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QUIÉN DICE QUE LOS NEGOCIOS 
¿NO PUEDEN SER DIVERTIDOS?

TU NEGOCIO 500X VECES.
ELIGE LA FUERZA DE UN SOCIO REALMENTE DIVERTIDO PARA EL TRABAJO.

Gama Fiat 500X: Consumo ponderado/ciclo mixto: de 5,2 a 8,1 (l/100km). Emisiones de CO2: de 135 a 182 (g/km), según procedimiento de ensayo WLTP 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento EU 2017/1151 (emisiones CO2 de 111 a 160 g/km según procedimiento de ensayo NEDC correlado establecido en los 
Reglamentos EU 2017/1152-1153).
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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.

Los mejores meses del verano, ju-
lio y agosto, han sido los peores para 
la industria del automóvil en España. 
En julio, tradicionalmente uno de los 
mejores meses del año para la venta 
de automóviles, solo se matricularon 
116.686 unidades (-1%) y en agosto 
74.490 (-30,8%).

Si a esto añadimos que las ventas 
a particulares, fundamentales para los 
concesionarios,   siguen cayendo a un 
ritmo de doble dígito, al igual que en 
los meses anteriores, la situación se 
complica más todavía y entra en una 
etapa peligrosa.

En teoría, no hay aun ninguna razón 
de peso en el contexto económico que 
justifique estas cifras negativas, por lo 
que, según mi opinión, lo más urgen-
te es constituir un Gobierno estable 
que no actúe con la ligereza que está 
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actuando el de nuestro “querido” presi-
dente en funciones, Pedro Sánchez.

Y hablando de Pedro Sánchez, les 
diremos su última gran actuación. A 
la hora de escribir este editorial nos 
enteramos de su última hazaña.  Vol-
vió a prohibir, aunque solo por algu-
nas horas, la venta de coches diésel y 
gasolina desde 2040, para desdecirse 
más tarde. En la propuesta que remitió 
el PSOE a Podemos, decía que, a partir 
de entonces, se prohibiría la venta en 
España de turismos y vehículos comer-
ciales ligeros con emisiones directas 
de dióxido de carbono, excluidos los 
matriculados como vehículos históri-
cos.

Esta prohibición a los vehículos de 
combustión ya se incluyó en un primer 
borrador elaborado por el anterior Eje-
cutivo de Sánchez, pero tuvo que ser 
eliminada del Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima ante las críticas del 
sector del automóvil.

Como leerán nuestros lectores, el 
tema no tiene desperdicio.

Raúl del Hoyo 
Director
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Gama e-Golf: consumo medio (kWh/100 km): 15,8. Emisión de CO2 (g/km): 0. *Datos autonomía NEDC (230 km WLTP).

Volkswagen e-Golf. Innovación para tu negocio.
Imagínatelo, todos tus empleados llegando en un eléctrico. ¿Eso no es innovador? Ahora 
imagínatelos llegando en un eléctrico con hasta 300 km de autonomía* y las garantías 
y tecnologías de un Golf. Llamarlo innovador es quedarse corto. Porque cualquier eléctrico 
tiene beneficios en peajes y parkings, o a la hora de entrar a la ciudad. Pero cualquier 
eléctrico no es un Golf.

Nada dice más de tu empresa 
que un empleado con energía.

AUTORENTING 210x302 VVEE E-GOLF SEP19.indd   1 22/7/19   13:52
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NOTICIAS

El futuro de los concesionarios en la Comunidad de Madrid
La electromovilidad genera nuevas expectativas de negocio

E l mundo “online” y la digitalización móvil que vivimos 
se están integrando en la vida de la ciudad y sus alrede-
dores. Motivo por el cual, la movilidad de gran parte de 

la población en la Comunidad de Madrid está cada vez más 
vinculada a las aplicaciones de nuestros dispositivos móviles. 
Por otro lado, la necesidad de tener un vehículo en propiedad 
está desapareciendo y nuevas formas de movilidad, como un 
transporte público más eficiente y conectado, se unen a otras 
ofertas digitales como el carsharing, el motosharing, biciMad 
o el taxi, que están creciendo en las preferencias de aquéllos 
para los que vivir en el centro de Madrid es una opción que se 
ha instalado en su estilo de vida.

El número de personas que acude a los concesionarios ma-
drileños a informarse para comprar un vehículo está dismi-
nuyendo notablemente. El tráfico de exposición ha caído un 
61,5%, siendo el promedio de visitas diarias inferior a siete por 
concesionario. Ahora es Google quien ofrece esa información 
que necesita el cliente de manera previa. De media, los com-
pradores de coches nuevos visitan menos veces el concesiona-
rio antes de realizar la compra de su vehículo elegido. Toda la 
información la tienen ya “online”: webs de las marcas, medios 
especializados, vídeos en Youtube, comparativas y opiniones en 
foros de otros compradores. 

Los concesionarios en la Comunidad de Madrid irán evolu-
cionando y adaptándose a esta nueva realidad para convertirse 
en centros de experiencias, en espacios vitales para el desarrollo 

y sostenimiento comercial de las marcas, donde el cliente pue-
da obtener muchos más beneficios de los que hoy en día poda-
mos llegar a imaginar.  Según Moisés González, Presidente de 
AMDA, la patronal de concesionarios de Madrid: “el concesio-
nario va a seguir siendo necesario en el futuro. Nuevas opor-
tunidades se abren ante una digitalización mayor y un público 
diferente, pero que cada vez demanda mayor movilidad. Ma-
drid será la vanguardia para desarrollar el concesionario del fu-
turo, porque nuestra Comunidad es la que más vehículos vende, 
nuestra capital es la mayor en población de España y hemos sido 
los pioneros en los servicios de movilidad compartidos.”

Los concesionarios seguirán siendo el punto de contacto 
entre personas y entres éstas y las marcas. Pero también ofre-
cerán servicios digitales exclusivos: como la recogida y entrega 
del vehículo para revisiones de taller, videostreaming de pos-
tventa con el cliente, desarrollo de clubes de propietarios, mo-
bilitysharing interno, y formación permanente o a demanda 
para los clientes sobre nuevas tecnologías de la marca. Ade-
más,  el concesionario se convertirá en un punto de carga rá-
pida e inductiva, pero podrá ampliar su negocio invirtiendo 
en una pequeña/media red de e encargarse de la instalación 
y mantenimiento del punto de recarga del cliente en su domi-
cilio, así como de su actualización e incluso de la gestión de 
la energía. Sin olvidar la creación de espacios puntuales para 
atraer a la futura demanda de un cliente más joven y acostum-
brada a desplazamientos cortos por el centro de la ciudad. 
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NOTICIAS

Hyundai-kIA desvela el e-Scooter
Para la movilidad del “último kilómetro”

