70, la Gulf Store, 
la primera tienda de la fran-
quicia en Madrid, aglutina 
prendas y accesorios de Gulf 
Especial Edition.

Nuevo éxito del Salón de V.O. de IfEMA
Casi 5.000 coches vendidos

E El Salón del Vehículo de 
Ocasión y Seminuevo 
de Madrid 2019 cerró 

sus puertas el pasado día 2 de 
junio con 4.848 coches vendi-
dos, un nuevo récord para un 
evento ya consolidado tras 23 
años de trayectoria. Celebra-
do en los pabellones de Feria 
de Madrid (IFEMA), recibió 
a 45.000 visitantes.

Con más de veinte años 
de trayectoria comercial, este 
evento es uno de los más re-
putados de Europa, tanto 
por volumen de modelos 
como por variedad de estos 

y por las sustanciosas ofer-
tas. Entre los datos curiosos, 
la media de ventas diaria fue 
de 484 coches y diez de cada 
100 visitantes compraron un 
automóvil, 5.381 coches de 
28 marcas se expusieron en 
los pabellones de IFEMA en 
este evento, que se realiza en 
colaboración con la Asocia-
ción Nacional de Vendedores 
de Vehículos a Motor, Repa-
ración y Recambios, GAN-
VAM. Todos los modelos 
expuestos habían sido inspec-
cionados por TÜV SÜD para 
recibir la certificación.
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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 285 /MES*
€

POR 369 /MES*
€

*Cuotas sin IVA en Península y Baleares para profesionales ó empresas para alquiler a 48 meses y 60.000 km para el Nuevo C3 Aircross PureTech 110 S&S Feel 
(sin pintura), y C5 Aircross BlueHDi 130 S&S 6v Feel con Pintura Metalizada (para 100 unidades limitadas y hasta fin de existencias) Incluye mantenimiento y cambio de 4 neumáticos, 
asistencia en carretera 24 h, gestión de multas e impuestos de circulación según contrato FREE2MOVE LEASE, y seguro a todo riesgo con la Compañía MM Globalis,S.A.U. de seguros 
y reaseguros, sujeto a normas de contratación, suscripción, condiciones generales y cláusulas limitativas e intermediado por PSA Financial Services Spain, EFC, S.A., agente de Seguros 
vinculado inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave AJ-171. Oferta de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A. hasta el 31 de julio 
2019, condicionado a aceptación financiera. 
Gama Citroën SUV: Consumo mixto WLTP (L/100Km): 4,5 a 8,0. Emisiones de CO2 mixto WLTP (g/Km): 118 a 181. Emisiones de CO2 mixto NEDC (g/Km): 106 a 132.

AUTORENTING_210X297+5.indd   1 14/6/19   11:56
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NOTICIAS

Seat entra en el servicio del carsharing a empresas 
A través de su filial XMOBA, propietaria de Respiro

L a marca española entra como pro-
veedor de servicios de movilidad, 
más allá de la fabricación de auto-

móviles, a través de XMOBA, filial de Seat 
propietaria de Respiro, con el objetivo de 
responder a una de las grandes tendencias 
de la movilidad del futuro, la economía 
colaborativa, compartida y sostenible. 
Cuatrecasas ha sido la primera compañía 
en contratar sus servicios de carshaing 
corporativo para Madrid y Barcelona, a 
las que más adelante se unirán, posible-
mente, Cepsa y otras compañías. Así, los 
trabajadores de Cuatrecasas disfrutarán 

de vehículos de Seat y Respiro para sus 
trayectos urbanos durante la jornada la-
boral con otros compañeros y de manera 
gratuita para ellos. Todos los vehículos 
serán de gas natural comprimido (GNC) 
para minimizar el impacto ambiental. 
Arantxa Alonso, directora ejecutiva de 
XMOBA, ha señalado que “la entrada en 
el carsharing corporativo es un paso ade-
lante para cubrir las necesidades de los 
ciudadanos y proporcionarles coches por 
minutos, horas y días, en el centro de la 
ciudad, en el concesionario y ahora tam-
bién en el trabajo”.

Eléctricos, híbridos y de gas siguen su ritmo ascendente
Con un alza del 22,7% en junio

L as matriculaciones de vehículos 
electrificados, híbridos y de gas 
(turismos, cuadriciclos, vehículos 

comerciales e industriales y autobuses) 
alcanzaron un total de 73.021 unidades 
en los seis primeros meses del año 2019, 
lo que ha supuesto un incremento del 
42% respecto al mismo periodo de 2018, 
en el que se matricularon 51.564 unida-
des. En junio de este año se alcanzaron 
las 15.032 unidades, lo que representa 
un incremento del 22,7% en compara-
ción con idéntico periodo del pasado 
año. Por comunidades autónomas, des-
taca la caída en las ventas de vehículos 
electrificados en Baleares (-12,77%) y en 
Cantabria (-66,7%).

Las ventas de vehículos eléctricos su-
bieron un 217% durante el mes de junio 

y alcanzaron las 1.174 unidades. En los 
seis primeros meses crecen el 133,0%, con 
5.459 unidades vendidas.

Las ventas de vehículos híbridos en-
chufables han alcanzado en el sexto mes las 
440 unidades matriculadas, el 52% menos 
que en junio 2018, registrando un creci-
miento del 31% en lo que va de año. Los 
vehículos con tecnología híbrida no en-
chufable alcanzaron las 9.564 unidades en 
junio, lo que supone una subida del 18,3% 
respecto a junio de 2018

 Los vehículos de GLP (Gas Licuado 
de Petróleo) alcanzaron en el sexto mes 
del año un total de 3.629 unidades ma-
triculadas, el 32,6% más que en el mismo 
mes del año pasado. En el acumulado del 
año, las ventas han crecido el 61,8%, has-
ta las 17.839 unidades.

Distribuye sus vehículos industriales 
eléctricos

Nextem llega a 
España de la mano del 
grupo Invicta Motor

E l grupo automovilístico Invicta Mo-
tor inicia la distribución de los vehí-
culos Nextem, una tecnológica global 

dedicada a la movilidad eléctrica, con plan-
tas de montaje en Estados Unidos, China 
y Alemania. Debuta en España con una 
gama de vehículos industriales eléctricos 
compactos, de gran maniobrabilidad, alta-
mente configurables, precios desde 16.995 
€ y garantía de tres años. 

Metro es el primer vehículo que co-
mercializa Nextem en nuestro país. Cuen-
ta con cuatro configuraciones de origen 
para adaptarse a todas las necesidades de 
la logística urbana: solo con cabina, con 
caja pick up, con caja basculante y versión 
furgón-van (en opción, refrigerada).

Compacto, pero con una generosa ca-
pacidad de 5 metros cúbicos y 500 kilos de 
carga –mayor que la que ofrece el resto de 
vehículos comerciales de tipo pequeño–, y 
con un muy bajo consumo eléctrico, es la 
opción perfecta para el entorno urbano e 
interurbano, dada su reducida anchura, así 
como para trabajos de mantenimiento en 
municipios o como vehículo de transporte 
de carga en instalaciones industriales. 

El Nextem Metro no sólo cuenta con la 
etiqueta Cero de la DGT, sino que además 
su consumo y mantenimiento son 6 veces 
más económicos que los de un vehículo 
de combustión de su categoría. Con dos 
opciones de batería, de 13 y 26 kW, y con 
autonomía de hasta 270 km, tiene suficien-
te autonomía para las necesidades de un 
vehículo industrial/comercial de último 
kilómetro. Para 2020 Nextem prepara el 
lanzamiento de Metro II, que amplía su ca-
pacidad a 8 metros cúbicos, 1.100 kilos de 
carga y una batería de 55 kW.

El grupo Invicta Motor lleva más de 50 
años en el sector, se apoya en la distribui-
dora nacional Green Motors Import His-
pania, S.L. para la distribución de Nextem 
y cuenta con Cetelem como financiera.
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Volkswagen inaugura su primer 
VW City Store en Madrid

Para acercar la tecnología al usuario

V olkswagen Group Re-
tail Spain, filial de la fir-
ma alemana, inauguró 

el pasado 1 de junio su primer 
VW City Store en Madrid, en 
la calle del Poeta Joan Mara-
gall, antigua Capitán Haya, 
en el que los usuarios pueden 
configurar su nuevo vehículo 
de forma 100% digital a través 
del Asistente Local de Modo 
Avanzado (A.L.M.A.). Esta 
inédita experiencia de compra 
en el sector del automóvil tiene 
como principal objetivo acer-
car la tecnología al usuario a 
través de un asesor virtual, que 
guiará la experiencia de todo 
aquel que quiera descubrir su 

coche del futuro desde otro 
punto de vista. Para ello, cuenta 
con un videowall que recorre 
dos paredes, en el que puede 
visualizarse y configurarse el 
coche deseado mediante mesas 
interactivas y atriles digitales, 
que el usuario maneja a través 
del asistente digital. Abierto las 
24 horas del día todo el año, 
con este escaparate digital, úni-
co y exclusivo de ecommerce 
en Europa, el objetivo de VW 
es trasladar la mejor experien-
cia al usuario, sin dejar de lado 
a los comerciales, con los que el 
cliente puede dialogar, y tener 
la tecnología más cerca y al ser-
vicio de las personas.

ford y Volkswagen amplían su 
colaboración global

Para promover la conducción autónoma, la electrificación y mejorar el servicio al cliente

F ord Motor Company y 
Volkswagen AG han am-
pliado su alianza global 

para incluir vehículos eléctricos 
y han anunciado que colabora-
rán con Argo AI para introdu-
cir tecnología de vehículo autó-
nomo en EE.UU. y Europa, con 
el objetivo de mejorar su servi-
cio al cliente, su competitividad 
y sus ahorros de costes y capi-
tal. La alianza permite a ambos 
fabricantes integrar de forma 
independiente el sistema de 
conducción autónoma de Argo 
AI en sus propios vehículos, lo-
grando un considerable alcance 
global. Según el acuerdo, Ford 
usará la arquitectura de vehí-
culo eléctrico y la Plataforma 
Modular de Propulsión Eléctri-
ca (MEB) de Volkswagen para 
diseñar y fabricar, al menos, un 
vehículo eléctrico de alto volu-
men en Europa para clientes 
europeos a partir de 2023. En 
este contexto, el constructor 
alemán se unirá al estadouni-
dense como inversor en Argo 
AI, compañía de tecnología de 
conducción autónoma. Para 
Ford, usar la arquitectura MEB 
de Volkswagen forma parte de 
su inversión de más de 11.500 
millones de euros en vehículos 
eléctricos a nivel mundial. La 
alianza, que cubre colabora-
ciones más allá de las inversio-
nes conjuntas de Volkswagen 
y Ford en Argo AI, no implica 
participaciones cruzadas entre 
las dos compañías y es inde-
pendiente de la inversión en 
Argo AI.

La plataforma de Argo AI 
dispone de mayor potencial 
de despliegue geográfico que 
ninguna otra tecnología de 
conducción autónoma hasta 

la fecha y su objetivo es desa-
rrollar un SDS de Nivel 4 SAE 
para su aplicación en servicios 
de coche compartido y entrega 
de mercancías en áreas urba-
nas de gran densidad. Ambos 
fabricantes, que dispondrán de 
la misma participación (mayo-
ritaria, en conjunto) en Argo 
AI, integrarán por separado el 
sistema de conducción autóno-
ma (SDS) y Ford será el primer 
fabricante exterior al Grupo 
Volkswagen que usará la arqui-
tectura de vehículo eléctrico y 
la Plataforma Modular de Pro-
pulsión Eléctrica (MEB) de la 
firma alemana, con el objetivo 
de entregar más de 600.000 ve-
hículos europeos usando dicha 
arquitectura durante seis años, 
mientras que un segundo mo-
delo Ford, completamente nue-
vo para clientes europeos, está 
siendo estudiado. Volkswagen, 
por su parte, tiene previsto usar 
la plataforma para fabricar cer-
ca de 15 millones de coches, 
sólo para su Grupo, a lo largo 
de la próxima década.

El acuerdo con Ford es una 
piedra angular de la estrategia 
eléctrica de Volkswagen, respal-
dando el crecimiento de la in-
dustria de la movilidad eléctrica 
y facilitando los esfuerzos glo-
bales para poder cumplir con el 
Acuerdo de París 2050.

Por otro lado, las dos 
compañías se preparan para 
desarrollar furgonetas comer-
ciales y pickups de tamaño 
medio para cada marca en 
determinados mercados glo-
bales a partir de 2022 y com-
partirán los costes de desarro-
llo para generar importantes 
sinergias, tras lo que vendrán 
vehículos comerciales.

NOTICIAS

Ecoredes venderá recambios 
originales a los talleres independientes

Acuerdo entre Faconauto y Conepa

E coredes, proyecto impul-
sado por la patronal de 
los concesionarios, Faco-

nauto, y por su socio tecnológi-
co Azeler, pondrá a disposición 
de los talleres independientes 
de la Federación Española de 
Empresarios de Automoción, 
Conepa, su buscador y stock 
de recambios originales. El 
acuerdo entre ambas fede-
raciones contempla que los 
concesionarios puedan vender 
recambios originales a más de 
10.000 talleres independientes. 
Ecoredes, que conecta los al-
macenes de recambios de los 
concesionarios oficiales para 
realizar búsquedas y comprar 
piezas originales, permite al 
comprador disponer de todas 
las garantías en cuanto a origen 
y trazabilidad de la pieza, como 
exige el Real Decreto 20/2017, 
y es el único canal online que 

certifica el origen del recam-
bio. El servicio, que se presta a 
través de una aplicación móvil, 
con geolocalización de todos 
los concesionarios y talleres 
adscritos al proyecto, cuenta 
con un sistema de garantías y 
devoluciones aceptado por los 
vendedores y de servicio de 
mediación online. Con más de 
140 concesionarios volcando y 
compartiendo sus stocks de re-
cambios, Ecoredes es el mayor 
almacén nacional de recambio 
original y constituye un claro 
ejemplo de la digitalización de 
los concesionarios.

Por otro lado, Faconau-
to ha suscrito un convenio 
con la Asociación Española 
de Desguaces y Reciclaje del 
Automóvil (AEDRA), para 
potenciar y difundir el canal 
de compra de recambio recu-
perado de Ecoredes.
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Gama Hyundai KONA EV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el uso. 
Consumo eléctrico (Wh/km): 150 (batería 39,2 kWh) - 154 (batería 64kWh). 
Autonomía (km)*: 289 (batería 39,2 kWh) - 449 (batería 64kWh). Gama Hyundai 

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

Gama ECO de Hyundai

El salto tecnológico
que tu empresa necesita.

La tecnología, la innovación y la ecología son los pilares sobre los que se basa
el presente y el futuro de tu empresa. Y la Gama  ECO de Hyundai te ofrece toda 
la innovación y eficiencia que la movilidad de tu empresa necesita.
Si necesitas versatilidad, el Hyundai IONIQ cuenta con tres tecnologías: híbrida, 
híbrida enchufable y 100% eléctrica, para que elijas cuál es la que mejor se adapta 
a tu negocio. Si lo que buscas es un coche eléctrico con una gran autonomía,
el Kona EV te ofrece 449 km en uso combinado y 619 km en ciudad para que te 
muevas sin límites. Y si lo que quieres es formar parte de la vanguardia 
tecnológica, el Hyundai Nexo, con su tecnología de pila de hidrógeno, hará que 
deslumbres y destaques sobre todos los demás. La Gama ECO de Hyundai es sin 
duda la opción más inteligente para que la flota de tu empresa nunca se detenga.

KONA eléctrico

NEXO

AUTORENTING 297X210.pdf   1   24/5/19   14:29
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Junio confirma la caída de ventas

L as matriculaciones de turismos y 
todoterrenos en el mes de junio de-
crecieron el 8,3% respecto al mis-
mo periodo del año pasado, hasta 

las 130.519 unidades, con un día laborable 
menos que en junio de 2018. Pese a que 
tradicionalmente el mes de junio es un mes 
muy positivo para la entrega de vehículos 
en todos los canales, el de este año es el peor 
junio desde el año 2015. El total de matri-
culaciones en este primer semestre fue de 
692.472 unidades, lo que supone una baja-
da del 5,7%.

Las ventas en el canal de particulares 
vuelve a bajar por décimo mes consecu-
tivo, con un descenso del 18% y 50.408 
unidades, que nos lleva hasta las 295.445 
de los primeros seis meses, con una caída 
del 11%.

El canal de empresas también cae este 
mes de junio el 6,8%, con 39.193 unida-
des, aunque en el acumulado del primer 
semestre registra 214.932 unidades y un 

aumento del 1,7%. Solo el canal de alqui-
ladores, dadas las buenas perspectivas 
que se presentan, se mantiene en positivo 
en junio, con una subida del 5%, hasta las 
40.972 unidades.

Los expertos opinan
Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de 
Anfac apunta que “las ventas de vehículos 
encadenan ya tres trimestre de caídas, con 
lo que se puede hablar de crisis en la auto-
moción, cuando no hay ningún indicador 
económico que sustente este descenso, 
más allá de la incertidumbre de los con-
sumidores. Sin embargo, esta tendencia es 
reversible. Tenemos una salida: trabajar en 
positivo con todos los agentes sociales, con 
un plan de achatarramiento, coordinación 
entre las leyes de cambio climático e impul-
so a la compra de los vehículos alternativos, 
en línea con la política marcada por la mi-
nistra Reyes Maroto. 