H yundai Motor Group  (Hyundai-KIA) ha desarrolla-
do un prototipo de patinete eléctrico basándose en 
el concepto inicial presentado en el CES de 2017. El 

nuevo modelo cuenta con tracción trasera, una batería de litio 
de alta capacidad y unas luces delanteras y traseras de leds. Su 
fin no es otro que facilitar la movilidad en el primer y último 
recorrido desde y hasta el coche en ciudad. Cuando se acopla 
al coche, el patinete se carga automáticamente con la electri-
cidad producida durante eltrayecto, lo que garantiza que el 
usuario pueda completar su trayecto sin problemas. El cambio 
de tracción delantera a tracción trasera, es clave para mejo-
rar la seguridad y la estabilidad, ya que coloca el peso cerca 
de la parte posterior. Además, los ingenieros del grupo han 
añadido suspensión a la rueda delantera para proporcionar 
una conducción más suave, incluso en superficies irregula-
res. La nueva versión del patinete eléctrico de Hyundai Motor 
Group incluye una batería de litio de 10,5 Ah. Esto permite 
que alcance una velocidad máxima de 20 km/h y es suficiente 
para impulsar al patinete durante unos 20 km con una sola 
carga. Su peso es de unos 7,7 kg, por lo que resulta muy fácil 
de transportar plegado en tríptico. En un futuro desarrollo se 
tiene previsto instalar un sistema de frenado regenerativo para 
aumentar la autonomía un 7%. 

Ofrece servicio de coche compartido 
para viajes, alquiler y renting

Amovens facturó 
1,2 millones de 
euros en el primer 
semestre de 2019, el 
46% más

L a plataforma de movilidad Amo-
vens facturó 1,2 millones de euros 
en el primer semestre de 2019, lo 

que supone un incremento del 46% res-
pecto al mismo período del año anterior. 
El consejero delegado de Amovens, Al-
berto Bajjali,  ha señalado que las ventas 
de vehículos nuevos siguen a la baja, pero 
los españoles todavía quieren y necesitan 
coches, pero con una nueva fórmula de 
uso, por lo que recurren al “renting”. 

 “Las ventas de vehículos nuevos si-
guen cayendo, pero los españoles todavía 
queremos y necesitamos coches, simple-
mente que los consumimos de manera 
diferente, ahora hacemos renting”, señala 
el CEO de Amovens. El cambio en los 
hábitos de consumo, la incertidumbre 
generada por el Gobierno sobre el diésel 
y los proyectos legislativos para prohibir 

los coches de combustión en los próxi-
mos años han hecho descender las ven-
tas de automóviles un 6,5% en nuestro 
país en los siete primeros meses del año, 
según datos de la Asociación Española 
de Fabricantes de Automóviles y Camio-
nes (Anfac). Mientras tanto, el renting se 
consolida como la alternativa principal 
a la compra y uno de cada cinco coches 
nuevos en España ya es de renting según 
las cifras de la Asociación Española de 
Renting de Vehículos (AER). 

Amovens ofrece servicios innova-
dores como el envío del coche nuevo a 
casa en menos de 15 días desde la firma 
de contrato de renting, a lo que suma su 
apuesta desde hace más de un año por 
comercializar ofertas de renting de coches 
usados. Por otra parte, la compañía des-
taca el crecimiento que ha experimentado 

su servicio de viaje compartido mediante 
una plataforma on-line para realizar tra-
yectos parciales dentro de viajes cerrados. 

Hay que señalar el crecimiento que 
Amovens ha experimentado en su pla-
taforma de viaje compartido. La inte-
gración en su servicio de solicitud para 
realizar trayectos parciales, una funcio-
nalidad que permite a los usuarios so-
licitar rutas específicas dentro de viajes 
cerrados, y un acuerdo estratégico con 
Allianz para añadir un seguro de viaje 
en todos sus trayectos, han impulsado 
hasta los 250.000 los viajes ofertados 
por la plataforma al mes frente a los 
200.000 que se realizaron en 2018. Los 
viajes compartidos que han supuesto 
un beneficio medioambiental gracias al 
ahorro de un millón de kilos de CO2 en 
lo que va de año.  
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Hablemos de aventuras.
Hablemos de negocios.

Gama Ford Focus sin opciones: Consumo WLTP ciclo mixto de 4,3 a 7,1 l/100km. Emisiones de CO2 WLTP de 111 a 161 g/km (de 88 a 134 g/km NEDC), medidas conforme a la 
normativa vigente. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado. Los valores NEDC serán los que se consideren para el cálculo de 
la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo. Los valores NEDC serán los que se consideren para el cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo.

Nuevo Focus Active 
Robusto, dinámico y funcional. El nuevo Ford Focus Active llega para dar 
una nueva dimensión a tu negocio. Su mayor altura y los modos de conducción
seleccionables, aumentan la estabilidad del vehículo para proporcionarte 
una mayor confianza en cualquier tipo de terreno. Ya sea en 5 puertas o Wagon, 
el nuevo Focus Active es la opción más versátil y segura para tu negocio.
Por eso cuando hablamos de aventuras, hablamos de cómo llevar más lejos 
tu negocio. Más en ford.es

utorenting Especial Guía de Flotas FOCUS 297X210+5.indd   1 17/6/19   16:05
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Hyundai y kIA apuestan  
por la red de recarga rápida

Entran en el accionariado de Ionity

H yundai Motor Com-
pany ha anunciado, 
junto con Kia Motors 

Corporation, su entrada en el 
accionariado de Ionity, una 
empresa conjunta formada 
por fabricantes de automóvi-
les de ámbito global. Según 
el acuerdo, Hyundai y Kia, 
compañías automovilísticas 
pertenecientes a Hyundai 
Motor Group, desempeñarán 
un papel clave para mejorar 
aún más la disponibilidad de 
estaciones de carga de alto 
rendimiento para vehículos 
eléctricos con beneficios adi-
cionales para sus clientes. La 
decisión de unirse a esta red 
proporcionará beneficios am-
pliados a los clientes europeos 
de los clientes de ambas mar-
cas coreanas, que han apos-
tado por la electrificación de 
su gama. A partir de 2021, los 
vehículos eléctricos Hyundai 
y Kia estarán equipados con 
sistemas de carga válidos para 
estaciones de carga de 800 
voltios, lo que les permitirá 
asumir la potencia de carga 

máxima de IONITY, de 350 
kilovatios, que es la quie va a 
emplear, por ejemplo, el nue-
vo Porsche Tycan. Los clien-
tes podrán utilizar las insta-
laciones HPC de IONITY, 
equipadas con opciones de 
pago digital y, de este modo, 
reducir significativamente los 
tiempos de recarga y facilitar 
viajes de larga distancia.