Marta Blázquez, vicepresidenta ejecuti-

va de Faconauto, afirma que “en los dos 
últimos días del mes se ha vuelto a acu-
mular el grueso de las matriculaciones, en 
concreto unos 35.000 vehículos, muchos 
de ellos automatriculaciones. Estos diez 
meses seguidos de retroceso ponen en 
peligro puestos de trabajo, la viabilidad de 
los concesionarios y sus futuras inversio-
nes. El sector necesita que se forme cuan-
to antes un Gobierno estable que tome la 
iniciativa, trabaje con el sector y que lan-
ce medidas y mensajes que devuelvan la 
tranquilidad al comprador”.

Ana Sánchez, directora general de 
Ganvam, dice que “los datos evidencian 
que el sector automoción atraviesa una 
crisis delicada, fruto de la inestabilidad 
política y la incertidumbre que envuelve 
al consumidor. La Administración tiene 
la responsabilidad de impedir una caída 
libre de mercado, ya que si no actúa ten-
drá un efecto negativo en la economía en 
su conjunto. No es de recibo que vehículos 

ESTADÍSTICA

de maL eN Peor
Las matriculaciones, 
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Efectivamente, la pequeña recuperación del mercado en 
el mes de abril fue toda una sorpresa que, primero mayo 

y ahora junio, confirman la mala senda emprendida por el 
mundo del automóvil en cuanto a ventas se refiere.

diésel que cumplen con toda la normativa 
medioambiental y que son absolutamente 
eficientes, caigan el 33%. No se puede con-
fundir al consumidor”.

Germán López Madrid, presidente 
de Aniacam, comenta que “el Gobierno, 
aunque esté en funciones, debe de instru-
mentalizar ayudas para la renovación del 
parque, porque ya no se puede esperar 
más. Hay que renovar el parque obsoleto y 
hay que hacerlo con los actuales modelos 
de combustión, porque ni el mercado está 
preparado para producir vehículos eléctri-
cos de forma inmediata, ni existe todavía la 
infraestructura para mantenerlos”.

Seat continúa en cabeza de marcas
Seat ha sido la marca más vendida en 
el mes de junio, con 12.656 vehículos, 
seguida de Volkswagen (10.873), Ren-
ault (10.644), Peugeot (10.266) y Opel 
(9.022). En cuanto a modelos, el Dacia 
Sandero ha sido el más solicitado este 

mes, con un total de 3.759 unidades, 
seguido del Seat Arona (3.587), Renault 
Mégane (3.536), Seat León (3.489) y Vo-
lkswagen Golf (3.273). 

La gasolina sigue siendo el com-
bustible más demandado actualmente 
(61,7%), seguido por el diésel (27,7%) y 
el resto (10,6%). 

Por comunidades autónomas, Ma-
drid (277.925) se sitúa en cabeza tras 
estos seis meses, seguida de Catalu-
ña (91.175), Comunidad Valenciana 
(78.092) y Andalucía (67.903)

Como pueden ver nuestros lecto-
res, el panorama que se cierne sobre 
la industria del automóvil es más que 
preocupante. Todas las cifras relaciona-
das con el sector de la automoción son 
negativas, a excepción de las del renting, 
que son las únicas que se salvan y conti-
núan con datos positivos.

Raúl del Hoyo

1º. Seat León 20.050
2º. Dacia Sandero 17.519
3º. Nissan Qashqai 16.727
4º. Renault Clio 15.494
5º. Renault Megane 15.338
6º. Seat Ibiza 14.414
7º. Seat Arona 13.651
8º. Volkswagen Golf 13.374 
9º. Peugeot 208 13.213
10º. Citroën C3 13.170

11º. Peugeot 3008 13.090
12º. Opel Corsa 13.087
13º. fiat 500 12.753
14º. Volkswagen Polo 11.912
15º. Renault Captur 11.582
16º. Peugeot 2008 11.216
17º. Citroën C4 10.443
18º. Peugeot 308 10.311
19º. ford focus   9.658
20º. Toyota Yaris   9.123

Ranking de modelos más vendidos (Enero - Junio  2019) Evolución ventas turismos (Enero - Junio 2019)
Marcas 2019 2018 %19/18 Penetración

SEAT    63.093      62.442  1,0 8,58

PEUGEOT  55.193      54.869  0,6 7,51

RENAULT 52.131 53.063 -1,8 7,09

VOLKSWAGEN  51.091      59.713     -14,4 6,95

OPEL      42.484      49.337     -13,9   5,78

CITROËN      39.136      39.610  -1,2 5,32

TOYOTA      37.988      38.557  -1,5 5,17

HYUNDAI   31.035      32.818  -5,4 4,22

 KIA       29.823      35.338 -15,6 4,05  

fIAT      29.810      35.898      -17,0 4,05

DACIA      29.740      26.541  11,0 4,04

fORD      29.440      34.335     -17,0 4,00

NISSAN      29.249      33.838      -13,6 3,98

AUDI      29.058      33.463  -13,2 3,95

MERCEDES      28.853      28.728    0,4 3,92

BMW      25.598      27.066  -5,4 3,48

SKODA      15.058      17.129  -12,1 2,04

MAZDA      10.647      11.111  -4,2 1,44

JEEP      10.417   7.717   35,0 1,41

VOLVO   7.633   6.585 15,9 1,03

MITSUBISHI   7.445   5.836  27,6  1,01

MINI   6.471      6.912   -6,4 0,88

SUZUKI   4.134 4.327    4,5 0,56

LEXUS   4.025 3.905     3,1 0,54

HONDA   3.986 4.388    -9,2 0,54

LAND ROVER   3.239   4.401    -26,4 0,44

SMART   2.870   3.313    -13,4 0,39

DS   2.263 2.530  -10,6 0,30

ALfA ROMEO   2.255   2.112     6,8 0,30

JAGUAR 1.971   2.351  -16,2 0,26

SSANGYONG   1.814   2.093    -13,3 0,24

 SUBARU     1.283 1.614 -20,5 0,17

TESLA   1.220    184  563,0 0,16

PORSCHE   1.117 1.239  -9,8 0,15

INfINITI   789    954   -17,3 0,10

MASERATI      134       183    -26,8  0,01

fERRARI 43      37 16,2 –

MAHINDRA 36      65   -44,6 –

ALPINE 35      12   191,7 –

 BENTLEY 34      25 36,0 –

DfSK   28   0 – –

LAMBORGHINI 20  11 81,8 –

ASTON MARTIN 15    3      450,0 –

DR 14    0 – –

 LADA   9 1   800,0 –

 McLAREN   5    6  -16,7 –

 MPM   4   1      300,0 –

MORGAN      2     4    -50,0 –

LOTUS    2   4   -50,0 –

ROLLS ROYCE     1   1    0,0 –

TOTAL   692.472    734.671     -5,7 100,0     
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marcaS variacióN  
2019/2018 modeLoS variacióN  

2019/2018

Volkswagen 20,02% Renault Kangoo 35,61%

Renault    6,92% Nissan Qashqai -3,68%

Peugeot  14,99% Renault Clio 5,77% 

Seat  26,14% Seat León 15,89%

BMW   43,05% Volkswagen Golf 22,07%

Ford   42,61% Citroën Berlingo -16,11%

Citroën -4,92% Peugeot 3008 120,66%

Toyota 3,54% Ford Kuga 124,80%

Audi -28,44% Seat Arona   122,21%

Nissan  -9,47% Volkswagen Polo  -17,80%

MARCAS Y MODELOS MáS DEMANDADOS EN RENTINGE n cuanto a los resultados del 
mercado total en España, las 
matriculaciones han descendido 
el 4,54%, al matricular 820.789 

unidades, y el peso del renting en el total 
de matriculaciones se sitúa en el 20,56%.

En junio, el renting de vehículos ha 
contabilizado 33.990 unidades, el 7,55% 
más que en el mismo mes de 2018, cuan-
do se matricularon 31.604 unidades, 
mientras que el mercado total volvió a 
caer el 7,32% con respecto al sexto mes 
de 2018, al pasar de 165.518 vehículos en 
junio de 2018 a 153.404 el pasado mes.

Por lo que atañe a la inversión to-
tal contabilizada en estos seis meses 
del año en la adquisición de vehículos 
nuevos por las compañías de renting, ha 
alcanzado los 3.523 millones de euros, 

Las inversiones superan  los 3.250 millones de euros

ESTADÍSTICA RENTING
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el 14,10% más que en 2108, cuando se 
contabilizó una inversión de 2.851 mi-
llones de euros.

A propósito de estas cifras, Agustín 
García, presidente de la AER, ha valo-
rado los resultados recalcando que “el 
crecimiento de las matriculaciones de 
renting, al cierre de la primera mitad del 
año, es una gran noticia para el sector 
que, en un entorno de caídas, ha con-
seguido cerrar todos los meses en po-
sitivo. Esto es la demostración de que 
el cambio en la mentalidad de los con-
sumidores españoles es una realidad. 
A pesar de estos buenos resultados del 
sector del renting, somos conscientes de 
que el mercado de automoción no atra-
viesa su mejor momento y es necesaria 
su reactivación”.

marcas y modelos más solicitados
Volkswagen es la marca que más unida-
des ha vendido en renting, en el canal de 
empresa, con una variación 2019/2018 
del 20,02%, seguida de Renault con el 
6,92%, Peugeot (14,99%), Seat (26,14%), 
BMW (40,01%) y Ford (42,61&).

Las diez marcas más matriculadas 
en renting en el canal de empresa, en 
el primer semestrer de 2019, han re-
presentado el 74,66,%, frente al 71,87% 
que supusieron en el mismo periodo de 
2018. El crecimiento de estas diez pri-
meras marcas en el canal de empresa 
ha sido del 10,04% en relación a 2018, 
mientras que en el total del canal de em-
presa, el renting ha aumentado el 5,94%. 

En cuanto a modelos más demanda-
dos en renting en los 6 primeros meses 

Las 
matriculaciones 

en renting no 
fallan 

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

vehículos registradas por las compañías de renting en 
el primer semestre de 2019, que se elevan a 168.785 

unidades, lo que supone un crecimiento del 8,85% 
respecto al mismo periodo del año anterior, en el que 

se contabilizaron 155.069 unidades.

de este año, Renault Kangoo ocupa la 
cabeza, seguido de Nissan Qashqai, Re-
nault Clio, Seat León, Volkswagen Golf 
y Citroën Berlingo.

En el acumulado enero-junio de 
2019 se han matriculado en renting 
3.383 unidades de las distintas modali-
dades de eléctricos (eléctrico puro, de 
autonomía extendida, híbrido enchufa-
ble gasolina e híbrido enchufable dié-
sel), lo que supone el 2,0% del total de 
las matriculaciones en renting, mientras 
que las 10.014 unidades de eléctricos 
matriculadas en el total del mercado 
significan el 1,22%. El peso que aporta 
el renting a las matriculaciones totales 
de eléctricos es del 33,78%

Raúl del Hoyo
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CARINDEX

S i algo necesita un operador de 
renting a la hora de fijar la cuota 
mensual es precisión. Sólo así 
conseguirá un buen control so-

bre los riesgos que representan los cos-
tes variables, relacionados con averías 
y mantenimientos. Como no todos las 
marcas y modelos responden igual, con 
esta sección queremos profundizar en 
las peculiaridades de cada uno en fun-
ción de variables como la edad y kilo-
metraje recorrido.

De esta forma, compararemos los 
modelos más demandados, basándonos 
en los datos de la AER, para saber qué 
vehículo es más rentable y adecuado se-
gún el kilometraje que va a recorrer. Así, 
en vez de presuponer que durante los 
cuatro años de vigencia del contrato de 
renting, los 30.000 kilómetros anuales 
de media que registrará el vehículo ten-
drán siempre el mismo impacto sobre 
su mecánica (batería, discos de frenos, 
pastillas…) y neumáticos, aportaremos 
cifras totalmente ajustadas a la realidad 
para tomar las mejores decisiones.

202 €

el selectivo del renting

COSTE MEDIO 
DE TODOS LOS 

VEHÍCULOS DESDE 
04/2015

742 €

Año 3

Año 4

CARINDEx

fORD TRANSIT   
1.0 ECOBOOST 100CV

761 €

328 €

202 €AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

fORD TRANSIT  
1.5 TDCI 75CV

208 €

728 €

332 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

fORD TRANSIT  
1.6 TDCI 95CV

208 €

728 €

329 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

fORD TRANSIT  
1.5 TDCI 95CV

208 €

728 €

331 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

fORD TRANSIT  
1.5 TDCI 100CV

208 €

762 €

331 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años



17

TERMÓMETRO V.O.

S egún los datos de Instituto de 
Estudios de Automoción (IEA), 
en junio se han vendido 197.236 
vehículos de ocasión, lo que su-

pone un descenso del 13,9% respecto al 
mes anterior. Por tramos de edad, los de 
menos de 5 años han contabilizado el 
33,7% de la oferta de usados, de los que 
el 8,7% han correspondido a vehículos 
de menos de 1 año y el 14,9% a modelos 
entre 1 y 3 años, lo que sitúa este último 
porcentaje como el más alto en lo que va 
de año. En total se han vendido 66.500 
V.O. de menos de 5 años, mientras que 
los de más de esta edad sigue represen-
tado la mayoría de las ventas, el 66,3%, 
con los de más de 10 años 53,1%, mono-
polizando las transferencias.

Atendiendo al tipo de combusti-
ble, las ventas estuvieron, una vez más, 
lideradas por los diésel, con 124.500 
transferencias, el 64,7%, si bien se ob-
serva una tenue tendencia a la baja. Los 
gasolina aglutinaron el 35,5%, los híbri-
dos el 1,2% y los eléctricos, el 0,1%. Por 

el precio desciende el 2,6% y se sitúa en 15.109 euros

El mercado del vehículo de ocasión 
 CAE POR TERCER MES CONSECUTIVO

más importantes se registraron en As-
turias, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León y Cataluña. 

La Comunidad Autónoma con los 
precios del vehículo de ocasión más al-
tos fue Murcia, 16.356 euros, seguida de 
Cataluña (16.130 euros). Por el contra-
rio, los precios más bajos se registraron 
en Cantabria (13.828 euros) y Castilla-
La Mancha (13.924 euros). 

Para Marcel Blanes, responsable de 
relaciones institucionales de coches.net, 
“la incertidumbre generada entre los po-
sibles compradores a la hora de decidirse 
por un tipo de combustible, más la fal-
ta de definición por parte del gobierno 
frente a planes claros de achatarramiento 
para incentivar la compra de vehículos, 
no sólo eléctricos, no favorecen en nada 
a la recuperación del mercado tanto nue-
vo como de ocasión. Lo positivo es que el 
33,7% de las ventas sigue siendo de vehí-
culos de menos de 5 años”.

Juan Luis Franco

La caída de las ventas de vehículos nuevos viene acompañada en junio del descenso, 
por tercer mes consecutivo, del mercado del vehículo de ocasión, que el Instituto 

de Estudios de Automoción estima en el 13,9%. Las causas hay que buscarlas en la 
indecisión de los usuarios, sobre qué tipo de combustible escoger a la hora de comprar 
un automóvil, y por parte del Gobierno, por la falta de planes claros de achatarramiento 

para incentivar la compra.

modelos, los preferidos por los compra-
dores consolidaron posiciones respecto 
al mes anterior, con Renault Mégane en 
primera posición, seguido de Seat Ibiza, 
Volkswagen Golf y Seat León.

Por kilometraje, el portal del motor 
líder en España, coches.net, señala que 
los coches ofertados en su página con 
menos de 20.000 km asciende al 21,2% 
y que si se añaden todos aquellos con 
menos de 80.000 km, el porcentaje sube 
hasta el 46%, lo que significa que la ma-
yoría, el 54%, corresponde a vehículos 
de más de 80.000 km, de los que el 45% 
tienen más de 100.000 km. 

Precio
En cuanto al precio, coches.net percibe 
un ligero descenso del mismo, el 2,6% 
respecto al mes anterior, situándose la 
media en 15.109 euros. Por lo general, 
todas las Comunidades vieron descen-
der el precio medio, excepto Extrema-
dura y La Rioja, donde subieron el 1,2% 
y el 2,1%, respectivamente. Las bajadas 
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El pasado 19 de julio, la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) 
presentó su informe anual, correspondiente 
al pasado año. Varios son los puntos clave: un 
IVA reducido para los vehículos eléctricos y 
alternativos, el achatarramiento de los vehículos 
de más de 15 años, eliminar la incertidumbre 
en los potenciales clientes y proteger un sector 
estratégico para el PIB y el empleo.

Los fabricantes invirtieron 3.000 millones en 2018

L os datos del Informe Anual 2018 
inciden en que las compañías auto-
movilísticas invirtieron en España 
más de 3.000 millones de euros, el 

42% más que el año anterior. En los últi-
mos seis años, las inversiones superan los 
13.000 millones de euros. En palabras de 
Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de 
ANFAC, “esto refleja su compromiso con el 
país y con la transformación de las fábricas 
y empresas hacia la nueva movilidad del fu-
turo”. Las mismas empresas incrementaron 
su facturación el 3% en el periodo, hasta los 
66.550 millones de euros, dentro del total 
acumulado de 104.000 millones de euros 
que recoge fabricación de vehículos y com-
ponentes. Sin embargo, el resultado neto 
decreció el 50%, “como consecuencia del 
esfuerzo incremental realizado en inver-
siones”. Las matriculaciones de turismos y 
todoterrenos crecieron en 2018 el 7%, has-
ta las 1.321.438 unidades. La de vehículos 
comerciales subieron cerca del 7,7%, hasta 
las 214.207 unidades, y las de vehículos in-
dustriales cayeron cerca del 2,2%, hasta las 
27.851. El mercado en su conjunto creció el 
7%, hasta las 1.563.495 unidades.

La recaudación fiscal del sector del 
automóvil en su conjunto rozó los 30.000 
millones de euros, el 6% más que en 2017. 
Tal y como recalcó Mario Armero, las arcas 
públicas recogieron “2.000 millones de eu-
ros más que en 2017, cuando el año pasado 
no hubo planes de apoyo ni estímulo a la 
compra de vehículos”.

Los ingresos por adquisición de vehí-
culos nuevos crecieron el 10,5%, por enci-
ma del incremento de las matriculaciones 
y generan empleo en fábricas para más 
de 93.500 personas, registrando cifras su-
periores a los años previos a la crisis. Sin 
embargo, pese a que el dato global de 2018 
refleja un incremento de las entregas, las 
matriculaciones no crecen desde septiem-
bre de 2018. El último cuatrimestre del año 
fue muy negativo y las comercializaciones 
siguen, a fecha de hoy, descendiendo. “Ya 
encadenan casi un año de caídas, podemos 
hablar de crisis en el sector y este fenómeno 
viene causado, sobre todo, por la incerti-
dumbre de los consumidores, que no saben 
qué coche comprar”, destacó Armero.

En 2018, la edad media del parque au-
tomovilístico aumentó hasta los 12,4 años. 

El envejecimiento del parque automovilís-
tico es alarmante, tanto por eficiencia como 
por seguridad activa y pasiva. En 2018, se 
vendieron más de 166.000 vehículos de 
más de 20 años, con un impacto clara-
mente negativo en el medio ambiente y la 
seguridad vial. En 2018, el 61,6% del par-
que de turismos y todoterrenos en España 
tenía más de diez años. Antes de la crisis, la 
cuota de estos vehículos de más de 10 años 
era del 35,7%. La edad media de los vehícu-
los que se llevan a achatarrar es de 19 años. 
La mejora económica experimentada tras 
la recesión de 2006 no ha servido, de mo-
mento, para renovar el parque, que seguirá 
envejeciendo, al menos, hasta 2022.

El ahora Gobierno en funciones desen-
cadenó en verano de 2018 la “dieselfobia”, 
que ha sembrado de incertidumbre a sus 
potenciales compradores, lo que sumado a 
las directivas de algunos municipios a limi-
tar a la accesiblidad a sus núcleos centrales 
ha retraído, desde hace casi un año, las ven-
tas de coches nuevos. A ello hay que sumar 
la falta de incentivos a la compra de coches 
nuevos o usados “jóvenes” y, por tanto más 
eficientes, como sucede en Francia.

La patronal de la 
industria automovilística 
refuerza su 

apoyo a España 
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El volumen total de vehículos entre-
gados, entre nuevos y usados, rozó los tres 
millones, cifra similar a los años previos a la 
crisis. Sin embargo, su distribución, en tér-
minos de eficiencia y seguridad, fue peor. 
Se venden el doble de vehículos de más de 
10 años que antes de la crisis, cuando 
sus emisiones contaminantes son el 
85% superiores que las de un vehículo 
actual. El volumen de automóviles an-
tiguos transferidos iguala, en lo que va 
de año, a las de vehículos nuevos.

Armero afirmó que es necesario 
un “plan de achatarramiento amplio 
que saque los vehículos de más de 15 
años de las carreteras y de las ciudades, 
porque son los verdaderos responsa-
bles del empeoramiento de la calidad 
del aire, del impacto sobre el cambio 
climático y la seguridad vial”. La movi-
lidad del futuro, según ANFAC, ha de ser 
inteligente, eficiente, sostenible, accesible 
y asequible. Esta transición ha de ser orde-
nada, sin prohibicionismos y garantizando 
la neutralidad tecnológica, con un marco 
regulatorio homogéneo y estable, que dé 
certidumbre a los ciudadanos.

Con estos datos, España está entre los 
países de la UE con el parque automovilís-
tico más envejecido, en comparación con 
Alemania (9,4 años de media), Francia 
(9,3) o Reino Unido (8,8). Según los es-
tudios realizados, para 2030 se prevé que 

haya 3,7 millones de vehículos de más de 
20 años, el 16% del parque en España. El 
cometido de ANFAC en los próximos 
meses se basará en “la potenciación de la 
competitividad industrial de las fábricas en 
España y la renovación del parque. Armero 
hizo hincapié en que puede darse una solu-

ción a los malos datos de matriculaciones 
de vehículos en España antes de que afecte 
a las fábricas, “un legado que debemos pro-
teger”. “Se puede revertir esta tendencia”, 
señaló, aunque será necesario el apoyo de 
las administraciones. 

Además, es necesario el diseño de 
una nueva fiscalidad enfocada a la re-
novación del parque que incluya cri-
terios medioambientales, así como la 
aprobación de un IVA reducido para 
los vehículos eléctricos y alternativos. 
Solo el 7% de las matriculaciones de 
2018 fueron de un vehículo electrifi-
cado, híbrido o de gas. En este sentido, 
ANFAC trabaja para el fomento de las 
infraestructuras de recarga en diferen-
tes vías. La asociación está trabajan-
do en un Plan Estratégico 2030-2040, 
que se presentará el próximo otoño, 

en el que incluirá una Hoja de Ruta para 
su transformación a corto, medio y largo 
plazo, con el objetivo de que España siga 
siendo líder en fabricación de vehículos y 
en la movilidad del futuro.

Raúl del Hoyo
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El mercado de ocasión ha comenzado a reducir su ritmo de crecimiento 
y, para que vuelva a su cauce normal, habría que poner en marcha un 
programa de  incentivo al achatarramiento que, además de respetar la 
neutralidad tecnológica, incluya el usado joven.

realizado por Ganvam

Libro Blanco del Usado
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P rueba de ello es que el 25% de los 
potenciales compradores de vehí-
culos de segunda mano efectuaría 
la compra de existir un plan de 

estímulo con estas condiciones, según se 
desprende de las conclusiones de la última 
edición del Libro Blanco de Ganvam 

Este informe, que refleja perfectamen-
te la percepción del usuario del mercado 
de ocasión a través de la opinión de más 
de 700 compradores y potenciales com-
pradores, pone de manifiesto la necesidad 
de poner en marcha medidas estructura-
les, no vinculadas a los Presupuestos, que 
insuflen confianza en los compradores o 
de lo contrario, las ventas continuarán en 
caída libre.

Raúl Palacios, presidente de Ganvam, 
apuesta firme por esta tendencia y asegura 
que “la puesta en marcha de medidas para 
dinamizar la demanda de VO tendrá tam-
bién un impacto positivo en la renovación 
del parque, ya que al incentivar el achata-
rramiento, se retirarán de la circulación los 
coches más antiguos y contaminantes, con-
tribuyendo a su vez a que también las fa-
milias con menor renta disponible tengan 
acceso a vehículos eficientes con indepen-
dencia del motor que los propulse”.

coche en propiedad sí;
coche compartido, no
Otra de las conclusiones del Libro Blan-
co es que los españoles no conciben la 

movilidad sin coche en propiedad, pero 
no como un sustituto. Tanto es así que el 
71%, dos puntos más que en la edición 
anterior, no está dispuesto al uso del car-
sharing como alternativa a la compra.

Otro tema que ha adquirido impor-
tancia a la hora de comprar un usado es 
el kilometraje, tercer factor más deter-
minante, por detrás del equipamiento 
de seguridad y el precio. Prueba de ello 
es que el 41,9% salió del establecimiento 
con un certificado oficial bajo el brazo, 
que aseguraba que la cifra marcada en el 
cuentakilómetros era la real.

 No hay que olvidar tampoco que el 
mercado de VO es un feudo entre parti-
culares, ya que más de seis de cada diez 
operaciones con vehículos usados se rea-
lizan de particular a particular 

internet para buscar coche sí, 
para pagar no
La vía más común para llegar a la ofer-
ta es recurrir a un desconocido a través 
de internet, habiéndose convertido en la 
vía de contacto más importante en este 
momento, habiendo desplazado por 
completo a los tradicionales anuncios 
de prensa. De hecho, el 91,3% reconoce 
abiertamente su desconfianza a realizar 
la compra y, sobre todo, el pago del vehí-
culo a través de internet.

Raúl del Hoyo

Raúl Palacios, Presidente de Ganvam
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Las ventas caerán 
el 3,3% en 2019 
y el renting seguirá 
al alza

INFORME

arval mobility observatory 2019

Arval, un año más, y es el décimo primero, ha presentado las 
conclusiones de su Observatorio del Vehículo de Empresa 
(CVO), si bien desde este año ha pasado a denominarse 
Arval Mobility Observatory. Este estudio, que refleja la 
realidad presente de la movilidad y sus previsiones a corto 
y medio plazo, señala que el mercado español de vehículos 
nuevos va a descender los próximos años, sobre todo entre 
los particulares, y que el renting seguirá al alza, además de 
estimar el aumento en las emisiones de CO2 y la imparable 
caída del diésel.

E l estudio, presentado por Manuel 
Orejas, director de Marketing y 
Business Developement de Arval 
y director de Arval Mobility Ob-

servatory, señala que el mix energético en 
flotas corporativas es cada vez más diver-
so y lo será más en 2021, al mismo tiempo 
que asegura que el vehículo eléctrico puro 
no avanza y que el potencial de desarrollo 
de los híbridos aumenta de manera signifi-
cativa, duplicando las empresas de más de 
100 empleados su intención de incluir este 
tipo de modelos, del 24% en 2015 al 49% en 
2018. En este sentido, España supera el pro-
medio mundial en desarrollo de energías 
alternativas (eléctrica, totalmente eléctrica, 
híbrida e híbrida enchufable).

Entre las principales conclusiones del 
barómetro de este año, Manuel Orejas ha 
destacado que las empresas españolas están 
trabajando para reducir el nivel de emi-
siones de sus flotas y que más de la mitad 
(55%) ya han tomado medidas para redu-

cirlas, el 5% más que la media europea. En 
este sentido, el 42% de las empresas ha im-
plementado acciones para limitar las emi-
siones de CO2 y quieren también reducir 
emisiones de NOx (óxido de nitrógeno) y 
de partículas en suspensión.

Así pues, con un TCO equivalente 
entre gasolina y diésel, las empresas pre-
fieren el primero, sobre todo en modelos 
urbanos, porque con niveles inferiores de 
NOx y NO2 creen que contamina menos, 
además de ofrecer una mejor imagen de la 
compañía y de su estrategia de Responsabi-
lidad Social Corporativa (RSC). Es por ello 
que el mix de vehículo diésel en sus flotas se 
reducirá el 32%, pasando del 85% actual al 
53% en 2022, reducción que parece impa-
rable incluso si los nuevos motores de ga-
sóleo emitiesen el mismo nivel de NOx que 
los gasolina; en cuyo caso, aclara el estudio, 
las empresas incorporarían vehículos con 
energías alternativas (híbridos o eléctricos) 
para reemplazar los vehículos diésel más 

antiguos. En este sentido, las opciones hí-
bridas, tanto enchufables como autorrecar-
gables, aumentan con fuerza, y si el 24% de 
los gestores de flota de empresa con más de 
100 empleados indicaba en 2015 su inten-
ción de incluir este tipo de modelos, el por-
centaje se duplicó en 2018 y llegó al 49%.

impacto del WLTP
El 13% de las empresas consultadas confie-
san haber sufrido ya el impacto, en sus polí-
ticas de flotas, de la introducción del nuevo 
protocolo WLTP para la medición de con-
sumos y emisiones, el 33% entre grandes 
compañías. Este porcentaje crecerá hasta el 
44% en 2021 (68% entre las más grandes). 
Para compensar este efecto, se han decan-
tado por escoger modelos menos contami-
nantes y elegir combustibles alternativos, 
aunque el 84% de empresas sigue desorien-
tada y no dispone de medidas planificadas.

En cuanto a previsión de compras, el 
nivel de confianza empresarial indica que 
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las empresas con menos de 500 empleados 
esperan aumentar el tamaño de la flota, 
en línea con los del año anterior; mientras 
que las de más de 500 empleados son más 
cautas de cara el futuro. Aún así, el poten-
cial de crecimiento de la flota es del 8%, 
claramente inferior al de 2018 y en niveles 
de 2012 y 2013.

Un potencial de crecimiento que tiene 
en el renting su mejor aliado, al menos, en 
España, que ocupa, dependiendo del ta-
maño de la compañía, el primer o segundo 
lugar en Europa por número de empresas 
que utilizan este sistema de financiación 
para su flota de vehículos, con mayor pe-
netración entre las empresas más grandes, 
el 72% en empresas con 100 o más em-
pleados. Las matriculaciones de renting en 
2018 rozaron las 190.000 matriculaciones, 
lo que supone un incremento de algo más 
del 100% con respecto a 2014, y del 13,6% 
con respecto al ejercicio anterior. Indepen-
dientemente del tamaño, el renting sigue 

creciendo, aunque moderando su ascenso, 
y las previsiones apuntan a mantener la 
misma tónica. 

Observa también el estudio que, en ges-
tión de flotas, el 46% de las empresas espa-
ñolas demandan más servicios (65% en las 
de más de 500 empleados), figurando entre 
los de mayor interés la gestión de combus-
tible, seguida de formación en conducción 
eficiente y segura, renting flexible, renting 
de vehículos de segunda mano, cuadros de 
mando digitales y telemática.

En materia de movilidad compartida, 
el 49% de la gran empresa está dispuesta a 
adoptar alguna fórmula de sharing en los 
próximos tres años. La principal alternativa 
al vehículo de empresa para dicho periodo 
es el ride sharing (22%) o compartir vehí-
culo en trayectos de larga distancia y espo-
rádicos, por delante del carsharing, 18% de 
los encuestados, pero que alcanza el 30% 
entre las grandes corporaciones. Otro 15% 
optará por crear un presupuesto de movi-

lidad. En todos los casos, los porcentajes 
son inferiores a lo del resto de países de la 
Unión Europea.

Flota conectada y seguridad
Actualmente, el 27% de las empresas es-
pañolas integra herramientas telemáticas 
para conectar su flota, lo que supone un au-
mento del 6% respecto a 2017, incremento 
que, en gran medida, llega de la mano de 
las pequeñas empresas, que señalan como 
principales razones conocer la ubicación 
exacta de sus vehículos (46%), mejorar la 
seguridad de los conductores (42%), opti-
mizar los trayectos (28%), mejorar el com-
portamiento de conductores (24%) y redu-
cir costes (17%). Estos mismos motivos, y 
en orden similar, son los argumentados por 
las compañías europeas. 

Como puede observarse, la seguridad 
vial es una prioridad para las empresas 
españolas, por lo que el 37% ya ha im-
plementado acciones para mejorarla 
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y espera seguir haciéndolo en los próxi-
mos tres años. El campo de actuación 
se centra en la compra de vehículos con 
dispositivos nativos relacionados con la 
seguridad vial y en la formación online; 
esta última, sobre todo, en compañías 
con más de 1.000 empleados.

visión del sector
El Estudio de Tendencias de Movilidad 
Corporativa supone también una visión 
completa del sector, por lo que es una 
magnífica herramienta para extraer con-
clusiones y tendencias. Al analizar la ci-
fra de ventas del año pasado –más de un 
millón y medio de vehículos vendidos–, 
el informe asegura que el comporta-
miento del mercado fue más positivo de 
lo esperado por los fabricantes, pese a la 
debilidad de la demanda en los últimos 
meses y la entrada en vigor del WLTP. 
Para 2019, las previsiones apuntan una 
caída del 3,3% y del 2,2% en 2020, para 
un año después retomar el pulso y cre-
cer el 1,2%, hasta cerca de 1,45 millones 
de matriculaciones, y volver a subir otro 
1% en 2022, para alcanzar las 1.485.862 
unidades. El de vehículos comerciales 
será uno de los pocos segmentos que re-
gistrará cifras en negro, con subidas del 
3,6% en 2019, 1% en 2020, 2,9% en 2021 
y 1,3% en 2022, para situarse en 233.292 
unidades.

En este contexto, el canal de par-
ticulares disminuirá el 6,8% en 2019 
(690.174 unidades) y seguirá bajando 
hasta 649.939 unidades en 2021, mien-
tras que el de empresa subirá el 1,5% 
(539.977 unidades) en 2019 y llegará a 
567.746 matriculaciones en 2021. 

Respecto al envejecimiento del par-
que, el estudio de Arval señala que, 
con un parque de más de 27 millones 
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de vehículos, el 2,7% más en 2018, su 
antigüedad volvió a crecer y los coches 
con más de 10 años ya superan el 62% 
del total y el de más de 7 años suma 
otro 13%. Ello supone que el 69,43% de 
los vehículos que circulan por nuestras 
carreteras están entre los más contami-
nantes y los de distintivos medioam-
biental C, CERO y ECO (los más eco-
lógicos) no alcanzan un tercio del total, 
aunque han aumentado en el último 
ejercicio (los dos últimos han duplican-
do su presencia).

Por tipo de motor, el diésel sigue en 
caída libre, con un descenso en las ma-
triculaciones del 11% en 2018, pasando 
de 782.731 unidades a 667.111. Tenden-
cia que seguirá en los próximos años, de 
forma que, tal y como hemos señalado 
antes, reducirá su mix en flotas el 32%, 

pasando del 85% actual al 53% previsto 
para 2022. Los gasolina, por su parte, su-
bieron casi 9 puntos en 2018, de 581.526 
a 756.127 vehículos. 