Actualmente tiene en 
funcionamiento cerca de 140 
estaciones de carga en Euro-
pa y 50 más en construcción. 
La tecnología de IONITY se 
caracteriza por una capaci-
dad de carga de hasta 350 
kilovatios y el uso del sistema 
de carga universal “Combi-
ned Charging System” (Sis-
tema de Carga Combinada) 
garantiza la compatibilidad 
más amplia posible entre los 
vehículos eléctricos. Hyundai 
se une a IONITY en coope-
ración con los socios funda-
dores BMW Group, Daimler 
AG, Ford Motor Company y 
el Grupo Volkswagen, a tra-
vés de Porsche AG.

NOTICIAS

La llave de tu coche  
será la voz

Desarrollado por una firma española: BiometricVox

E fectivamente, como acaba 
de leerlo. Dentro de poco, 
usted abrirá su coche con 

la voz. Las llaves tienden a des-
aparecer. Según Biometric Vox, 
empresa tecnológica española 
especializada en herramientas 
de biometría de voz, el recono-
cimiento inequívoco por voz va 
a ser el sistema más utilizado 
para abrir y utilizar  cualquier 
tipo de automóvil.

Las principales razones por 
las que la voz es el futuro para 
la industria de automoción 
son que aumenta la seguridad 
del vehículo, es barato de im-
plementar y es cómodo para el 
usuario.

El sistema de reconoci-
miento de voz de Biometric 
Vox realiza una huella vocal, en 
la que analiza más de 100 pará-
metros distintos de su voz como 
la cavidad buco nasal, craneal, 
frecuencia vocal, etc…determi-
nando con completa seguridad 
la identidad de la persona que 
quiere abrir el vehículo. Una 
de las mayores ventajas de la 
biometría de voz frente a otros 

tipos de biometría como la hue-
lla dactilar o el reconocimiento 
facial, es que no es necesario 
instalar en el exterior del vehí-
culo un lector de huellas o una 
cámara para analizar la imagen 
del conductor.

Utilizar la biometría de voz 
en un vehículo es muy sencillo, 
el conductor solo debería arti-
cular unas palabras y el sistema 
rápidamente lo reconocería 
como apto o no para utilizar el 
vehículo. Para implantar esta 
tecnología solo haría falta un 
“software” como CheckVox de 
Biometric Vox. Una vez insta-
lado el programa en el ordena-
dor del vehículo, la plataforma 
pasaría a tomar una muestra de 
voz del `propietario y los dife-
rentes conductores autorizados  
Con esta muestra., CheckVox 
mediría parámetros biomé-
tricos de la voz como el tono, 
la frecuencia o la resonancia 
craneal, analizando las carac-
terísticas que la hacen única y 
permiten identificar de forma 
inequívoca a esa como conduc-
tor del vehículo.
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La oficina más confortable 
que te puedas imaginar

NUEVO SUV 
CITROËN C5 AIRCROSS BUSINESS

Suspensión de Amortiguadores Progresivos Hidráulicos®

3 Asientos Individuales en segunda fila 
Grip Control con Hill Assist Descent

20 Ayudas a la conducción
Hasta 720l de maletero

POR

(1)332€
FULL RENTING
› MANTENIMIENTO
› SEGURO A TODO RIESGO
› CAMBIO DE 4 NEUMÁTICOS

(1) Cuotas sin IVA en Península y Baleares para profesionales ó empresas para alquiler a 48 meses y 60.000 km para el Nuevo 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 30 de septiembre 2019, condicionado a 
aceptación financiera.

Gama Nuevo SUV C5 Aircross: Consumo medio WLTP (L/100Km): 5,0 a 8,0. Emisiones de CO2 (g/Km): 134 a 181 WLTP (106 a 132 NEDC).

AUTORENTING_210X297+5.indd   1 23/7/19   11:01
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Fiat lanza en españa su “e-commerce” 
de renting en internet

El renting “on-line” de FCA Spain

F iat es el primer fabri-
cante que comercializa 
directamente sus pro-

ductos en internet a través de 
un proceso de comercio elec-
trónico. Leasys, la división de 
renting de F.C.A. reduce, me-
diante la tecnología digital, la 
operación a solo tres simples 
pasos y en pocos minutos. EL 
primero es la introducción de 
los datos por parte del cliente, 
además de la selección del ve-
hículo que mejor se adapte a 
sus necesidades. En segundo 
lugar, recibirá la aprobación 
de su operación de renting 
y, finalmente, la firma digital 
del contrato. EL último esla-
bón de la cadena es recoger el 
vehículo en el concesionario 

que haya elegido. 
Fiat estrena esta iniciativa 

pionera con el 500 Star, que se 
ofrece con un precio de lan-
zamiento de 230€/mes para 
un periodo de renting de 36 
meses y 10.000 kilómetros 
anuales -están disponibles 
otras alternatvas y kilome-
trajes- e incluye IVA, seguro 
a todo riesgo sin franquicia, 
mantenimiento, neumáticos 
ilimitados, asistencia en ca-
rretera y gestión de multas. 
Fiat apuesta así por acercar 
sus productos a los clientes 
que se mueven en el mundo 
on-line, ofreciendo una pro-
puesta de movilidad econó-
mica y sencilla de contratar y 
de disfrutar.

La gama A5 de Audi se actualiza para 2020
Nuevos motores más eficientes

A udi acaba de actua-
lizar la gama A5 en 
sus tres carrocerías, 

Sportback, Coupé y Cabrio. 
El principal cambio estético 
recae sobre el frontal: la ca-
landra “Singleframe” es ahor-
fa más plana y más ancha y 
las tomas de aire recuerdan 
al legendario Sport quattro 
de 1984. Además, los nuevos 
faldones laterales le confieren 
unas formas más fluidas ha-
cia la parte posterior, donde 
llama la atención el nuevo 
difusor con salidas de escape.  
Por oro lado, todas las ver-
siones incorporan faros LED 
de serie; opcionalmente, los 
Matrix LED y grupos ópticos 
posteriores de leds con inter-
mitentes dinámicos. Además 
de las variantes básicas, Audi 
ofrecen dos líneas opcionales 
de personalización exterior: 
Advanced y S line, que es la 
más demandada.

La gama A5 va a estar 
disponible con una gama de 
motores que va de los desde 
los 163 CV del 2.0 TFSI a los 
347 de los los  S5 Sportback 
y S5 Coupé, lo que demues-
tra el compromiso de Audi 
con las mecánicas diésel, que 
otorgan más autonomía, que 
es lo que demandan los usua-
rios europeos. En otros mer-
cados los S5 tendrán el motor 
de gasolina de 354 caballos. 
Cuatro de los motores del A5 
estarán equipados con el sis-
tema Mild Hybrid (MHEV): 

un motor de arranque/alter-
nador, conectado al cigüeñal 
mediante una correa, que 
recupera electricidad en las 
deceleraciones y la almace-
na en una ligera batería de 
iones de litio. En los motores 
de cuatro cilindros el sistema 
MHEV va integrado en el 
circuito eléctrico de 12 vol-
tios; en las versiones S TDI, 
el sistema eléctrico principal 
es de 48 voltios. En el caso del 
S5 TDI  se puede reducir el 
consumo de combustible en 
hasta 0,4 l/100 km. El siste-
ma start-stop entra en acción 
a velocidades inusualmente 
altas, y los arranques son rá-
pidos y suaves. Todos los mo-
delos A5 estarán equipados 
con cambio automático, bien 
el S tronic de siete marchas o 
el tiptronic de ocho. La trac-
ción integral quattro está dis-
ponible como opción en las 
motorizaciones intermedias, 
y es de serie en las versiones 
más potentes. 

El A5 estrena una nueva 
plataforma de infoentreteni-
miento con pantalla táctil de 
10,1 pulgadas -ya sin mando 
rotatorio convencional,- de 
tercera generación, con me-
jorado acceso de texto libre  
reconocimiento de órdenes 
vocales en lenguaje cotidia-
no. El tablero de instrumen-
tos es el “virtual cockpit”, con 
tres modos de visualización 
y la opción de proyección de 
datos en el parabrisas. 
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El descenso en ocho meses es del 9,2%,
aunque no es menos cierto que, en agosto de 
2018, las ventas se dispararon gracias a las ofertas 
derivadas de las automatriculaciones previas a la 
llegada, el 1 de septiembre, de la norma WLTP.

E n julio se matricularon 116.686 
unidades, siendo la primera vez 
desde 2012 que las entregas de 
estos vehículos caen en un mes 

de julio, tradicionalmente uno de los 
mejores meses para la venta de coches 
en España. En agosto, el total de matri-
culaciones fue de 74.490 unidades, lo 
que nos lleva a un total en lo que va de 
año de 883.649 unidades, lo que supo-
ne un descenso del 9,2% en estos ocho 
meses. 

Preocupante también la marcha de 
las ventas a particulares que cayeron 
a un ritmo de bajada del 27,5% con 
41.657 unidades. Las ventas a particu-
lares son las que más están sufriendo, 
ya que la caída es del 14,3% hasta las 
395.055 unidades. 

Pero no solo han sido los turismos 
los que están sufriendo el comporta-
miento de los compradores, también las 
matriculaciones  de vehículos comer-

ciales ligeros, así como los vehículos 
industriales, autobuses y autocares han 
sufrido descenso en sus ventas en estos 
dos meses veraniegos.

Los expertos opinan
Noemi Navas, directora de comunica-
ción de Anfac, apunta que: “las caídas 
de las matriculaciones están yendo en 
línea con la tendencia que lleva experi-
mentando el mercado en el conjunto del 
año. Si se elimina el efecto WLTP de las 
matriculaciones de agosto de 2018 y se 
compara con los datos del mes pasado, 
seguimos viendo una fuerte caída en el 
canal de particulares, de más de un 10%, 
mientras las empresas se mantienen en 
positivo”.

Raúl Morales,  director de comuni-
cación de Faconauto, afirma que: “segui-
mos percibiendo que hay una demanda 
latente y una bolsa de conductores que 
están posponiendo su cambio de ve-

hículo que podrán beneficiarse en el 
último cuatrimestre de un importante 
esfuerzo promocional y de las unidades 
de Km 0 que los puntos de venta han 
acumulado en los últimos meses”

Para la directora de comunicación 
de Ganvam, Tania Puche, ”el juego ma-
temático hace que la cifra de caída sal-
ga llamativamente alta porque estamos 
comparando con un mes atípico como 
fue agosto del año pasado, donde las 
matriculaciones se dispararon hasta los 
máximos históricos como consecuencia 
de la entrada en vigor del WLTP y la 
necesidad de dar salida al stock sin ho-
mologar. La caída de la confianza de los 
consumidores unida al freno en el creci-
miento del PIB da muestra de que urge 
un escenario político estable para dar la 
vuelta a la situación”.

Germán López Madrid, presidente 
de Aniacam, comenta que: “las matricu-
laciones de agosto han hecho disparar 

ESTADÍSTICA

MaL VeRanO 
para las matriculaciones 
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todas las alarmas del sector, porque la 
curva de caídas del mercado se acentúa 
cada mes que transcurre y, por lo tanto, 
es imposible vaticinar cómo se cerrará el 
año. El Gobierno en funciones es el que 
tiene la llave para parar esta situación y 
lo tiene que hacer ya, no solo con medi-
das de ayuda a la renovación del parque, 
sino diciendo claramente a la ciudada-
nía que los vehículos de combustión son 
aptos, hoy por hoy, para cumplir con 
todas las normas anticontaminación y 
ahora, con la entrada en vigor del RED, 
todavía más”. 

Seat aguante en cabeza de marcas
Seat sigue siendo la marca más vendi-
da en estos ocho meses de 2019, con 
un total de 79.782 unidades, seguida de 
Peugeot (68.942), Volkswagen (64.679), 
Renault (63.156) y Opel (53.892).  En 
cuanto a modelos, el Seat León es el 
más solicitado, con un total de 25.622 

unidades, seguido del Dacia Sandero 
(23.712)),  Nissan Qsahqai  (21.353), 
Renault Clio (18.980), Renault Megane 
(18.479) y Seat Arona (18.065). 

La gasolina sigue siendo el com-
bustible más demandado actualmente 
(61,5%), seguido por el diésel (27,5%) y 
el resto (11,0%).  

Por comunidades autónomas, Ma-
drid (337.718) se sitúa en cabeza tras 
estos ocho meses,  seguida de Catalu-
ña (119.282) y Comunidad Valenciana 
(97.548). 

Como habrán visto nuestros lecto-
res, la situación por la que está atrave-
sando nuestra industria del automóvil 
es más que preocupante, es agobiante y 
necesita un Gobierno que, escuchando 
al sector antes de legislar, sea capaz de 
tomar decisiones técnicas para encauzar 
la situación.