Este descenso de ventas de los diésel 
ha hecho que aumenten las emisiones 
de CO2 a la atmósfera, hasta situarse en 
117 g/km de media por vehículo, casi el 
2% más que en 2017. En los vehículos de 
renting se ha pasado de 110 a 113 g/km, 
con el mayor crecimiento en el canal em-
presa, el 3,5% y 117 g/km.

Principal opción de compra
El mercado de vehículos de ocasión 
rozó las 2,5 millones de transferencias 
en 2018, de las que cerca de 2,1 millo-
nes fueron turismos, convirtiéndose en 
la primera opción de compra para los 
consumidores españoles. Por edad, el 

segmento que más creció fue el de los 
vehículos con menos de 5 años, que lle-
gó al 28,3% del total, más de tres puntos 
de ascenso, mientras que la banda inter-
media, los de entre 6 y 10 años, volvió a 
ceder cuota. La ratio anual de turismos 
de ocasión frente a nuevo, 1,6, se man-
tuvo en 2018 en el mismo valor que en 
los tres años anteriores. Las previsiones 
apuntan hacia una evaluación inte-
ranual positiva en este ratio a partir del 
presente ejercicio. El análisis en función 
del tipo de combustible utilizado vuel-
ve a situar a los turismos diésel con una 
importante ventaja en las preferencias 
frente a los de gasolina, pese a las res-
tricciones anunciadas e implantadas por 
diferentes administraciones.

Juan Luis Franco
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El móvil y la 
conducción son 
incompatiblEs

Pere Navarro, director General de Tráfico

“
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Nacido en Barcelona en 1952, es ingeniero Industrial por la Universidad 
Politécnica de Barcelona. Posteriormente, realizó un máster en Administración 

de Empresas en la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona. En 
1977 ingresó como funcionario en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo 

y de Seguridad Social. Entre 1999 y 2004, Navarro trabajó en el Ayuntamiento 
de Barcelona, como director de Transportes y Circulación y Comisionado 
de Movilidad. En 2004 es nombrado director General de Tráfico, función 

que desempeña durante ocho años hasta 2012. Entre 2012 y 2016 ejerció 
como consejero de Empleo y Seguridad Social en la Embajada de España en 

Marruecos. En julio de 2018 vuelve a ser nombrado director general de Tráfico.

El móvil y la 
conducción son 
incompatiblEs
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tráfico y una mejor convivencia entre to-
dos los usuarios.

También parece que ha recibido muchas 
críticas por bajar de 100 a 90 km/h la ve-
locidad máxima en las carreteras de do-
ble sentido interurbanas, ¿es cierto?
– Es curioso, pero una medida que afecta 
a la velocidad, apenas ha sido criticada. 
Esto, hace años, hubiese sido impensable. 
Tenga en cuenta que somos una sociedad 
madura y si a los ciudadanos se les expli-
can los motivos que llevan a adoptar dicha 
medida y se le informa, la comprende. El 
76% de los fallecidos se producen en vías 
secundarias. La salida de la vía sigue sien-
do el accidente más común, por tanto, hay 
que tomar medidas para evitar tal catás-
trofe. Además, esta bajada nos sitúa entre 
los países más avanzados en seguridad 
vial y en la velocidad predominante en es-
tas vías en Europa.

¿Cree que bajarán este año los accidentes 
y la mortalidad?
– El primer semestre del año ha sido 
menos malo que el anterior. Hemos fi-
nalizado los primeros seis meses con 53 
fallecidos menos, pero eso no nos puede 
consolar. Tenemos que seguir trabajando 
cada día para conseguir que en caso de ac-
cidente, éste no cause fallecidos ni heridos 
graves, y en esto estamos. Somos también 
conscientes que no podemos ir solos, sino 
que la seguridad vial es una responsabili-
dad compartida y eso lo sabe muy bien la 
sociedad civil, que en numerosas ocasio-
nes va por delante de la Administración. 
Somos un ejemplo en Europa de como 
sector público, privado, víctimas y medios 
de comunicación remamos juntos en la 
misma dirección.

¿Son las distracciones la causa más im-
portante de los accidentes? ¿Qué forma 
hay de controlarlas?
– Desde 2016, las distracciones son la pri-
mera causa de accidente de tráfico con 

“Las 
distracciones 

son la primera 
causa de 

accidentes de 
tráfico”

S r. Navarro, para empezar y de 
modo general, ¿podría hacernos 
una panorámica del tráfico en 
España?

– Somos 46,9 millones de habitantes, de los 
cuales 26,6 tenemos permiso de conducir 
y contamos con un parque automovilísti-
co de 34,4 millones de vehículos. Además, 
somos un país turístico, lo que supone que 
cada año recibimos a más de 80 millones 
de turistas y muchos de ellos vienen a nues-
tro país en coche o alquilan alguno para re-
correr parte de los 660.000 kilómetros de 
red viaria pública que tenemos. 

Con todos estos datos, en 2017 se re-
gistraron 1.830 fallecidos en accidentes de 
tráfico, lo que nos sitúa con una tasa de 
mortalidad de 39 fallecidos por millón de 
habitantes, solo por detrás de Reino Uni-
do, Suecia, Holanda y Dinamarca, puesto 
que nos obliga a seguir trabajando para 
reducir esta lacra social.

Ciñéndonos a Madrid, ¿cómo está el trá-
fico en nuestra ciudad?
– Madrid, al igual que otras ciudades es-
pañolas, está en proceso de transforma-
ción y el futuro de ellas se juega en el te-
rreno de la movilidad. Aquellas que sepan 
gestionarlo serán competitivas y atraerán 
inversiones y talento y las que no, queda-
rán atrapadas en la congestión, la conta-
minación, el ruido y los accidentes.

La movilidad está de moda, ¿cuál es su 
opinión?
– Con el tiempo se ha pasado del término 
de seguridad vial al término movilidad. Si 
la movilidad funciona, la seguridad vial 
funciona. Ahora en todas las instancias 
internacionales se habla de movilidad se-
gura, eficiente y limpia y los planes y es-
trategias de seguridad vial ya son planes 
de movilidad.

Ha hablado usted de reducir la velocidad 
a 30 km/h en las ciudades, ¿para cuándo?
– Ya hay muchas ciudades en España que 
han implementado los 30 km/h en sus 
ámbitos competenciales, pero es cierto, 
que varios ayuntamientos nos habían pe-
dido una norma estatal que diera amparo 
de forma generalizada a esta medida. Por 
tanto, estudiamos la propuesta, hablamos 
con los principales ayuntamientos y la in-
cluimos en el borrador de modificación 
del Reglamento de Circulación. Es un 
cambio de mentalidad, antes eran de 50 
km/h y ahora serán de 30 km/h. Por tanto, 
en el momento que se conforme Gobier-
no lo impulsaremos para su aprobación, 
ya que supone un guiño al calmado del 
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El 76% de los fallecidos 
se producen en vías 

secundarias”
“

Si la movilidad 
funciona, la seguridad 
vial funciona”
“
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ENTREVISTA
un 33%, seguido de la velocidad, con un 
29%, y del alcohol con un 27%. Eviden-
temente los smartphones nos facilitan la 
vida, pero el móvil y la conducción son 
incompatibles. 

Por tanto, si tenemos un problema, 
tenemos que adoptar medidas para que 
la gente no use el móvil conduciendo. Lo 
primero que hemos realizado ha sido ha-
bilitar las 216 cámaras automatizadas de 
vigilancia del cinturón para vigilar tam-
bién el uso del móvil por parte de los con-
ductores. Además, como le he comentado, 
tenemos pensado incrementar el número 
de puntos a detraer por el uso del mismo 
durante la conducción

Los anuncios de la campaña de la Di-
rección General de Tráfico este año son 
bastante duros, ¿a qué es debido?
– La realidad es mucho más dura que 
cualquier anuncio que podamos reali-
zar. Después de varios años incremen-
tándose el número de fallecidos, consi-
deramos oportuno volver a despertar la 
conciencia, poniendo en una tesitura al 
ciudadano y preguntarle que en caso de 
accidentes quien prefiere ser, ¿quién vive 
o quién muere? 

El instinto nos lleva a elegir quien vive, 
pero después de causar un accidente, nada 

vuelve ser igual y ese es el mensaje que tra-
tamos de trasladar. La segunda campaña 
es una continuación del Vivo o Muerto, es 
el Top vacacional, aquellos destinos donde 
nunca nadie piensa que puede acabar: el 
hospital, la cárcel o el cementerio.

¿Qué opina del vehículo autónomo, es 
una solución para el tráfico? 
– Que el vehículo lo conduzca una perso-
na o que su conducción se realice de for-
ma autónoma no resuelve los problemas 
de congestión de las ciudades, porque las 
ciudades cuentan con un espacio limitado 
para la circulación de vehículos, sean au-
tónomos o no.

¿Cómo está el tema del carnet por puntos, 
van a modificarlo?
– Después de más de diez años de la pues-
ta en marcha del permiso por puntos, es 
necesario hacer una revisión para actuali-
zarlo y en eso estamos. Hemos elaborado 
un borrador de reforma de la Ley de Trá-
fico y Seguridad vial en la que penaliza-
mos con mayor detracción de puntos de-
terminadas infracciones peligrosas, como 
puede ser no llevar puesto el cinturón de 
seguridad o usar el móvil. 

Hay habladurías que dicen que la DGT 

podría multar por fumar en el coche, 
¿qué hay de cierto en ello?
– No tenemos sobre la mesa ninguna me-
dida relacionada con el tabaco al volante, 
aunque sí que es cierto que fumar es un 
acto peligroso que supone una distrac-
ción. Es un tema que lidera el Ministerio 
de Sanidad y, por tanto, de salud pública.

¿Se ha producido un aumento de la velo-
cidad media en los conductores?
– No, lo que ha habido es una ligera baja-
da. Al bajar la velocidad en convenciona-
les de 100 a 90km/h, ha bajado de forma 
muy ligera la velocidad media de la totali-
dad de las vías. Además, tenemos pensado 
poner, en lo que queda de año, 78 radares 
nuevos, que nos ayudarán a que se cum-
plan los límites de velocidad establecidos.

¿Van a proponer cambios en lo referente 
a la tabla de infracciones?
– La idea es no modificar la cuantía eco-
nómica de las infracciones, solamente au-
mentaremos la detracción de puntos, en 
aquellas infracciones especialmente peli-
grosas para la seguridad vial.

Los patinetes están de moda y cada día 
que pasa van a más. ¿Cómo y cuándo 
van a regular este tema?

Cada año recibimos a 
más de 80 millones de 
turistas”
“
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Hasta ahora, los patinetes y otros artícu-
los similares no estaban presentes en la 
movilidad. En los últimos años ha habi-
do una proliferación importante de estos 
nuevos medios de desplazamiento; por 
tanto, lo primero es definir qué son y re-
gularlos, y en eso estamos. El borrador de 
modificación del Reglamento de Circu-
lación que hemos enviado al Ministerio 

incluye la prohibición de los vehículos 
de movilidad personal por vías interur-
banas, les limita la velocidad a 25 km/h, 
exigen que sean vehículos certificados…

¿Qué puede decirnos del uso del cintu-
rón en el coche y del casco en las bicis 
y motos?
– Pese a ser el instrumento que más vi-
das ha salvado desde su creación, hay 

personas que no se lo ponen. Solamente 
en el verano pasado, 29 de los fallecidos 
que viajaban en turismo no hacía uso 
del mismo. Llevamos informando de las 
ventajas del uso de este dispositivo años, 
por tanto, las personas que no se lo po-
nen no es porque no lo sepan, es porque 
no quieren.

¿Cómo están funcionando los cursos de 
conducción segura?
– Estos cursos son beneficiosos y ayudan 
a mejorar nuestro modo de conducir. Es 
cierto que algunas empresas, asociaciones, 
clubes de conductores, entidades asegura-
doras… los están ofertando a sus trabaja-
dores y que el colectivo de motoristas es 
uno de los usuarios que más demandan y 
realizan este tipo de cursos. 

Debido a la aceptación que tienen, he-
mos creído conveniente incluir en la modi-
ficación de la Ley de Tráfico la posibilidad 
de que aquellos conductores que quieran 
puedan realizar estos cursos y les puedan 
servir para recuperar o bonificar con 2 
puntos su saldo, de acuerdo con lo que se 
determine reglamentariamente. 

Raúl del Hoyo
Fotos: Juan Gallego

“El primer 
semestre del año 

ha sido menos 
malo que el 

anterior”

La mortalidad por 
accidentes de tráfico es de 

39 por cada millón”
“
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TALLERES

Como ya viene siendo habitual todos los años, 
EuroTaller y su red hermana en Portugal, TopCar, 
celebraron el pasado 21 de junio la entrega de los 
ya tradicionales galardones de EuroPremium 2019, 
unos premios orientados a la mejora contínua y a la 
generación de la mejor experiencia de cliente entre 
los automovilistas y flotas que confían en EuroTaller.

con unos elevados niveles de servicio y calidad
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EUROPREMIUM 
2019
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TALLERES

H ay que destacar la extraor-
dinaria labor de los jurados 
de prensa (entre los que nos 
encontramos) y proveedores 

(Bosch, Delphi, Denso, Exide, Gates, 
KYB, Mann Filter, Philips, Shell, SKF, Va-
leo y Sachs/Lemförder), que hemos elegi-
do, un año más, los que consideramos los 
mejores talleres.

La gala de la entrega estuvo condu-
cida por Alvaro León, Coordinador Ge-
neral de EuroTaller, Vanessa Barros, de 
Redes de Oficinas Topcar en Portugal, y 
Carlos Calleja, director de EuroTaller. La 
parte cómica corrió a cargo del humorista 
Dani Delacámara.

Como viene siendo habitual en las 

últimas ediciones de EuroPremium, 
también en ésta se ha distinguido al Eu-
roTaller más comprometido a lo largo 
del año con el equipo de corredores po-
pulares EuroTaller Theodora y la inicia-
tiva “Kilómetros por Sonrisas”. En esta 
ocasión, el taller que más ha contribuido 
a transformar los kilómetros recorridos 
con la camiseta del equipo en recursos 
para ayudar a los Doctores Sonrisa de 
la Fundación Theodora ha sido Talleres 
Geri, de Zaragoza.

Estos son los Euro Talleres ganadores 
de los EuroPremium 2019: Autovaz, de 
San Pedro del Pinatar (Murcia); Frank 
Automoció, de Canet de Mar (Barcelona); 
Tallers de Automobils DJ, de Sant Vicenç 

Alvaro León, coordinador 
general de Euro Taller

Carlos Calleja, director de 
Euro Taller

Equipo EuroTaller fundacion 
Theodora Astimóvil

AutoRescate Virolla

AutoshoppingAutovazAutoTalleres Vicente
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dels Horts (Barcelona); Talleres Auto-Ca-
sado Utrera, de Utrera (Sevilla); Autos-
hopping, de Ciudad Real; Futurwagen, de 
Madrid; Talleres Dancar, de Cudón (Can-
tabria), Astimóvil de Ecija (Sevilla); Au-
torescate Virolla, de Ribarroja (Valencia); 
Mecánica Casilda, de Algeciras (Cádiz), y 
Talleres La Paz, de Baeza (Jaén). 

Y estos son los EuroPremium 2019 
ganadores en la red hermana de Euro-
Taller, la portuguesa TopCar: AutoCar-
vide, Master Auto y TopCar Gaia.

Con motivo de la ceremonia de en-
trega de los EuroPremium, se realizó 
también la entrega de un vehículo de 
sustitución al taller ganador del con-
curso organizado por la marca SKF, 
que prestará sus servicios en Talleres 
Nicolás, de Cádiz. También fue galar-
donado Auto Talleres Vicente, de Va-
lencia, por su alta participación en eu-
rotalleradvisor.com.

Raúl del Hoyo

frank Automoció

futurwagen Mecánica Casilda

Talleres Dancar

Talleres Geri

Talleres La Paz

Tallers D’Automobils DJ  Auto-Casado Utrera
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 “En la carretera cerveza SIN” es la frase promovida por 
Cerveceros de España desde el año 2001, con un objetivo 
clarísimo: si bebes no conduzcas. La campaña cuenta con 
el apoyo de la Dirección General de Tráfico, encabezada 
por su director general, Pere Navarro y la alianza de otras 
18 entidades, la mayoría dedicadas a la seguridad vial y a la 
prevención de accidentes de tráfico.

S eis moteros son los encargados 
con sus flamantes Harley David-
son e Yndian de recorrer una parte 

importante del país, realizando paradas 
en varias localidades, para concienciar 
a los conductores de que al volante no 
debe consumirse ni una gota de alcohol. 
Para ello, los moteros invitan a una cer-
veza sin alcohol a todos aquellos con-
ductores que se crucen en su camino y 
les trasladarán su mensaje responsable.

El pistoletazo de salida lo dio en la 
DGT el director general, Pere Navarro, 
y el director general de Cerveceros de 
España, Jacobo Olalla, junto al porta-
voz de la iniciativa, el periodista Ramón 
Pradera.

Pere Navarro abogó por el cero alco-
hol en la conducción, valorando todas 
las iniciativas que pongan de manifiesto 
la incompatibilidad entre carretera y al-
cohol. Por su parte, Jacobo Olalla recal-
có el compromiso del sector cervecero 

con objeto de concienciar a los conductores

SEGURIDAD VIAL

En la carretera:

cerveza
SIN

Los “moteros” preparados para promocionar la cerveza sin.
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con la seguridad vial, subrayando que 
más del 37% de los conductores toma 
cerveza sin alcohol durante trayectos 
cortos y el 39% en trayectos largos.

Para conocimiento de nuestros lecto-
res, les diremos que España es el princi-
pal consumidor y productor de cerveza 
sin alcohol de la Unión Europea. Según 
las últimas cifras oficiales disponibles, 
cerca del 15% de la cerveza consumida 
por los españoles es de la variedad sin al-
cohol. Estos datos reflejan que en Espa-
ña la cerveza se consume por su sabor y 
propiedades y no por su contenido alco-
hólico. La cerveza sin alcohol es una op-
ción segura para aquellas personas que 
no pueden (embarazo, lactancia, profe-
sionales en el entorno laboral, cuando va 
a coger el coche) o no quieren consumir 
alcohol, pero les gusta disfrutar del sabor 
de una cerveza.

Raúl del Hoyo

Brindis con cerveza sin, por supuesto.

Pere Navarro, director general de la DGT Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España
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REPORTAJE

mazda rent&drive

H ace unos años, la compra de un 
coche era un símbolo de inde-
pendencia y un escalón a ascen-
der, como adquirir una vivienda, 

casarse y tener hijos. Además, suponía, en 
función del tipo de vehículo, un reflejo del 
éxito profesional y social. Pero ahora vivi-
mos tiempos de transformación: hemos 
dejado en las estanterías los libros y viaja-
mos con los e-books; ahí se han quedado 
también los DVD’s, que hemos sustituido 
por las plataformas como Netflix o HBO. 
En el caso del automóvil, estamos pasando 
del placer de la propiedad al pago por el uso.

El alquiler a largo plazo empieza a ha-
cerse un hueco entre los usuarios, no em-
presas; autónomos y particulares, que en los 
últimos años han multiplicado por cinco las 
operaciones de este tipo. El pasado año, más 
de 25.000 coches. Además, nos encontra-
mos con un ingrediente adicional: las trabas 
que los ayuntamientos van a poner a deter-

TODO
INCLUIDO

minados combustibles fósiles hace que los 
más pragmáticos recurran al “renting” pen-
sando en la devaluación que el coche puede 
tener en un plazo de cuatro o cinco años en 
el mercado de segunda mano. Todo ello sin 
olvidar que de ese modo delegamos el cos-
te del seguro, el mantenimiento, impuestos, 
cambio de neumáticos y las eventuales re-
paraciones, con el servicio de asistencia que 
ello pueda conllevar.

La fórmula Rent&Drive de Mazda 
abrió, justo hace ahora un año, una nueva 
línea de negocio enfocada a esos parti-
culares y autónomos que apuestan por el 
pago por uso, por alquilar lo que se depre-
cia a lo largo del tiempo. 

La ventaja de Mazda Rent&Drive es 
que su oferta de vehículos y coste es apta 
para todos los bolsillos, desde quien acce-
de a su primer empleo y no quiere que la 
compra de un coche condicione su presu-
puesto mensual a quienes buscan una ber-
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lina o un SUV de gran formato por necesi-
dades familiares o laborales. Hay un coche 
para cada presupuesto y para cada tipolo-
gía de cliente, para quienes hacen muchos 
kilómetros y necesitan la autonomía de un 
diésel o para quienes forman parte de los 
nuevos incondicionales de los motores de 
gasolina, que en los propulsores Skyactive-
G van a encontrar la máxima eficiencia. 
Sin olvidar la paulatina incorporación de 
la hibridación ligera –“M Hybrid”–, que 
proporciona una economía de consumos 
y una eficiencia líder en su categoría.

Además, Mazda tiene un cartucho muy 
valioso en su recámara: según el último es-
tudio de Eurotax, es la marca líder en valor 
residual, por delante de Mercedes Benz y 
Volkswagen. Algo determinante si, al térmi-
no del ciclo de uso en renting, no queremos 
desprendernos del vehículo.

José Luis Páder
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Mazda Rent&Drive es la fórmula que la marca 
japonesa brinda a quienes apuestan por el pago 
por el uso de un automóvil, ya sean autónomos 

o particulares, que así se olvidan de los gastos 
colaterales intrínsecos la propiedad, del 

uso, de la devaluación del vehículo y de la 
incertidumbre del mercado.

E l modelo de referencia de Rent&Drive nos pone todo muy fácil en 
lo relativo a pago por uso de nuestro Mazda. A cambio de esa cuota 
mensual, sólo nos tenemos que preocupar de llenar el depósito y 

conducir. Los clientes se benefician del mantenimiento periódico integral, 
del coste cero en reparaciones del vehículo por desgaste de piezas y/o 
averías, sustitución de neumáticos (opcional), asistencia en carretera, re-
cursos de multas, pago de impuestos (Municipal & liquidación impuesto 
de Matriculación), además de seguro a todo riesgo sin franquicia y sin limi-
tación de edad por parte de la marca. 

Mazda Rent&Drive se puede configurar en plazos desde 2 hasta 5 
años y desde 10.000 hasta 40.000 kilómetros anuales, y se puede contra-
tar con cambio de neumáticos incluidos. Destaca una campaña de lanza-
miento para Mazda3 sedán, versátil y muy representativo, por una cuota 
de 10 euros al día (+ IVA). Impulsado por el nuevo motor Skyactive-G de 
122 caballos, que gracias a la tecnología “M Hybrid” de Mazda se beneficia 
de la tarjeta ECO de la DGT, lo que asegura su acceso a las áreas restrin-
gidas al tráfico en caso de episodios de alta contaminación. Una batería 
que se recarga en las deceleraciones alimenta una unidad eléctrica que 
apoya al motor en aceleraciones, ofreciendo prestaciones más brillantes, 
pero con un menor consumo, gasto que se ve también reducido gracias a 
la desconexión de dos cilindros en condiciones de baja solicitud de fuerza 
al propulsor.

Además, desde el grado de equipamiento Origin, cuenta con la nueva 
pantalla multimedia de 8,8 pulgadas y compatibilidad con Apple CarPlay 
y Android Auto, “head-up display” con proyección de informaciones en el 
parabrisas, control de crucero adaptativo por radar, alerta y prevención 
de cambio de carril involuntario, faros delanteros y traseros leds, etcétera.

Tan fácil, tan asequible
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audi a4 avant 35 Tdi, BmW 320d Touring, 
mercedes c 200 d estate y volvo v60 d3

INFORME

Familiares de gama alta con más de 150 cv y cambio automático

TCO
Los familiares ya no son aquellos coches feos a los que parecía que se les había añadido un cajón detrás. Ahora cuentan con 
un diseño que, en determinados casos, es incluso más atractivo que el de los modelos de los que derivan. Son automóviles 

que combinan el comportamiento de una berlina con la capacidad de un monovolumen o un SUV y que, como en aquellos, 
disfrutan de amplio maletero, buena modularidad y una quinta puerta que facilita la carga. En este TCO analizamos cuatro 

familiares prémium, con motor turbodiésel de entre 150 y 163 CV y caja automático-secuencial, que ofrecen buenas 
prestaciones y bajo consumo. Los protagonistas son Audi A4 Avant 35 TDI 163 S tronic 7, BMW 320d EfficientsDynamics 

Touring Automático, Mercedes-Benz C 200 d Estate 160 9G-T y Volvo V60 D3 Business Plus 150 S/S Automático.

L as variables para la realización 
de este TCO han sido 36 meses y 
90.000 kilómetros. Con estos pa-
rámetros, realizamos el manteni-

miento preventivo y correctivo indicado 
por el fabricante, con cambio de neumáti-
cos cada 40.000 km; en total, 6 neumáticos. 
El precio del gasóleo a la hora de realizar el 
estudio era de 1,226 €/litro.

Para confeccionar un TCO es necesa-
rio conocer una gran cantidad de datos y 
precios, así como el plan de mantenimien-
to, las piezas originales a sustituir en cada 
intervención, los líquidos a utilizar, los 
tiempos marcados por el fabricante para 
cada tarea, el precio de la mano de obra, etc. 
Según se incrementa el plazo y los kilóme-
tros, el número de intervenciones y piezas 
aumenta y la complejidad para realizar el 
análisis también.

Los datos son obtenidos de los fabri-
cantes y son precios venta al público (sin 
ningún tipo de descuento) y, como siem-
pre, no se tienen en cuenta las ventajas eco-
nómicas y de servicio disponibles para las 
compañías de renting. 

Capítulo de relevancia del análisis es 
el conocimiento del mercado de ocasión, 
contar con sistemas de prognosis contras-
tados, 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 diver-
sidad de datos manejados llevan a otras 
empresas, que no disponen de esta infor-
mación, a trabajar en base a benchmarks, 
con datos de otros modelos similares o des-
actualizados, precios de otros países, ajus-
tándolos al país donde 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 solidez. La metodología utilizada se basa 
en costes directos e indirectos.

1.- Los costes directos son aquellos 
que tienen un impacto inmediato en el 
“bolsillo del usuario”; asumiendo una espe-
cial importancia:

a) La depreciación: pérdida de valor 
del vehículo a lo largo del tiempo de utiliza-
ción. Este concepto es traducido fácilmente 
por la diferencia entre el valor de compra 
del coche y de venta en un plazo determi-
nado (valor del vehículo de ocasión).

b) Los costes de mantenimiento y 
neumáticos: para evaluar estos costes, 
utilizamos lo que está previsto por el fabri-
cante del vehículo en términos de revisio-
nes/servicios; es decir, el mantenimiento 
preventivo y los costes de mantenimiento 
correctivo, que son el resultado del desgaste 
por uso del automóvil y averías, además de 
los costes de sustitución de los neumáticos. 

c) Los costes de combustible: estos 
derivan del consumo de combustible del 
vehículo y en función de la utilización y ki-
lometraje que el usuario haga.

d) Los costes “obligatorios”: son los 
costes asociados a la propiedad o usufructo 
del vehículo, como los costes legales (IMC 
anual), seguros, etc.

2.- Los costes indirectos son el resul-
tado 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 ejemplo, el coste resultante 
para el usuario por la inmovilización del 
vehículo por mantenimiento, avería, etcé-
tera. Estos se diferencian de un vehículo a 
otro en función de su fiabilidad, así como 
de su frecuencia de revisiones, que impli-

carán un tiempo de inmovilización distinta 
entre diferente vehículos y, como tal, trae-
rán 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 inmovili-
zaciones implican). Los costes indirectos 
no se contemplan. Al tener un componente 
subjetivo en función de para quién se reali-
ce el estudio, no son directamente cuantifi-
cables en euros. 

comparativo con cuotas de renting
El comparativo con una cuota de renting se 
ha realizado de una forma simple, hemos 
obtenido ofertas del mercado de los vehícu-
los en cuestión y realizando un promedio 
de las mismas. Las partidas que analizamos 
son mantenimiento, neumáticos y seguro 
que, si bien en términos porcentuales so-
bre la cuota mensual pueden tener poco 
peso, son las que, con una buena informa-
ción y una buena gestión, pueden ser op-
timizadas, ayudando de forma sustancial a 
posicionar la oferta en el mercado. En los 
distintos gráficos pueden verse las diferen-
cias porcentuales de las partidas analizadas, 
teniendo en cuenta que son valor venta al 
público (precios oficiales sin descuentos). 
En el capitulo “otros*” incluimos financia-
ción, valor residual, servicios, etcétera.

De esta forma, podremos ver de mane-
ra pormenorizada las partidas de manteni-
miento, 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
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Audi A4 Avant 35 TDI 163 S tronic 7

BMW 320d Touring 163 EfficientDynamics Aut.
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Mercedes-Benz C 200 d Estate 160 9G-T

Volvo V60 D3 Business Plus 150 S/S Aut.
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Versión PVP % Valor residual Depreciación Coste de 
mantenimiento Neumáticos Combustible TCO TCO

(100 km)
Cuota mes 
promedio

Audi A4 Avant 35 TDI 163 S tronic 7  44.399,95 € 42,5%  18.869,98 €  25.529,97 €  2.733,12 €  1.004,58 €  4.854,96 €  34.122,63 €  37,91 € 681,79 €

BMW 320d Touring 163 EfficientDynamics Aut.  43.848,46 € 38,2%  16.750,11 €  27.098,35 €  2.759,06 €  871,20 €  5.075,64 €  35.804,25 €  39,78 € 685,96 €

Mercedes-Benz C 200 d Estate 160 9G-T  43.874,96 € 41,3%  18.120,36 €  25.754,60 €  2.620,56 €  907,60 €  4.744,62 €  34.027,38 €  37,81 € 694,94 €

Volvo V60 D3 Business Plus 150 S/S Aut.  44.473,49 € 38,0%  16.899,93 €  27.573,56 €  2.607,96 €  989,40 €  5.075,64 €  36.246,56 €  40,27 € 663,95 €

36 meses/ 90.000 km MEDIA 26.489,12 2.680,18 943,20 4.937,72 35.050,21

Gráficos del Tco

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
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opel combo Life  innovation 1.5d

La entrada de Opel/Vauxhall en el Grupo PSA Peugeot-Citroën 
ha hecho posible que la sinergia entre marcas haya dado vida 
al nuevo Combo Life, un vehículo que representa la máxima 
expresión de la versatilidad, como sus parientes franceses, 

Berlingo Multispace y Rifter.

F ueron los norteameri-
canos los primeros en 
transformar las “vans”, 
sus furgonetas, en 

lo que en Europa fue una 
moda, los monovolúme-

nes para transporte de 
pasajeros. Era allá por 
los años 70. En el Vie-

jo Continente ya te-
níamos un símil, el 
Volkswagen T2, un 
microbús deriva-
do del Escaraba-
jo. Había nacido 
en la postguerra 
y tuvo derivados 

como ambulancia 
y hasta coche de 
bomberos, pero 
no fue hasta 1952 

cuando se le dio un 
punto más de versati-

lidad, cuando una de sus 
versiones, el Kombi, era un ve-

hículo para fin de semana, dotado 
incluso de cocina, pero su uso mixto 

no estaba entre sus cualidades.
Con el paso del tiempo, las dimensio-

nes de los monovolúmenes casi los han 
borrado del mapa. Han cedido el paso a los 
SUV, pero para quienes siguen necesitando 

un vehículo de uso mixto –trabajo+ocio– 
los derivados de turismo son la fórmula 
más económica para esa doble vida de 
nuestra movilidad cotidiana.

El Combo Life se mueve así en esa órbi-
ta de sus parientes del Grupo PSA y rivales 
como el Renault Kangoo y el VW Caddy, 
tanto por concepto como por precio. Ofre-
ce, como Berlingo y Rifter, dos longitudes 
de carrocería. En este caso, nos hemos de-
cantado por la denominada L, de 4,4 me-
tros de largo. La XL mide 35 centímetros 
más de largo y cuenta con siete plazas. La 
elección puede ir en función de la numero-
sidad de la familia.

La versatilidad del formato del Opel 
Combo Life radica no sólo en su maletero, 
que va de 597 a 2.126 litros si abatimos las 
plazas traseras –si plegamos el respaldo del 
acompañante, caben objetos de hasta tres 
metros de largo-. Se accede mediante un 
portón de apertura vertical, pero si aparca-
mos cerca de una pared, la luneta es abrible, 
lo que nos permite cargar objetos de poco 
peso/tamaño. La bandeja cubreequipajes 
tiene dos posiciones, la clásica al ras de los 
respaldos u otra más baja para emplearla 
como separador de carga. Soporta hasta 25 
kilos de peso. 

Una de las ventajas de estos vehículos 
de uso mixto es el diseño vertical de los la-
terales, a diferencia de los curvados to-

DObLe 
VIDa
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docamino, permite que la anchura sea casi 
idéntica a la altura de las caderas, hombros 
y cabeza. Tanto es así, que realmente caben 
cinco adultos, y corpulentos. En función 
del grado de equipamiento, las plazas trase-
ras pueden estar configuradas como 2+1 o 
tres individuales, como en el caso de la uni-
dad probada, que son abatibles y extraíbles, 
pero no tienen un reglaje longitudinal para 
ganar espacio para la carga ocasionalmen-
te. En cuanto a la accesibilidad, mejor im-
posible gracias a las dos puertas correderas. 
Desafortunadamente, no hay opción para 
sean motorizadas; el portón tampoco.

Las plazas posteriores se benefician 
en este acabado de elevalunas eléctricos, 
tomas USB y salidas específicas del siste-
ma de climatización que van ligadas a un 
“extra” que detallamos ahora. La versatili-
dad también se cuantifica en los espacios 
disponibles en todo el perímetro de inte-
rior. Con el acabado Innovation es de serie 
el techo panorámico, con una cortinilla 
eléctrica, complementado por una agra-
dable luz ambiental de leds y espacios para 
pequeños objetos en toda su longitud, con 
pequeños tabiques para que los objetos 
no se muevan, y dos cajones con puertas 
correderas a los que se accede tanto desde 
el habitáculo como desde la zona de carga 
y que suman 36 litros de volumen aprove-
chable. A ello hay que sumar dos bandejas 
sobre los parasoles de las plazas delanteras. 
Además, a los pies de las plazas traseras 
hay trampillas que dan acceso a dos cajo-
nes portaobjetos también.

La calidad de fabricación nada tiene 
que envidiar a la de un turismo de Opel, 
aunque sí es cierto que la gran mayoría 
de los plásticos son duros al tacto, aunque 
muy bien ensamblados, lo que nos lleva a 
pensar en que a lo largo de su uso no van a 
envejecer haciendo crujidos o vibraciones.