Raúl del Hoyo

1º. Seat León 25.622
2º. Dacia Sandero 23.712
3º. Nissan Qashqai 21.353
4º. renault Clio 18.980
5º. renault Mégane 18.479
6º. Seat Arona 18.065
7º. Seat Ibiza 17.835
8º. Opel Corsa 17.804
9º. volkswagen Golf 16.741
10º. Citroën C3 16.454

11º. peugeot 3008 16.305
12º. peugeot 208 16.035
13º. Fiat 500 15.848
14º. volkswagen polo 14.213
15º. peugeot 2008 14.011
16º. renault Captur 13.901
17º. peugeot 308 13.080
18º. Citroën C4 12.851
19º. Seat Ateca 12.397
20º. Ford Focus 11.901

ranking de modelos más vendidos (enero - Agosto  2019) evolución ventas turismos (enero -Agosto 2019)
Marcas 2019 2018 %19/18 Penetración

SeAT 79.792  78.883   1,2 9,02

peUGeOT 68.942  68.793   0,2 7,80  

vOLkSWAGeN 64.679  77.791 -16,9 7,31

reNAULT      63.156  74.867 -15,6 7,14

 OpeL      53.892  60.142 -10,4    6,09

CITrOËN      49.012  50.044   -2,1 5,54

TOyOTA      48.917  50.795   -3,7 5,53

HyUNDAI   42.246  45.179   -6,5 4,78

DACIA      39.399  36.059  9,3 4,45

kIA      38.560  50.732 -24,0 4,36

FOrD      37.952  45.674 -16,9 4,29

FIAT      37.475  50.573 -25,9 4,24

 NISSAN      37.065  47.941  -22,7 4,19

AUDI      36.972  45.877   -19,4 4,18

MerCeDeS      36.243  35.842     1,1 4,10

bMW      31.714  33.461  -5,2 3,58

SkODA      19.828  21.975      9.8 2,24

jeep      14.374  12.108    18,7 1,62

MAZDA      13.802  14.707  -6,2 1,56

MITSUbISHI      10.646    8.363 27,3 1,20

vOLvO  9.819    9.142   7,4 1,11

MINI  8.025     8.501   -5,6 0,90

SUZUkI  5.699 5.266    8,2 0,64

LeXUS  5.486 5.066    8,3 0,62

HONDA  5.394 5.688    -5,2 0,61

LAND rOver  4.372    6.388     -31,6 0,49

 SMArT  3.590    4.108     -12,6 0,40

DS  2.802 2.981    -6,0 0,31

ALFA rOMeO  2.734    3.830  -28,6 0,30

jAGUAr 2.603    3.527  -26,2 0,29

 SSANGyONG  2.359    2.816     -16,2 0,26

SUbArU  1.625 2.651 -38,7 0,18

pOrSCHe  1.521 1.829  -16,8 0,17

TeSLA  1.446    212  582,1 0,16

INFINITI     957 1.242   -22,9 0,10

MASerATI  179       230    -22,2 0,02

MAHINDrA 68    106   -37,7 –

FerrArI 56      49 14,3 –

beNTLey    45   42      7,1 –

DFSk 37  0 – –

ALpINe 36      18   100,0 –

Dr 33  1 – –

LAMbOrGHINI    30      12 150,0 –

McLAreN 19  8     137,5 –

ASTON MArTIN 18   8    125,0 –

LADA 17 1     1.600,0 –

MpM   8  3      166,7 –

MOrGAN   3  5   -40,0 –

LOTUS    2  8   -75,0 –

 rOLLS rOyCe     1  1  0,0 –

kTM    1 0 – –

TOTAL   883.649   973.545  -9,2 100,0
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E n cuanto a los resultados del mer-
cado total en España, las matricu-
laciones han descendido un 9,2%, 
al matricular 883.649 unidades y el 

peso del renting en el total de matriculacio-
nes se sitúa en el 20,01%.

En agosto, el “renting” de vehículos ha 
contabilizado 15.015 unidades, un 8,66% 
menos que en el mismo mes de 2018, 
cuando se matricularon 16.438 unidades, 
mientras que el mercado total volvió a caer 
un 27,04%, con respecto al octavo mes 
de 2018, al pasar de 124.728 unidades, en 
agosto de 2018, a 91.003, el pasado mes.

Por lo que atañe a la inversión total 
contabilizada en estos ocho meses del año 
en la adquisición de vehículos nuevos por 
las compañías de “renting” ha alcanzado 
los 4.078 millones de euros, un 13,21% más 
que en el mismo periodo de 2108, cuando 
se contabilizó una inversión de 3.602 millo-
nes de euros.

A propósito de estas cifras, Agustín 
García, presidente de la AER, ha valorado 
estos resultados, recalcando que “A pesar de 
que en agosto el “renting” registró una caída 
del 8,66%, en las matriculaciones de vehí-
culos, el sector mantiene un crecimiento del 
7,01% en el acumulado y aumenta la distan-
cia con respecto a los datos totales de matri-
culaciones. De este modo, mientras en julio 
la diferencia entre la caída del mercado y el 

crecimiento del “renting” era de 13,68 pun-
tos, en agosto , la distancia acumulada es de 
24,64 puntos, dado que el mercado total ha 
caído un 7,63% y el renting ha aumentado 
un 7,01%.

En cuanto al descenso registrado en 
agosto, creemos que no es alarmante, pues-
to que comparamos el mes con un agosto de 
20218 excepcional, que anotó un incremen-
to del 37,72%. No obstante, esperamos que 
el renting, en los próximos meses, continúe 
creciendo y ganando peso en el mercado”

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 8,382%, seguida de Renault (-042%),  
Peugeot (15,40%),  Seat (47,61%),  BMW 
(35.07%) y Citroën (4,67%).

Las diez marcas más matriculadas 
en renting en el canal de empresa, hasta 
septiembre de 2019, han representado 
el 74,36,%, frente al 72,37% que supu-
sieron en el mismo periodo de 2019. El 
crecimiento de estas diez primeras mar-
cas en el canal de empresa ha sido del 
8,25% en relación a 2018, mientras que 
en el total del canal de empresa, el renting 
ha aumentado un 5,36%. 

En cuanto a modelos más demanda-
dos en “renting”, en estos primeros ocho 

acumulan un crecimiento del 7,01% 

Las matriculaciones 
en renting

ESTADÍSTICA RENTING

AGUANTAN
La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) 
ha hecho públicos los  datos de matriculaciones de 
vehículos registradas por las compañías de renting en 
los ocho primeros meses del año 2019, que se elevan 
a 210.074 unidades, lo que supone un crecimiento del 
7,01%, respecto al mismo periodo del año anterior, en 
el que se contabilizaron 196.313 unidades.
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MaRcaS VaRiación  
2019/2018 MOdeLOS VaRiación  

2019/2018

Volkswagen 8,38% Renaul t Kangoo 25,22%

Renault -0,42% Nissan Qashqai -4,61%

Peugeot 15,40% Seat Arona 270,22% 

Seat 47,61% Renault Clio 3,07%

BMW 435,07% Citroën Berlingo 9,22

Citroën 4,67% Seat León 16,86

Ford 23,74% Volkswagen Golf 9,07%

Audi 22,11% Peugeot 3008 85,31%

Toyota -4,20% Volkswagen Polo -22,76 

Nissan -6,64% Ford Kuga 72,41%

MArCAS y MODeLOS MáS DeMANDADOS eN reNTING
meses, se sitúa en cabeza el Renault Kan-
goo (25,22%), seguido del Nissan Qashqai 
(-4,61%),  Seat Arona (270,22%), Renault 
Clio (3,07%) y Citroën Berlingo (9,22%)

En el acumulado enero-agosto de 
2019 se han matriculado en “renting” 
4.171 unidades de las distintas modalida-
des de eléctricos (eléctrico puro, de au-
tonomía extendida, híbrido enchufable 
gasolina e híbrido enchufable diésel), lo 
que supone el 1,99% del total de las ma-
triculaciones en “renting”, mientras que 
las 12.477 unidades de eléctricos matri-
culadas en el total del mercado significan 
un 1,19%. El peso que aporta el “renting” 
a las matriculaciones totales de eléctricos 
es del 33,43%. La venta de vehículos eléc-
tricos para “renting” ha aumentado con 
respecto a los datos acumulados a agosto 
de 2018, un 76,14%.

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.

352 €

el selectivo del renting

COSTe MeDIO 
De TODOS LOS 

veHÍCULOS DeSDe 
04/2015

924 €

Año 3

Año 4

CARINDEX

vOLkSWAGeN CADDy Iv  
1.4 TGI 110 Cv

944 €

370 €

316 €AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

vOLkSWAGeN CADDy Iv  
1.4 TSI 125 Cv

316 €

934 €

368 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

vOLkSWAGeN CADDy Iv  
2.0 TDI 102 Cv

334 €

760 €

363 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

vOLkSWAGeN CADDy Iv  
2.0 TDI 4MOTION 122 Cv

405 €

760 €

390 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

vOLkSWAGeN CADDy Iv  
2.0 TDI DSG 150 Cv

334 €

1076 €

416 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años

vOLkSWAGeN CADDy Iv  
2.0 TDI 4MOTION  DSG 150 Cv

405 €

1073 €

442 €

AñO

3
AñO

4
Media costes

6
años
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TERMÓMETRO V.O.

L a ausencia de estabilidad políti-
ca, la falta de claridad en cuanto 
a los modelos de combustión, las 
automatriculaciones de los con-

cesionarios para salvar ventas… conflu-
yen para tirar hacia abajo del mercado 
de nuevos y usados. Este último ha caído 
en el mes de agosto el 4,2%, con un total 
de 141.458 transferencias, lo que arrastra 
el acumulado del año a un descenso del 
0,5% (1.323.352 unidades), según datos 
de la consultora MSI para Faconauto. A 
pesar de ello, las previsiones apuntan a 
un ligero descenso, del 0,1%, a finales de 
año, con unas ventas totales de usados de 
2,1 millones de unidades.

Ante esta coyuntura, no resulta extra-
ño que en agosto, igual que en meses ante-
riores, el protagonismo en el mercado del 
vehículo de ocasión sea para los modelos 
de entre 0 y 5 años, que ha visto aumen-
tar sus ventas el 15,3%, y para los conce-
sionarios, que ha sido el canal de ventas 
que más ha aumentado las transferencias 
de usados, con un incremento del 16,9% 
respecto a agosto del año pasado, acapa-
rando el 19% de las ventas del mercado, 
con 26.903 unidades. Y aunque el resto de 
tramos de edades ha caído, el 7,1% el de 6 
a 10 años y el 7,9% el de más de 10 años, 
estos últimos no ceden terreno y acaparan 
el 60% de las ventas, lo cual no es nada 
bueno para la renovación del parque. En 
este sentido, Raúl Morales, director de 
Comunicación de Faconauto, afirma que 

Suben las ventas de modelos entre 0 y 5 años y los de más de 10 siguen liderando el mercado 

eL USADO jOveN CANIbALIZA AL veHÍCULO 
NUevO, QUe SIGUe eN CAÍDA LIbre

comunidad 
autónoma transf. % Var.

Andalucía 25.645 -9,8%
Aragón 3.537 -8,9%
Asturias 3.329 -5,9%
Baleares 3.936 -7,5%
Canarias 6.738 -8,2%
Cantabria 1.826 -2,4%
Castilla-La Mancha 8.084 12,6%
Castilla y León 7.300 -11,8%
Cataluña 20.588 0,5%
Ceuta 189 -23,2%
Extremadura 3.887 4,2%
Galicia 9.412 -9,3%
La Rioja 923 -5,7%
Madrid 19.307 7,0%
Melilla 269 -31,2%
Murcia 4.751 -10,0%
Navarra 2.214 -8,1%
País Vasco 4.936 -2,9%
Valenciana 14.587 -8,3%
totales 141.458 -4,2%

VentaS VehícuLOS uSadOS  
aGOStO 2019 (turismos + 4x4)

Fuente: MSi para Faconauto

de el problema de la renovación del par-
que en nuestro país”. Sobre un probable 
cambio de rumbo en el mercado de oca-
sión, Morales predice que seguirá siendo 
el mismo, al menos, “hasta que el vehículo 
nuevo no cambie su tendencia de caídas, 
que arrastra desde hace once meses”.

Precio y combustible
En cuanto al precio medio del los mode-
los adquiridos, el portal de motor “coches.
net” señala que ha subido el 0,8%, hasta 
los 15.382 euros, y que los modelos más 
demandados en su web continúan siendo 
Renault Mégane, Volkswagen Golf y Seat 
Ibiza. Asimismo, señala que la oferta de 
modelos de gasolina sigue creciendo y ya 
representa el 35% del total.

Faconauto comparte similares porcen-
tajes en cuanto a ventas por tipo de com-
bustible, con el 63,1% para el gasóleo y el 
35,1% para la gasolina, si bien observa que 
el de los últimos ha caído el 3,2% respecto 
al ejercicio anterior. Además, la patronal de 
los concesionarios destaca un aumento del 
65,7% en las ventas de vehículos eléctricos, 
con 179 unidades transferidas en agosto.

Por comunidades autónomas, sólo 
Castilla-La Mancha (12,6%), Madrid (7%), 
Extremadura (4,2%) y Cataluña (0,5%) han 
aumentado sus ventas en agosto, respecto 
al mismo periodo de 2018, mientras que el 
resto han sufrido descensos.