Ya si nos atenemos al hábitat del con-
ductor, apenas hechos unos kilómetros, 
podemos estar perfectamente familiariza-
dos con todos los mandos. Destaca, como 
viene siendo ya casi norma, la gran pantalla 
del sistema multimedia que el Grupo PSA 
utiliza en otros modelos. Es táctil, de lo que 
no presumen incluso turismos de mayor 
rango, pero su procesador es algo lento. 
Es compatible con las plataformas Apple 
CarPlay y Android Auto. Además, es de 
agradecer que los mandos de climatización 
sean convencionales y ajenos a sistema de 
infoentretenimiento, como sucede en mo-
delos de Opel de nivel superior.

La posición de conducción es muy 
parecida a la de una furgoneta tipo Opel 
Vivaro, como si estuviéramos en una silla 
de comedor. Así, las piernas no van exten-

Hay  rasgos  que lo asemejan 
a sus “parientes” de 
Peugeot y Citroën.

La posición de conducción es muy parecida 
a la de un SUV, más elevada, como si 

estuviéramos sentados en una silla de oficina, 
lo que permite apoyar completamente las 

piernas en beneficio del confort. 
Con el acabado Innovation encontramos un 

equipamiento que en nada tiene que envidiar 
a un turismo de gama media. A ello suma el 

techo panorámico.
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didas, lo que resulta más cómodo en largos 
desplazamientos, pues apoyan los muslos 
completamente. El dominio del entorno es 
perfecto, tanto por el gran parabrisas, he-
cha la salvedad de la ancha base del pilar 
de éste, como por los grandes espejos ex-
teriores. La ergonomía es más que correcta, 
pues además el volante es regulable en altu-
ra y profundidad.

Desde el punto de vista de la conduc-
ción hay que tener en cuenta un matiz 
fundamental: no es un turismo; tampoco 
un SUV. La suspensión hace muy bien su 
cometido, pero no debemos pretender que 
la amortiguación contenga como en aque-
llos las oscilaciones de la carrocería en cur-
va. Eso sí, a poco que cojamos confianza, 
podremos sacarle el máximo provecho al 
motor y dejar a más de uno perplejo. No 
es un vehículo torpe en absoluto. Quizás 
deberíamos reprochar que la dirección 
servoeléctrica está demasiado asistida: có-
modo para maniobrar, pero que filtra de-
masiado en carretera. 

La gama ofrece dos motores tricilín-
dricos de gasolina, de 110 y 130 caballos, 
y tres turbodiésel, de 75, 100 y 130. Éste 
último es el que movía al modelo proba-
do, con caja de cambios manual de seis 
relaciones. Es opcional la automática de 
ocho. Ese caballaje mueve con soltura de 
sobra al Combo Life incluso con cuatro 
adultos, pero lo mejor, más allá de las 
prestaciones, que pueden estar en la lí-

La opción de las tres plazas posteriores individuales resulta 
más  versátil: pueden extraerse más cómodamente que  
el formato 2+1 o abatirse hacia adelante en función de 
nuestras necesidades. También proporcionan una mejor 

sujeción lateral de la espalda.

Vídeo Opel 
Combo Life  
Innovation 1.5D

nea de un 3008 con esa potencia, es que 
los consumos son muy contenidos. La 
caja de cambios también contribuye. Las 
marchas están muy bien escalonadas y la 
6ª recibe más uso del esperado, ya que 
su desarrollo no es, como suele ser ha-
bitual, de desahogo para el motor, y nos 
permite afrontar repechos o hacer algún 
adelantamiento en autovía sin tener que 
bajar una o dos marchas. Durante nues-
tra prueba, el resultado ha sido de 6,2 li-
tros cada 100 kilómetros en ciclo mixto, 
lo que certifica que puede recorrer hasta 
800 kilómetros con los 50 litros de su de-
pósito, lo que no está nada mal.

Dese luego, por relación valor/coste, si 
tenemos en cuenta que la cuota mensual 
puede rondar los 300 euros, en función 
del kilometraje y opciones seleccionadas, 
es una interesante alternativa para quienes 
están abocados a tener un vehículo para 
todo, para trabajar y para un uso en tiempo 
de ocio, para el cual hasta pueden tener ca-
bida un par de bicicletas.

José Luis Páder

fICHA TÉCNICA
Datos del fabricante

moTor

•	 Disposición: Delantero longitudinal
•	 Nº cilindros: 4, en línea
•	 Cilindrada (c.c.): 1.499
•	 Nº válvulas por cilindro: 2
•	 Alimentación: Raíl común y 

turbocompresor con intercooler
•	 Potencia máxima/rpm: 130 CV/3.750
•	 Par máximo/rpm: 250 Nm/1.750 

TraNSmiSióN, direccióN Y FreNoS

•	 Tracción: Delantera
•	 Caja cambios: Manual 6 velocidades
•	 Dirección: Servoasistida eléctrica
•	 Diámetro de giro: 10,8 metros
•	 Frenos delanteros: Discos autoventilados
•	 Frenos traseros: Discos macizos

SUSPeNSióN

•	 Delantera: McPherson
•	 Trasera: Eje torsional

PeSoS Y medidaS

•	 Peso en orden de marcha: 1.598 kilos
•	 Longitud/Anchura/Altura: 

4.403/1.848/1.840 mm
•	 Capacidad depósito: 50 litros
•	 Capacidad del maletero: 597/2.126  litros

PreSTacioNeS Y coNSUmoS

•	 Aceleración de 0 a 100 km/h: 10,8 seg.
•	 Velocidad máxima: 185 km/h
•	 Consumo urbano: 4,8 l/100 km
•	 Consumo extraurbano: 4,0 l/100 km
•	 Consumo medio: 4,3 l/100 km

euroNcaP: 5 estrellas (2017)
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Jeep compass Limited 1.4 multiair 170 cv 4x4 active drive auto9

Para quienes los todoterrenos les vienen grandes y los todocaminos, cortos, 
la marca norteamericana cuenta en su catálogo con la versión ideal, el 
Compass, un superdotado SUV con buenas cotas para el 4x4 y un rodar 
confortable y seguro por carretera.

A nte el fuerte incremento de 
ventas del segmento SUV, y 
con perspectivas de seguir cre-
ciendo este año, Jeep introduce 

como elemento diferenciador en el Com-
pass unas buenas aptitudes off-road –gra-
cias a la tracción total Jeep Active Drive con 
Select-Terrain y a unas buenas cotas todo-
terreno–, que condensa con las maestras 
cualidades ruteras de su hermano mayor, 
el Cherokee. Estéticamente, el Compass 
presenta un diseño llamativo, de coche de 
categoría, que comparte ADN con otros 
modelos de la marca. De ahí su frontal, con 
la tradicional parrilla de 7 ranuras, ahora 
plateadas sobre fondo negro, que junto a 
los estrechos faros, con luces diurnas led; la 
enorme toma de aire inferior, los antiniebla 

a los flancos y una altura libre al suelo de 
215 mm crean una imagen que combina 
la fuerza de los todoterrenos con la elegan-
cia de los SUV prémium. En el lateral, los 
pasos de rueda sobredimensionados, las 
protecciones de los mismos y de los ba-
jos, las grandes ruedas de 18” y las mol-
duras de las ventanillas que rodean al 
vehículo suman un aspecto deportivo y 
refinado, que cobra mayor vistosidad con 
el opcional techo negro brillante, sobre el 
que se asienta las barras de techo. En la 
zaga, los pilotos traseros led, que fluyen 
hacia el portón, las formas redondeadas 
de la carrocería, que le brindan un aspec-
to más recogido y que se rematan en un 
protector de bajos con colín de escape 
doble, y la identidad de marca, ese logo 

Jeep bien visible, completan un dibujo 
distinguido de formas atléticas.

Bien hecho y equipado
La primera impresión que recibes al entrar 
en el Compass es de calidad. Los materiales 
utilizados en la parte superior del salpica-
dero son blandos y vistosos, la unión en-
tre los diferentes elementos es buena y los 
mandos están ordenados con lógica en tor-
no al conductor. El cuadro de instrumen-
tos alberga un tacómetro y un velocímetro 
analógicos legible al primer vistazo. Entre 
ambos se sitúa una pantalla led a color de 
178 mm (7”), que muestra a voluntad del 
conductor, usando los pulsadores del vo-
lante, el ordenador de a bordo, los asisten-
tes de conducción, el modo seleccionado 

suPerDOTaDO
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en el Select-Terrain, etc. La parte superior 
de la consola frontal alberga la pantalla 
táctil a color de 213 mm (8,4”) del sistema 
Uconnect 8.4 NAV, que da acceso a las fun-
ciones de comunicación, entretenimiento 
y navegación, además de ser compatible 
con Apple CarPlay y Android Auto para 
llamar en manos libres, para la navegación 
y para mensajes de voz. Asimismo, Jeep ha 
desarrollado una aplicación, Skills, que 
proporciona indicadores específicos para 
conducción todoterreno y permite moni-
torizar el rendimiento off-road. Por deba-
jo de la pantalla del navegador se ubican 
distintos pulsadores del equipo de audio, 
del climatizador y de ayuda a la conduc-
ción, mientras que la consola central se 
reserva para el mando del Select-Terrain 

–con modos auto, nieve, arena y barro–, 
desde el que se puede seleccionar siempre 
que se desee la tracción 4x4; para la pa-
lanca de cambios y para el freno de mano 
eléctrico, así como para el control de esta-
bilidad y el Start&Stop.

Aunque en conjunto integra numero-
sos huecos portaobjetos, se echa de menos 
alguno más grande para dejar el móvil o la 
cartera en la consola central.

El volante se regula en altura y profun-
didad (desde sus brazos se manejan con 
facilidad ordenador de a bordo, manos li-
bres, órdenes por voz y control de crucero 
adaptativo con función de parada), lo que 
unido a los mismos ajustes, en nuestro caso 
eléctricos, de asientos delanteros ayudan a 
configurar un confortable puesto de con-

ducción adaptable a cualquier talla. Nues-
tra versión de pruebas también contaba, 
entre otras opciones, con asientos delan-
teros ventilados, sistema de asistencia al 
aparcamiento en paralelo o perpendicu-
lar, cámara trasera, portón trasero eléctri-
co, aviso de salida de carril y de colisión 
Plus, testigo de ángulo muerto, faros bi-
xenón… mientras que de serie, en materia 
de seguridad, integra 6 airbag, ESP, ABS, 
control de tracción, asistentes de frenada 
de emergencia, de arranque en cuesta y 
de cambio involuntario de carril, sensores 
de luces y lluvia, etc. En total, el Compass 
puede disponer de más de 70 sistemas de 
seguridad activa y pasiva, lo que le llevó 
a calificar con la máxima puntuación de 
EuroNCAP en 2017.
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También integra de origen un rico 
equipamiento en confort, que contempla 
climatizador bi-zona, elevalunas y retro-
visores eléctricos, entrada y arranque sin 
manos o radio digital, entre otros.

amplio y versátil
Los asientos de cuero recogen correcta-
mente el cuerpo, aunque un poco más de 
apoyo dorsal, sobre todo en curvas, y un 
poco menos de dureza no le habrían ve-
nido nada mal. La amplitud es otra de las 
notas destacadas del interior, con mucho 
espacio delante y detrás. Las plazas trase-
ras son holgadas a nivel de rodillas, cade-
ras, hombros y en altura, aunque el asiento 
central es poco ergonómico y de mullido 
más duro, si bien se reconfigura como un 
práctico reposabrazos con portabebidas. 
Los respaldos se abaten en proporción 
40:20:40, lo que añade modularidad al in-
terior. El maletero cubica 438 litros, que 
se reducen a 368 si incorpora rueda de 
repuesto, y el piso puede situarse a tres al-
turas. En la intermedia deja una superficie 
de carga prácticamente plana, lo que unido 
a la amplia boca de carga y a los ganchos 
de amarre facilitan la entrada y sujeción 
del equipaje. Me ha gustado que el botón 
del cierre eléctrico del portón se encuentre 
en la pared izquierda del maletero, porque 
es muy accesible, y no me ha convencido 
nada lo difícil que es extraer la bandeja, 
para lo que tienes que abatir los asientos.

Y si amplio y modulable es por dentro, 
versátil es por capacidad de uso. Sobre as-
falto, el motor 1.4 turbo de 170 CV, junto 
a la caja automático-secuencial de 9 rela-
ciones, proporciona un empuje progresivo, 
suave y silencioso, al que acompañan bue-
nas prestaciones: acelera de 0 a 100 km/h 
en 9,3 segundos y alcanza 200 km/h de 
velocidad máxima. Por vías rápidas, con 
el control de crucero adaptativo y el resto 
de asistentes a la conducción activos resul-
ta un vehículo muy seguro y confortable, 
gracias a la arquitectura “small-wide”, a la 
eficacia de las suspensiones independien-
tes con columnas delantera y trasera de 
amortiguación con frecuencia selectiva y a 
la bien asistida dirección eléctrica, de for-
ma que camufla las irregularidades, pero 
sin restar nada de aplomo a la rodada, y 
transmite correctamente al volante lo que 
sucede bajo las ruedas. En carreteras de 
montaña se muestra muy ágil y las curvas 
más cerradas las negocia con elevada esta-
bilidad, no sólo porque muelles y amorti-
guadores aguantan bien las inercias, sino 
también porque la tracción total pasa fuer-
za a las ruedas traseras cuando se precisa, 
ayudando a redondear el viraje. 

A FONDO

Nada que objetar al buen acabado interior, 
en el que la mayoría de los plásticos son 

de gran calidad y los ajustes, precisos. Los 
mandos están agrupados cerca del conductor 

y desde el volante pueden manejarse un 
sinfín de funciones. El cambio automático de 
9 velocidades funciona de maravilla y desde 

el Select-Terrain puede escogerse el modo de 
conducción: Auto, Nieve, Arena y Barro.

El motor 1.4 Turbo de 170 CV trabaja suave y silencioso. 
Junto a él, el cambio automático y la tracción total facilitan 
la conducción sobre todo tipo de trazados. Además, 
su buenas cotas todoterreno le permiten 
aventurarse más allá de la carretera.
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En ciudad, su elevada altura ayuda a 
ver más lejos, lo que infunde mayor segu-
ridad al conductor, a lo que cooperan los 
asistentes de conducción, como el testigo 
de vehículo en ángulo muerto, el aviso de 
salida de carril o el de colisión frontal. Y 
para hacer más sencillo el aparcamiento, el 
sistema de asistencia facilita las maniobras, 
tanto al aparcar en paralelo como en bate-
ría. Bien es cierto que, aún disponiendo de 
sistema Start&Stop, rápido y suave en pa-
radas y arrancadas, su consumo oficial por 
ciudad es algo elevado, 9,7 l/100 km.

Por pistas, sus aptitudes todoterreno 
aventajan a las de la mayoría de sus ri-
vales, con un ángulo de ataque de 16,8º; 
de salida, de 31,7º y ventral, de 22,9º, con 
una buena altura libre al suelo, 215 mm, 
y una capacidad de vadeo que supera los 
400 mm. Además, el sistema 4x4 Jeep Ac-
tive Drive puede enviar el 100% del par 
a cualquier rueda cuando es necesario y 
puede seleccionarse la tracción total en 
cualquier momento. Aunque incluye pro-
gramas de conducción para nieve, arena 
y barro, conviene no olvidar que no tie-
ne reductoras ni bloqueo de diferenciales 
como los todoterreno.

Con un consumo medio durante la 
prueba de 9 l/100 km, su gasto es algo 
elevado.

Su buena calidad y amplio equipa-
miento de serie y opcional, sus buenas 
aptitudes ruteras y fuera de la carretera, 
su elegante y poderosa carrocería, su 
amplitud, sus prestaciones y su enorme 
seguridad, y también su precio, 38.530 
euros, le sitúan más cerca del segmento 
prémium que del generalista. No extra-
ña, por tanto, que en 2018 fuese el mo-
delo más vendido de Jeep y que este año 
se encuentre en segunda posición, tras el 
éxito de ventas del Renegade.

Juan Luis Franco

Vídeo Jeep 
Compass 
Limited 1.4 
MultiAir 170 CV

fICHA TÉCNICA
Datos del fabricante

moTor

•	 Disposición: Delantero transversal
•	 Nº cilindros: 4, en línea
•	 Cilindrada (c.c.): 1.368
•	 Nº válvulas por cilindro: 4
•	 Alimentación: Inyección electrónica, 

turbo e intercooler
•	 Potencia máxima/rpm: 170 CV/5.500
•	 Par máximo/rpm: 25,5 mkg/2.500

TraNSmiSióN, direccióN Y FreNoS

•	 Tracción: 4x4 con desconexión del eje 
trasero

•	 Caja cambios: Automática, 9 velocidades
•	 Dirección: Cremallera eléctrica
•	 Diámetro de giro: 11,07 metros
•	 Frenos delanteros: Discos ventilados
•	 Frenos traseros: Discos

SUSPeNSióN

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

•	 Trasera: Independiente, muelles helicoidales, 
amortiguadores y barra estabilizadora

•	 Neumáticos: 225/55 R18

PeSoS Y medidaS

•	 Peso en orden de marcha: 1.549 kilos
•	 Longitud/Anchura/Altura: 

4.394/1.819/1.647 mm
•	 Capacidad depósito: 60 litros
•	 Capacidad del maletero: 438 litros

PreSTacioNeS Y coNSUmoS

•	 Aceleración de 0 a 100 km/h: 9,3 seg.
•	 Velocidad máxima: 200 km/h
•	 Consumo urbano: 9,7 l/100 km
•	 Consumo extraurbano: 7,5 l/100 km
•	 Consumo medio: 8,3 l/100 km

euroNcaP: 5 estrellas (2017)

La capacidad del maletero es de 438 litros, si bien puede ampliarse 
abatiendo los respaldos de los asientos traseros. Las plazas delanteras son 

confortables y, en opción, pueden ser ventiladas. Las traseras son generosas 
en espacio a todos los niveles, si bien la central, que se transforma en 

reposabrazos, es más dura y estrecha, por lo que resulta algo incómoda.
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CONTACTO

Fiat Professional ha dado a conocer las últimas 
novedades de su furgoneta Ducato, que incorpora 
nuevos motores diésel y de gas natural comprimido 
(GNC), que cumplen con la normativa de emisiones 
Euro 6D, con un rango de potencias que abarca desde 
los 120 CV hasta los 180 CV. Pero la gran novedad es, 
sin duda alguna, la versión eléctrica.

debut mundial de la versión eléctrica

Fiat ducato 
mY2020

L a gama Ducato cuenta con versio-
nes de transporte de mercancías, de 
personas y bases para transforma-
ciones y adaptaciones. Es líder en 

Europa por quinto año consecutivo, núme-
ro uno en ventas en 12 países diferentes y 
el vehículo líder absoluto como base para 
autocaravanas en Europa, ya que, aproxi-
madamente, tres de cada cuatro autocara-
vanas vendidas son Fiat Ducato.