Juan Luis Franco

En un mes de agosto en el que las transferencias de vehículos de ocasión han caído el 4,2%, 
lo que supone una bajada del 0,5% en el acumulado del año, y en el que la venta de nuevos 
ha descendido el 9,2% también en estos 8 meses, sólo el mercado de usados jóvenes –entre 

0 y 5 años– crece el 15,3% y parece lógico pensar que está canibalizando al de nuevos.
“tenemos un mercado de ocasión muy 
polarizado en el que el protagonismo co-
rresponde claramente a los modelos de 
entre 0 y 5 años, que son los que impulsan 
las ventas, pero los modelos de más de 10 
años no ceden terreno y continúan acapa-
rando el 60% de todas las transferencias. 
No podremos hablar pues de un mercado 
de ocasión saneado hasta que no se abor-
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ENTREVISTA

Vincent LaBella, presidente de aneVaL
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Vincent LaBella asumió la dirección general de Entreprise en 
España en 2017, tras haber sido vicepresidente regional de 

la compañía en Detroit (EE.UU.). Cuenta con un demostrado 
historial de liderazgo y ha recibido varios premios en su 
carrera, destacando el Exceptional Achievement Award 
y el President’s Award. En 2001 comenzó su carrera en 

Nueva York, donde aprendió el negocio desde abajo y fue 
ascendiendo hasta conseguir ser Regional Rental Manager. 

Recordamos a nuestros lectores que Aneval agrupa a las 
cinco grandes compañías de rent-a-car en España (Avis, 

Entreprise, Europcar, Hertz y Sixt).

Es necesario eliminar el 
impuesto de matriculación 
por anacrónico y modernizar 
el de circulación”

“

S r. LaBella, ¿cómo les están afec-
tando las distintas limitaciones al 
tráfico que están implementando 
las administraciones públicas?

Están suponiendo trabas para la operativa 
habitual de nuestros negocios, sobre todo, 
porque para su implementación no han 
tenido en cuenta la opinión de las compa-
ñías de alquiler de vehículos. Sin embar-
go, nuestra mayor preocupación está en 
el efecto contagio de este tipo de políticas 
restrictivas. Si las comunidades empiezan 
a seguir el ejemplo de Madrid o Baleares, 
pronto cada territorio contará con una nor-
mativa y regulación distinta, dificultando 
así innecesariamente la operativa normal 
de nuestro sector.

Imagine que en cada comunidad exi-
gieran un distintivo físico medioambien-
tal diferente. Al final, los parabrisas de 
los coches de rent-a-car van a terminar 
pareciendo un álbum de cromos donde 
coleccionar pegatinas medioambientales. 
Sin entrar en lo inoperativo y anacrónico 
de este tipo de medidas.

El sector del rent-a-car ha acabado bajo 
el foco de las administraciones públicas, las 
cuales nos ven como un elemento de con-
taminación y congestión del tráfico de las 
ciudades. Algo completamente falso.

Por poner un ejemplo y objetivar con 
cifras, las compañías que forman parte de 
Aneval renuevan su flota cada 9 meses, 
como máximo, lo que se traduce en que el 
80% de nuestros vehículos emiten menos 
de 120 g/km de CO2 y cuentan con el úl-
timo equipamiento en tecnología y segu-
ridad. Sin embargo, a pesar de estas cifras, 
contamos con varios frentes abiertos en 
España, que nos obligan a defender la acti-
vidad del rent-a-car.

¿Se refiere a la Ley Balear de Cambio 
Climático?
Éste es uno de ellos. El Govern balear ha 
implementado su Ley de Cambio Climá-
tico, la cual tiene varias indefiniciones que 
evidencian un claro desconocimiento de la 
operativa de las alquiladoras. Entre las in-
definiciones que recoge, destaca la de 
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los distintivos o la propia logística del en-
vío, lo que puede alargar más el tiempo que 
permanece bloqueada la flota. La suma de 
ambos puntos equivale a un coste medio de 
2 millones de euros anuales para el sector.

Lo que pedimos al Ayuntamiento de 
Madrid es, simple y llanamente, digitalizar 
los procesos, automatizar este control de 
acceso a través del lector de matrícula, de 
la misma manera que tiene telematizado y, 
por cierto, muy bien hecho, la información 
sobre el cumplimiento de la ITV o la apli-
cación de tarifas de aparcamiento en fun-
ción de las características del coche.

¿Considera que las administraciones pú-
blicas han impulsado alguna buena medi-
da contra la contaminación?
Por supuesto. Desde Aneval creemos que 
Madrid Central es una buena medida, otra 
cosa es que no compartamos la medida de 
realizar el filtrado al acceso a través de una 

pegatina. Otra manera positiva y proacti-
va de apoyar las regulaciones ambientales 
es el ejemplo que ha puesto en marcha el 
Gobierno de las Islas Canarias. Y es que 
el archipiélago ha dejado exento de pago 
del Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) a las compras de vehículos eléctri-
cos. Este tipo de medidas ayudan a descon-
taminar las ciudades, al tiempo que incen-
tivan la compra de este tipo de modelos.

Esta medida pionera tiene un coste 
muy relativo para las arcas insulares –en 
torno a unos 923.000 euros– y supondrá 
un empuje determinante para la intro-
ducción de estos modelos en el parque 
automovilístico.

Además, y muy importante, servirá de 
banco de pruebas para el resto del país. De 
hecho, puede sentar las bases de una nueva 
fiscalidad para la automoción que, en línea 
con las directrices europeas, grave el uso 
frente a la compra, una demanda histórica 
del sector.

Con estas medidas, el Gobierno de las 
Islas Canarias ha legislado con una visión a 
largo plazo para poner en marcha una 

“No compramos 
flota para 

ninguna región 
específica”

exigir el envío vía email de cada actualiza-
ción de la flota, obviando que ésta se pro-
duce varias veces al día.

En lugar de implementar una medida 
tan poco operativa como ésta, se debería 
llevar a cabo una automatización en los 
procesos, integrando los sistemas infor-
máticos del Govern y de los operadores de 
rent-a-car para garantizar el envío de infor-
mación en tiempo real.

¿Cómo afecta a las alquiladoras esta 
Ley balear?
El principal problema es llevar a la prác-
tica real de nuestra operativa y activi-
dad lo que recoge esta ley. El papel lo 
aguanta todo, pero su contenido denota 
un desconocimiento profundo de nues-
tro sector. De acuerdo a esta ley, el 0,6% 
de la flota de los rent- a-car tendrá que 
ser eléctrica en 2020 y, además, el 2% de 
nuestras compras para Baleares.

Esto exige comenzar ya con las nego-
ciaciones para la flota del año que viene, 
pero si tenemos en cuenta que la flota es 
dinámica; es decir, que cambia constante-
mente en número de unidades y se mue-
ve entre territorios, ¿qué se entiende por 
compras para Baleares? Porque nosotros 
no compramos flota para ninguna región 
específica, sino que la flota se va intercam-
biando, como digo, entre territorios.

Nosotros proponemos unificar los 
sistemas de operadores y Govern para 
que éste pueda disponer de la informa-
ción en tiempo real en todo momento. 
No obstante, lo coherente sería poner 
objetivos de reducción de emisiones para 
el total de la flota y, de esta forma, impul-
sar la puesta en marcha de medidas neu-
trales tecnológicamente, que no discri-
minen a los vehículos por su tecnología, 
máxime cuando los vehículos de última 
generación, que son los que conforman 
nuestra flota, cumplen con las normati-
vas de emisiones y anticontaminación.