El mayor cambio exterior, respecto a 
la versión anterior, radica en el frontal, que 
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cuenta con unos montantes que se integran 
entre sí a través de la nueva parrilla delan-
tera, en color titanio, cuyo diseño abarca 
todo el frontal del vehículo a lo largo de la 
línea de color negro de los faros. 

ayudas a la conducción
Para facilitar la conducción y hacerla 
lo más cómoda posible, la nueva gene-
ración de Ducato incluye, como ayudas 
a la conducción, entre otras, el Blind 
Spot Assist (BSA), control de ángulos 

muertos, el Rear Cross Paths Detection 
(RCP), sistema que detecta los vehículos 
que se acercan por los laterales cuando 
se está maniobrando marcha atrás y la 
nueva pantalla táctil de siete pulgadas 
con Apple CarPlay y Android Auto. 

 La presentación del nuevo Ducato tuvo 
lugar en Turín, cuna de la marca Fiat, don-
de pudimos conducir la versión equipada 
con el motor más potente: el 2.3 Multijet 
de 180 CV de potencia, acompañado de 
una caja de cambios automática de 9 velo-

cidades, con un perfecto funcionamiento. 
Cuenta con tres modos de conducción: 
Normal, Power y Eco, que se activan pre-
sionando un botón situado en la misma 
base de la palanca. El control de marcha 
es bueno y se nota que Fiat ha trabajado 
en el Ducato pensando en quienes van a 
pasar muchas horas al volante, algo que 
se aprecia, nada más subir, en la postu-
ra de conducción, que es francamente 
cómoda, con todos los elementos nece-
sarios a nuestro alcance, lo que evita 
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que tengamos que desviar la vista de la 
carretera en ningún momento.

La suspensión proporciona una exce-
lente estabilidad en todo momento de la 
furgoneta, muy bien equilibrada, que man-
tiene al vehículo bien sujeto a la carretera, 
absorbiendo sin problema las irregularida-
des que se encuentren. 

El listado de precios es muy nume-
roso ya que hay que tener en cuenta que 
la lista de versiones disponible se eleva, 
según ha dicho la marca, a unos 10.000 
modelos. Como referencia, diremos que 
la versión más barata arranca en 26.500 
euros para la versión furgón con motor 
de 120 CV y llega hasta los 38.500 euros 
en el caso de la variante Maxi, también 
como furgón, equipada con la mecánica 
Natural Power de GNC.

Fiat ducato electric
También se ha presentado el primer mo-
delo eléctrico del Ducato, que estará dispo-

nible en el transcurso del 2020 y se unirá 
al Ducato Power de metano en la oferta de 
combustibles alternativos.

El Ducato Electric ha sido concebido 
y desarrollado sobre la base de un análisis 
específico y detallado del uso real de sus 
vehículos por parte de los clientes, que im-
plica un año de recopilación de datos, que 
ha confirmado que más del 25% del merca-
do ya tiene una actitud totalmente eléctrica 
en términos de uso, trayectos, dinámica y 
prestaciones y que, por lo tanto, está “listo” 
para el cambio de movilidad.

Esta versión eléctrica estará disponible 
en todas las variantes de carrocería, con 
una batería de 79 kWh y un motor con 122 
CV de potencia y una autonomía total de 
220 a 360 kilómetros.

Por supuesto, conserva el volumen de 
carga de las versiones de combustión, hasta 
17 metros cúbicos y 1.950 kilos.

Raúl del Hoyo
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NOVEDADES

MINI COOPER SE

Será a principios de 2020 cuando llegue 
al mercado español el Mini Cooper SE, la 
nueva versión 100% eléctrica, que vendrá 
para colocarse en un peldaño superior en 
precios a los inminentes Peugeot e-208 
y Opel Corsa-e. Su sistema de impulsión 
lo componen un electromotor de 184 
caballos y una batería de iones de litio de 
28,9 kWh, en forma de T, que va alojada 
bajo el piso del coche, a lo largo del túnel 
central y bajo los asientos, lo que no 
resta espacio al maletero respecto a sus 
hermanos de gama. En los cargadores 
rápidos solo necesita 35 minutos para una 
recarga del 80% de su batería y 2,5 horas en 
un cargador de potencia media (11kW). Su 
velocidad máxima está autolimitada a sólo 
150 km/h y es capaz de acelerar de 0 a 100 
km/h en sólo 7,3 segundos.

eL eLécTrico máS cooL

BENTLEY XP100 GT

Bentley celebra sus 100 años de historia en el mundo del automóvil 
con el EXP100 GT, un coche-concepto que lo tiene todo: diseño, lujo, 

movilidad sostenible, conducción autónoma y prestaciones. 
Con casi seis metros de largo, es capaz de albergar a cuatro 

pasajeros que encontrarán asientos adaptables automáticamente a su 
morfología. Además, está impulsado por cuatro electromotores que 

suman una brutal cifra de par: más de1.500 newton/metro, con lo que 
no es descabellado pensar que supere los 800 caballos de potencia, 

dado que alcanza los 300 km/h y acelera de 0 a 100 en solo 2,5 
segundos. Su autonomía es de 700 kilómetros.

eL LUJo Se eLecTriFica
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HYUNDAI VENUE

Hyundai comercializará en otoño de este año el Venue, que 
viene a sumarse a la lista de SUV’s que la marca coreana 
comercializa en casi todos los mercados: Palisade, que no se 
vende aún en Europa, Santa Fe, Tucson, Nexo y Kona. 
Es el modelo con el que Hyundai quiere conquistar 
a la generación de los millenials, que son quienes 
se decantan por los modelos más aptos para el uso 
urbano. Con 4,04 metros de largo y una generosa 
batalla, 2,5 metros, va a disponer de un motor de 
gasolina de 1,6 litros y 122 caballos ligado a un cambio 
manual de seis marchas o a una caja automática de 
variación continua, que pasan la tracción al eje delantero.

a Por LoS coNdUcToreS 
máS JóveNeS

OPEL ASTRA

El Opel Astra, que se comercializa desde 2016, se modernizará 
de cara a su tramo final de vida. Llegará al mercado en octubre 
con pocos cambios estéticos exteriores y algunas mejoras 
en el interior, como el tablero de instrumentos similar al del 
Insignia y nuevos sistetemas de infoentretenimiento, en función 
del equipamiento del modelo. Hay una nueva generación de 
motores de desarrollo propio por Opel: tres de gasolina de tres 
cilindros y 1,2 litros, con potencias de 110, 130 y 145 caballos, 
y un 1,4 de cuatro cilindros y 145 CV que va asociado a una 
caja de cambios automática de variador continuo. Opel sigue 
apostando por el diésel en este segmento del mercado y ofrecerá 
dos turbodiésel de 1,5 litros y 105 o 122 caballos. El más 
potente va a estrenar un cambio automático opcional de nueve 
relaciones. Los asistentes a la conducción se han mejorado 
gracias a una cámara frontal de mayor calidad, de tal modo que 
el sistema de precolisión alerta ahora reconoce peatones y más 
señales de tráfico.

PUeSTo aL día

RENAULT CAPTUR

En enero de 2020 llegará al mercado la segunda generación 
del Renault Captur, que se fabricará en España para toda 
Europa. Comparte la plataforma CMF-B con el nuevo 
Clio. Crece 11 centímetros respecto al modelo actual 
(4,23 metros) y su distancia entre ejes lo ha hecho en tres 
centímetros para ganar en habitabilidad y capacidad de 
carga. Su interior está inspirado en el del nuevo Clio, de 
tal modo que incorpora una pantalla central multimedia 
de 7 o 9,3 pulgadas en posición vertical. Además, pondrá 
contar con un tablero de instrumentos en pantalla de TFT 
opcionalmente en lugar de la analógica convencional. Va a 
tener tres motores de gasolina, de 100, 130 y 155 caballos, 
y dos variantes del motor diésel 1.5 BluedCi, de 90 y 115 
CV. Las versiones más potentes podrán contar con un 
cambio automático de doble embrague. Para el segundo 
semestre está prevista la comercialización de una versión 
hibrida enchufable, el Clio E-Tech Plug-in, que tendrá una 
autonomía en modo eléctrico de 45 kilómetros.

reGaLo de reYeS
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KIA e-SOUL

Kia ya tiene a la venta en España la 
tercera generación del Soul, que se va a 

comercializar exclusivamente con sistema 
de propulsión eléctrica y con unos precios 

que van de 36.225 hasta 44.725 euros. El 
e-Soul se vende en dos configuraciones 
de propulsión: la básica cuenta con un 

electromotor de 136 caballos, el 23% 
más de potencia que su antecesor, el 
Soul EV, y está alimentado por una 

batería de 39,2 kWh. Con ella, su 
autonomía es de 276 kilómetros, el 

25% de rango de uso superior respecto 
al modelo precedente. La batería de 

autonomía extendida de 64 kWh, para 
el modelo más prestacional, está combinada con un 

motor eléctrico de 204 CV. Gracias a su mayor capacidad, 
el e-Soul puede recorrer hasta 452 kilómetros hasta agotar su carga. La 

versión del e-Soul de autonomía extendida es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en sólo 7,9 segundos. 
Ambas baterías se pueden cargar desde 20% hasta el 80% de su capacidad en solo 42 minutos si se 

utiliza un cargador rápido con corriente continua de 100 kW. En cuanto a infoentretenimiento, estrena 
el UVO CONNECT, que se implementará en otros modelos en Europa en un futuro próximo. Gracias 

a su pantalla táctil de 10,25 pulgadas, con función de pantalla dividida, los usuarios pueden ver, al 
mismo tiempo, distintos datos del vehículo y una serie de diferentes “widgets”.

Y vaN TreS

MERCEDES BENZ AMG A45 4MATIC+ / CLA 454MATIC+

La marca de la estrella pone como colofón a sus Clase A/CLA las versiones AMG 45 4 Matic+. Estrenan un motor de 2,0 
litros, que es el más potente del mundo en su cubicaje. La variante básica ofrece una potencia de 387 caballos; la versión S 
se va hasta nada menos que 421 CV. También es nuevo el cambio de doble embrague de ocho marchas AMG SPEEDSHIFT 
DCT. El sistema activo de tracción integral AMG Performance 4MATIC+ distribuye la fuerza necesaria al eje trasero y 
lo hace de forma completamente variable entre las dos ruedas posteriores mediante AMG TORQUE CONTROL. Esta 
función es la clave de una adherencia máxima al asfalto, así como del espectacular Drift-Mode. Esto es posible gracias a un 
nuevo engranaje del eje trasero, equipado con dos embragues de discos, uno para cada rueda trasera.

¿QUiéN da máS?
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AUDI SQ8 TDI

Audi bate el récord de potencia para un diésel 
del mercado europeo. Lo hace de la mano del 

SQ8 TDI, con su motor V8 4.0 TDI. Ofrece 
435 caballos y un par máximo de nada menos 

que 900 Nm entre 1.250 y 3.250 rpm. Esto 
le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,8 

segundos. Su velocidad está autolimitada a 
250 km/h electrónicamente. La potencia del 

motor V8 se transmite a través de un cambio 
Tiptronic de ocho velocidades y de la tracción 

integral permanente quattro. Recurre a la 
tecnología Mild Hybrid. Un compresor 

eléctrico asiste a los dos turbocompresores 
al iniciar la marcha y al acelerar cuando 

el motor gira a bajas revoluciones, lo que 
permite al V8 TDI desarrollar su capacidad 
de empuje de forma instantánea. La energía 
proviene del sistema eléctrico de 48 voltios. 

El alternador/motor de arranque BAS 
permite recuperar energía durante las fases de 
deceleración, una energía que se almacena en 
la batería de iones de litio. En utilización real, 
esta tecnología MHEV permite reducciones 

de consumo de combustible que pueden 
llegar hasta 0,5 l/100 km.

máxima PoTeNcia

FORD PUMA

Ford ha dado un giro de 180 grados al nombre Puma: ha pasado de la deportividad en formato urbano a ser 
un SUV ciudadano. Se suma al catálogo de modelos SUV de Ford Europa, que incluyen Fiesta Active, Focus 
Active, EcoSport, Kuga, Edge y el Explorer Plug-In Hybrid. Llegará a mercado a finales de año –se fabrica 
en Rumanía– y va a contar con la tecnología de motor “mild hybrid”. La eficiencia del sistema EcoBoost 
Hybrid de 48 voltios de Ford, apoya a un motor de gasolina EcoBoost 1,0 litros de tres cilindros y hasta 155 
caballos de potencia. Apuesta por las máximas 
ayudas a la conducción: control de crucero 
adaptativo con función Stop&Go, 
reconocimiento de señales, 
asistente de mantenimiento 
en el carril, etcétera.

camBio de carácTer
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PEUGEOT 2008

A finales de este mismo año llegará al mercado la segunda generación del Peugeot 2008, un modelo que saldrá de la factoría viguesa 
del grupo PSA. Da un importante salto en cuanto a dimensiones, pues se va hasta los 4,30 metros, al aumentar esa cota en 14 

centímetros. Gana en habitabilidad y, sobre todo, en espacio para carga, que va a ser de casi 100 litros más que en el modelo actual: 
434 litros. Va a contar con tres motores de gasolina PureTech de 100, 130 y 150 caballos, todos ellos de tres cilindros. Habrá dos 

declinaciones del 1.5 BlueHDI, de 100 y 130 CV. Las dos versiones más potentes van a tener el cambio automático de ocho velocidades 
de serie, que será opcional en el motor de gasolina de 130 caballos. Empleando la 

misma tecnología que el 208-e, habrá una variante eléctrica 
con 136 caballos de potencia y una autonomía de 

hasta 310 kilómetros. En 30 minutos podrá 
recargarse al 80% de su capacidad en un 

supercargador de 100 kW.

crece eL PeQUeño de La FamiLia

RENAULT TWINGO

Nacido en 2014, el Twingo se actualiza para afrontar su fin de ciclo de vida. Recibe ligeras modificaciones 
en su carrocería, con nuevos paragolpes y unos grupos ópticos delanteros, que integran luces diurnas de 

leds. Se mantiene fiel a los motores de gasolina, ambos de tres cilindros y, el más potente, turboalimentado, 
de 73 y 92 caballos, que ahora se han adaptado para cumplir la norma de homologación Euro6D Temp. El 

más potente puede incorporar opcionalmente un cambio automático de doble embrague de seis velocidades. 
En el interior sí ha cambiado mucho el salpicadero, que ahora cuenta con tapa para la guantera y con dos 

sistemas multimedia, el más básico, R&GO, y EASY LINK, que tiene compatibilidad con los móviles iPhone 
y Android. Los precios arrancan en los 12.354 euros.

eNcUeNTro eN La SeGUNda FaSe
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Peugeot es la segunda marca con 
más tradición en el mundo del 
automóvil, con 130 años de his-
toria. Pero no todos saben que 

los orígenes de la marca del león se re-
montan a la fabricación de molinillos 
de café. La saga Peugeot pasó de la fa-
bricación de estos en un viejo molino a 
su transformación en una fundición en 
1810 para laminar en frío piezas para 
relojería. Más tarde, en 1832, Jean Pie-
rre Peugeot, el tercero de la dinastía, se 
asocia con Jacques Maillard Salines y re-
convierten el negocio en una fábrica de 
hojas de sierra. Tal fue su éxito que en 
1841 sus hijos, Jaques y Emile, se aso-
cian con una familia británica, Jackson, 
para producir sierras de cinta, varillas 
de paraguas y hasta broches de corsés.

Pero no es hasta 1885 cuando dan 
otro giro industrial: la bicicleta, un ve-
hículo emergente entonces y al que Peu-
geot Design Lab ha aportado creaciones 

crecientemente. Cuatro años más tarde, 
se vuelca a Armand en el floreciente ne-
gocio del automóvil, que es el gran pilar 
de la marca ahora integrada en el Grupo 
PSA Peugeot-Citroën-DS Automobiles-
Opel-Vauxhall.

Una alianza perfecta
No es el primer reto náutico para los 
diseñadores de Peugeot Design Lab. En 
2012 se adentraron en la aventura del 
mar con el Concept Yatch, con 30 me-
tros de eslora, y hace apenas dos años 
dieron forma al puesto de gobierno del 
Sea Drive Concept. 

En esta ocasión, el astillero francés 
Latitude 46 ha recurrido al equipo de 
Peugeot Design Lab y al arquitecto Mi-
chele Molino para dar un toque “neoclá-
sico” a su nuevo velero de alta gama. Los 
diseñadores del Peugeot Design Lab han 
participado en el proceso de creación de 
la cubierta. El espacio a bordo permite 

BUENA VIDA

Peugeot, 

a Toda veLa

tanto navegar en solitario o en equipo, 
al hacer más fáciles los movimientos de 
los tripulantes. La ergonomía del pues-
to de mando es óptima para manejar el 
timón de este velero. Por otro lado, este 
tipo de velero se adapta a cualquier ca-
lado gracias a su sistema de quilla, que 
permite elegir entre orza fija, pivotante 
o retráctil.

Los diseñadores de Peugeot Design 
Lab han creado una cubierta limpia en 
sus trazos, pura y sin obstáculos para 
el nuevo Tofinou 9.7. El tratamiento de 
las superficies y las formas destaca por 
su sencillez y elegancia: el “cockpit”, el 
puente de mando cuenta con dos panta-
llas de control táctiles, orientadas hacia 
el timonel y protegidas de las salpicadu-
ras de agua de mar. El diseño del techo 
de la cabina, lacado en negro y con in-
serciones, es una expresión de elegancia 
y modernidad. Además, la popa, abierta 
hacia el mar, aprovecha plenamente la 
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Desde que la marca del león fundó su Design Lab, 
en 2012, han sido numerosas sus contribuciones al 
diseño de los más variopintos objetos. Y nada que 

ver con el automóvil. Firmas como Airbus, Dassault 
Aviation, Alstom, Bombardier, Leclerc, Groupe Seb, 

Quechua o el astillero Bénéteau han solicitado 
sus servicios. Con otro astillero, Latitude46, han 

desarrollado este velero neoclásico de lujo.

rasgos de sus nuevos veleros, pero sin 
perder la genética de la gama Tofinou, 
reconocible siempre por las formas 
elegantes y clásicas, el uso de materia-
les nobles, como la caoba, pero combi-
nados con los más actuales carbono y 
acero. 

“Hemos confiado la elaboración de 
los planos del barco al arquitecto Mi-
chele Molino, que ha diseñado un casco 
más poderoso y más ancho, sinónimo 
de una experiencia de navegación inten-
sa, pero fácil de dirigir. Este nuevo casco 
ha permitido una nueva reflexión sobre 
el plano de la cubierta. Hemos trabaja-
do de la mano con el Peugeot Design 
Lab para lograr una estética moderna y 
mejorar la vida a bordo y la ergonomía”, 
ha declarado Christian Iscovici, director 
del astillero Latitude 46. 

Los dos primeros veleros Tofinou 
9.7. ya han sido entregados a los clien-
tes en La Rochelle (Francia) en junio. El 
gran público tendrá la oportunidad de 
descubrirlos, del 18 al 23 de septiembre, 
en el Salón Grand Pavois de La Rochelle, 
y del 7 al 15 de diciembre, en el Salón 
Náutico Internacional de París. 

José Luis Páder

potencia del casco, realzando un diseño 
vanguardista, pero evocando las formas 
de los veleros clásicos. 

Latitude 46 ha recurrido también al 
arquitecto naval Michele Molino, que 
en colaboración con Peugeot se ha en-
cargado de modernizar y dinamizar los 
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VIAJES Y RUTAS

E sto es lo que ocurrió en la jienense 
ciudad de Úbeda hace unos po-
cos años. La maravillosa ciudad 
–Patrimonio de la Humanidad 

junto a su vecina Baeza por la profusión 
de sus edificios renacentistas– sorprendió 
al mundo al recuperar una sinagoga del 
siglo XIV, o quizás anterior. En 2007, un 
empresario compro varias casas en el cas-
co histórico de la ciudad para convertirlas 
en apartamentos. Cuál no sería su sorpre-
sa cuando fue a dar con lo que después 
se interpretaría como una sinagoga de, al 
menos, el siglo XIV. Paralizó las obras y 
decidió recuperar la construcción y con-
vertirla, desde 2010 que abrió sus puertas, 
en un centro de actividades y de conoci-
miento orientado a las tres culturas que 
convivieron de forma más o menos pa-
cífica: judía, musulmana y cristiana, con 
especial atención hacia la primera.

Los estudios de la judería ubetense, 
con la aparición de la Sinagoga del Agua, 
han de ser revisados. Puede que estemos 
ante una sinagoga clandestina, puede que 
hubiera judíos distribuidos por la ciudad 
en alguna época. Serán los nuevos estu-

dios los que indiquen el porqué del em-
plazamiento de esta sinagoga y su relación 
con el resto de la comunidad judía de la 
ciudad. Pero el hallazgo ha cambiado la 
forma en cómo vemos la historia de los 
judíos en Úbeda tras la expulsión en 1492.

Solsticio en la sinagoga
Si el pasado musulmán de nuestra historia 
es tan evidente como profundo, el legado 
del pueblo judío no es menos importante 
ni influyente en la construcción de nuestra 
identidad como pueblo y nación. Siendo 
numerosas las construcciones que nos re-
cuerdan ese pasado, hemos seleccionado 
esta sinagoga por las singularidades que 
presenta. Si la casa de enseñanza cabalista 
de Isaac “el ciego” en Girona –autor del li-
bro Sefer ha bahir o Libro de la Claridad–, 
la Sinagoga del Tránsito de Toledo o la 
judería de Hervás nos traen hasta hoy el 
perfume de una espiritualidad singular y 
específica –la de los sefardíes– , la sinagoga 
de Úbeda nos propone una visita especial. 
Una visita especial que el viajero debe pro-
curar que se produzca un 21 de junio, el día 
del solsticio de verano.

destinada a la discreción 
Después del edicto de expulsión promulga-
do por los Reyes Católicos, fueron muchos 
los judíos que optaron por bautizarse y no 
abandonar Sefarad. Otra cosa fue que mu-
chos de ellos mantuvieran sus costumbres y 
creencias religiosas, siendo su piedad cris-
tiana sólo una apariencia, pero lo cierto es 
que estos conversos dejaron una fuerte im-
pronta como anteriormente la dejaron los 
judíos antes de la expulsión. Por eso, no es 
raro que dispusieran de “sinagogas clandes-
tinas”. Sin embargo, nuestra opinión es que 
la sinagoga de Úbeda era especial, además, 
porque en ella se celebraba una ceremonia 
cabalista: la de la creación.

En la visita a la sinagoga, lo más llama-
tivo está abajo. En una pequeña sala above-
dada veremos unas escaleras que descien-
den a un pequeño estanque con agua. Es 
un mikvéh o, lo que es lo mismo, un estan-
que de purificación para los rituales judíos. 

el mikvéh
Este baño purificador está destinado 
principalmente a las mujeres. A las no-
vias –también a los novios– antes del ca-

Nadie puede decir que el suelo de la península esté 
agotado, por lo que a descubrimientos se refiere. Cada 
día, en cada tierra, en cada ciudad, aparecen testigos de 
nuestro denso pasado y no importa si parece ya agotada 
la posibilidad de que surja algo nuevo, siempre hay más.

rutas Sagradas. Lugares míticos y mistéricos de españa

SINAGOGA 
DEL AGUA
La celebración del solsticio  
y la creación
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En la visita a la sinagoga, lo más llamativo está abajo. En 
una pequeña sala abovedada veremos unas escaleras que 
descienden a un pequeño estanque con agua. Es un mikvéh, 
un estanque de purificación para los rituales judíos.
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INfORMACIÓN

samiento y a las mujeres, en general, des-
pués de la regla y del parto. Asimismo, se 
utilizaba para aquellos que se convertían al 
judaísmo. En cuanto a los hombres, debían 
sumergirse en el baño ritual después de 
emisiones nocturnas, antes de la celebra-
ción del Sabat y en cualquier otra situación 
que requiriese una purificación espiritual.

Sefarad, la casa de la cábala
No es aventurado afirmar que nuestra tie-
rra fue el lugar principal de estudio y ex-
pansión de la cábala, toda vez que su obra 
más famosa tuvo aquí su cuna: el Sefer ha 
Zohar o Libro de los Esplendores. Sobre 
ésta no hay duda para los especialistas en 
que su autor fue un rabino español llama-
do Moisés de León y vio la luz en el siglo 
XIII, posiblemente, en Guadalajara. Es tal 
su importancia que ha sido llamada “la 
Biblia de la Cábala”. Esta forma de cono-
cimiento alcanzó entre los judíos sefardi-
tas cotas esotéricas que iban más allá de la 
ortodoxia rabínica. Es el mismo caso que 
entre los sufíes o los cristianos gnósticos. 
Corrientes de pensamiento que necesaria-
mente se movían al margen del control de 

los guardianes de lo que se debía pensar y 
creer y lo que no.

Esta cábala está hoy prácticamente 
perdida –o al menos en manos de muy 
pocos– pero la Sinagoga del Agua tal 
vez nos muestra de un modo más evi-
dente y físico la prueba de ese conoci-
miento. A través del fenómeno lumíni-
co del día de San Juan.

Ese día –precisamente el del Bautista 
cristiano– un rayo de luz que entra por 
una trampilla del piso superior incide en 
el arranque de la escalera y “baja” los pel-
daños hasta sumergirse en el agua. Es la 
propia luz la que purifica el agua, un agua 
–que sólo luego– será capaz de purificar al 
que se bañe en ella. 

La construcción 
Resulta curioso que parte del edificio 
de la Sinagoga fuera después la Casa del 
Inquisidor, quien, mirándolo bien, debe 
aún andar penando por haber tenido 
que dormir en lo que fueron las depen-
dencias del rabino y sobre una sinagoga 
escondida entre cascotes y muros. Tras 
su restauración, la Sinagoga del Agua ha 
sido acondicionada para conocer la cul-
tura sefardí, por lo que se han añadido 
pinturas, cerámicas, documentos y ele-
mentos decorativos propios de un lugar 
como éste. La visita empieza por la Sala 
del Inquisidor, que debía ser parte de las 
estancias del rabino, como el patio porti-
cado que le sigue y que hace de antesala 
de la propia sinagoga, a la que se accede 
por la Puerta del Alma, original del edi-
ficio. El interior de lo que es la sala de 
rezo está dividido por dos arcos y cuen-
ta con siete pozos comunicados entre sí. 
Por debajo, como hemos dicho, queda el 
Mikvéh, el lugar donde se efectuaban el 
baño ritual de purificación, además de 
otros dos espacios. 

Esther de Aragón 
www.damadelsur.com
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cada vez se usa menos papel

Las sanciones tráfico se han ido notificando, de 
manera general,vía papel,por carta certificada, 
pero este hecho tiende a cambiar. Esto se debe 
a las políticas de implantación tecnológica, 
administración electrónica y a la desaparición 
paulatina del uso excesivo de papel.

E sta implantación se ha ido impul-
sando con la creación de la Direc-
ción Electrónica Vial, sede elec-
trónica creada por la Dirección 

General de Tráfico, mediante la cual, de 
manera voluntaria, uno se puede dar de 
alta y recibir las sanciones de manera tele-
mática a un buzón virtual de la propia sede, 
creaciones que también están desarrollan-
do los ayuntamientos y diputaciones encar-
gados de la gestión de multas. 

Este buzón es el modelo a seguir por 
la administración para que así desaparez-
can las notificaciones en papel, situación 
obligatoria a partir de octubre de 2020, 
momento en el que las personas jurídicas 
y empresas dejarán de recibir vía postal 
las notificaciones de tráfico, obligando así 
a una conexión por parte de las empresas 
a lo que se conoce como la administración 
electrónica, la cual está formada por las 
sedes electrónicas de los diferentes organis-
mos que pueden imponer sanciones: DGT, 

Comunidades Autónomas, Diputaciones 
Provinciales y Ayuntamientos. 

conexión con la administración
Esto implica que las empresas deban estar 
conectadas con la administración, para po-
der, de manera activa, descargarse las mul-
tas que le sean notificadas en los diferentes 

LEGISLACIÓN

NoTiFicacioNeS
eLecTróNicaS

buzones de la administración, lo cual es 
un gran problema debido a la descentrali-
zación de la administración. Situación de 
incertidumbre que se genera, puesto que 
cada ayuntamiento que está notificando las 
sanciones por vía postal dejará de utilizar 
este medio y pasará a disponer las sancio-
nes en sus propias sedes electrónicas. 
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Por ello, nos encontramos ante una fase 
en la cual pasamos de recibir las multas a 
tener que revisar las diferentes sedes elec-
trónicas de la administración, para poder 
saber si nos han impuesto una sanción, con 
la posibilidad de incurrir en incumplimien-
tos por no identificar, lo que supone que la 
sanción se multiplique por tres, situación 
de gran importancia en las empresas.

Conforme a ello, nos encontramos ante 
un cambio revolucionario, que supone la 
eliminación del papel en las relaciones en-
tre la administración y las empresas, hecho 
que no afectará únicamente a las multas, 
pero que debido a su volumen tienen mu-
cha importancia. 

Por lo tanto, conforme a todo lo indi-
cado, la relación telemática por parte de 
las empresas ha de ser activa, puesto que 
las mismas serán las que han de implicarse 
en la correcta recepción de las notificacio-
nes, pese a la gran descentralización de la 
administración electrónica, puesto que, 

en caso de que se nos multe en un ayunta-
miento que no revisemos su sede, tendre-
mos conocimiento de la sanción en fase de 
apremio; es decir, la multa íntegra más un 
recargo del 20%, convirtiendo la conexión 
a las sedes electrónicas, administración 
electrónica, necesaria y obligatoria. 

Manuel Pontes Lamas
Dpto. Jurídico / Pyramid Consuting

www.pyramidconsulting.es 

En octubre de 2020 desaparecerán las notificaciones en papel. A 
partir de ese momento, personas jurídicas y empresas deberán 

revisar las diferentes sedes electrónicas de la administración.
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EL fRÍO DE LA 
MUERTE

John Connolly

El detective privado Jay-
cob Eklund ha desapa-

recido y Charlie Parker re-
cibe el encargo de localizar 
su paradero. Quien le pide 
eso a Parker es Edgar Ross, 
agente especial del FBI, que 
tiene sus motivos, incon-
fesados, para encontrar a 
Eklund.

Pero Eklund no es un 
investigador común y co-
rriente. Está obsesionado 
con seguir el rastro de des-
apariciones y homicidios 
poco comunes. Y ahora 
Parker, acompañado por 
los inseparables Louis y 
Angel, debe internarse en el 
mundo por el que ha tran-
sitado ya Eklund, un lugar 
regentado por una madre 
monstruosa, que dirige un 
vasto imperio criminal al 
margen de la ley.

editorial Tusquets.  
P.v.P.: 18,90 €

RECUERDOS 
DEL fUTURO

Siri Hustvedt

Dos mujeres, una ciu-
dad, un misterio. Una 

historia entre la realidad y 
la ficción, entre el thriller 
psicológico y la novela de 
formación.

Una escritora consagra-
da, que trabaja en sus me-
morias, redescubre los vie-
jos diarios de su primer año 
en Nueva York, a finales de 
la década de los setenta. Re-
cién salida de su pueblo de 
Minnesota, sin apenas di-
nero y con hambre de nue-
vas experiencias, se des-
lumbra por todo lo que le 
ofrece la ciudad: su primer 
amor, los esbozos de su pri-
mera novela, la escena lite-
raria que se abre ante ella y, 
sobre todo, la obsesión por 
su vecina, una mujer joven 
que cada noche entona ex-
traños monólogos en su 
apartamento y que la pro-
tagonista anota febrilmente 
en sus cuadernos.

editorial Seix Barral.  
P.v.P.: 21,90 €

LA CASA 
ALEMANA
Annette Hess

La vida de Eva Braun gira 
en torno a La Casa Ale-

mana, el restaurante tra-
dicional que regentan sus 
padres y en el que la familia 
comparte las pequeñas co-
sas del día a día, desde los 
entresijos de su trabajo en 
una agencia de traducción, 
hasta el anhelo de que su 
novio se decida por fin a 
pedirle su mano a su padre.

Pero en 1963 va a cele-
brarse en Fráncfort el pri-
mer juicio de Auschwitz 
y el destino hace que Eva 
acabe colaborando con la 
fiscalía como intérprete, a 
pesar de la oposición de su 
familia. A medida que tra-
duce los testimonios de los 
supervivientes descubre la 
inmensidad y el horror de 
los que sucedió en los cam-
pos de concentración y una 
parte de la historia reciente 
de la que nadie le ha habla-
do nunca.

editorial Planeta. 
 P.v.P.: 21,90 € 

SI ESTO ES  
UNA MUJER

Lorenzo Silva  
y Noemí Trujillo

La nueva serie policial de 
Lorenzo Silva y Noe-

mí Trujillo, con una mujer 
como protagonista. La ins-
pectora de homicidios Ma-
nuela Mauri lleva siete me-
ses de baja cuando recibe la 
visita de la oficial Guadalu-
pe Larbi para pedirle que se 
reincorpore al trabajo: sólo 
ella, le dice, tiene la autori-
dad y el empuje necesarios 
para sacar adelante una 
complicada investigación 
en la que la Brigada Provin-
cial de Policía Judicial de 
Madrid no consigue avan-
zar. Tres meses atrás apa-
recieron restos humanos 
en los vertederos de Pinto 
y Valdemingómez. Pese a 
haber dedicado ingentes 
recursos, no se ha encon-
trado el cadáver completo y 
no hay una sola pista de la 
autoría del crimen. Y lo que 
es peor: tres meses después, 
sigue sin identificarse a la 
víctima.

editorial alfaguara.
P.v.P.: 19,00 €
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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.