También han mostrado su disconformi-
dad con la obligación de exhibir el distin-
tivo ambiental de la DGT.
Es otra medida que, en pleno siglo XXI, 
nos resulta anacrónica. Esta normativa nos 
provoca dos perjuicios: uno, el pago de las 
pegatinas para toda la flota de vehículos, ya 
que esta es móvil y en cualquier momen-
to un coche que está en Valencia o Galicia, 
por ejemplo, puede venir a Madrid, por 
lo que necesitan llevar todos el distintivo; 
y dos, los costes derivados de tener varios 
días la flota parada hasta que llega la pega-
tina correspondiente a cada coche, si es que 
no hay ningún problema con el material de 
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Nuestras demandas no 
han sido escuchadas”“

Sólo el 1,20% 
de la flota de 
ANEVAL está 
electrificada”

“
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estrategia de transición ordenada que no se 
basa en la prohibición, como ha hecho Ba-
leares, sino en el apoyo para facilitar la en-
trada progresiva de vehículos alternativos.

Actualmente, ¿cuenta Aneval con una flo-
ta de vehículos eléctricos?
A día de hoy, los vehículos electrificados 
suponen el 1,2% del total de la flota dis-
ponible de Aneval. Desde la asociación 
estamos plenamente comprometidos 
con la mejora de las políticas de movili-
dad, así como de las mejoras tecnológi-
cas de los vehículos.

El problema es que la demanda de este 
tipo de motorizaciones por parte de los 
clientes todavía es baja, ya que estos mo-
delos apenas representan el 1% del total del 
parque automovilístico. 

Esto no quiere decir que no vayamos a 
apostar por la adquisición de este tipo de 
motorizaciones, simplemente, que la de-
manda irá creciendo según vaya pasando 
el tiempo y, sobre todo, según se vayan de-
mocratizando los precios y salvando obstá-
culos como la autonomía y las infraestruc-
turas de recarga. Hay que tener en cuenta 
que el canal alquilador es el mejor aliado 
para la introducción de estos modelos en la 
sociedad, ya que permite a los clientes fa-
miliarizarse con ellos antes de adquirirlos.

Estos porcentajes se irán incremen-

tando de manera gradual, ya que, en los 
próximos años, se incorporarán al merca-
do 90 modelos totalmente eléctricos y 118 
híbridos enchufables, debido a que los fa-
bricantes tienen que cumplir con el objeti-
vo de dióxido de carbono establecido para 
la Unión Europea, que pasa por alcanzar 
coches con 95 g/km de CO2.

Cambiando de tema, el sector de automo-
ción lleva pidiendo desde hace tiempo un 
nuevo tipo de fiscalidad para el automó-
vil, ¿es usted partidario de esta demanda?
Por supuesto. Es necesario eliminar el im-
puesto de matriculación por anacrónico 
y modernizar el de circulación para que 
atienda a las necesidades que están deman-
dando los ayuntamientos respecto a las 
medidas medioambientales en favor de la 
calidad del aire. La fiscalidad del automóvil 
debería de gravar el uso de los vehículos y 
no su adquisición. 

Además, es imprescindible impulsar 
políticas como las que ha llevado a cabo 
las Islas Canarias, como la reducción de los 
impuestos al coche eléctrico. Si queremos 
adelantar la electrificación del parque es el 
momento de incentivar la compra de estos 
modelos a través de políticas proactivas.

Otra reclamación histórica del sector del 
rent-a-car es la equiparación del IVA re-

ducido a la actividad turística, ¿en qué 
punto se encuentra esta demanda?
En el mismo de siempre: nuestras deman-
das no han sido escuchadas. Estamos ha-
blando de un sector que está directamente 
relacionado con la actividad turística y que, 
pese a ello, no tiene un IVA reducido, como 
sí lo tienen otros actores igualmente turís-
ticos, como el canal hotelero o la hostelería. 
Nuestra tributación, en cambio, es del 21%, 
por lo que consideramos necesario adecuar 
la fiscalidad para que el alquiler de vehícu-
los sin conductor sea reconocido como 
subsector turístico.

No olvidemos que el 70% de nuestro 
modelo de negocio está directamente rela-
cionado precisamente con el turismo, y que 
el 90% de las contrataciones de paquetes tu-
rísticos incluyen el transporte de pasajeros, 
el alojamiento y el alquiler de vehículos. 

Se está pasando por alto que un IVA 
reducido actuaría como elemento dinami-
zador del turismo, multiplicador territorial 
de riqueza e inyectaría a las arcas públicas 
X millones de euros anuales por el efecto 
arrastre de la medida. 

¿Cómo está afectando la demonización 
del diésel al sector del rent-a-car?
Actualmente, el cliente está mucho más 
concienciado con el medio ambiente y de-
manda modelos con otro tipo de propul-

Un IVA reducido 
actuaría como 
elemento dinamizador 
del turismo”

“
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car, pues, al fin y al cabo, no deja de ser un 
alquiler de vehículos. Una de las principa-
les diferencias entre ambos alquileres radi-
ca en la distancia a recorrer y en el tiempo. 
Mientras que el carsharing es la opción pre-
ferida para los desplazamientos por el cen-
tro de las ciudades y actúa bajo minutos, el 
rent-a-car es una alternativa de movilidad 
para desplazamientos más largos y más 
prolongados en el tiempo. Los vehículos de 
alquiler permiten desplazarse más allá de 
las ciudades donde se contratan, además de 
que no cuentan con limitaciones de aparca-
miento, como sí le ocurre a los carsharing, 
ya que muchos de ellos solamente pueden 
estacionar en el centro de las ciudades. 

Además, los vehículos de carsharing 
son todos eléctricos, pero lamentablemente 
su autonomía no es mucha, por lo que no se 

puede llegar a recorrer largas distancias. Sin 
embargo, los coches de rent-a-car cuentan 
con depósitos que permiten recorrer largas 
distancias y repostar cuando sea necesario.

Desde hace tiempo, demandan un marco 
regulatorio para las plataformas de al-
quiler entre particulares. ¿Cómo afecta a 
Aneval la llegada de nuevas plataformas 
de alquiler entre particulares?

No afecta solo a Aneval, sino a todo el 
sector del rent-a-car. Hay que tener en 
cuenta que la competencia es buena para 
todos y nos hace exigirnos más para 
ofrecer una mejor experiencia de clien-
te. No obstante, esta actividad tendría 
que estar regulada, ya que opera bajo los 
mismos parámetros que nosotros.

Mientras que al sector del rent-a-car 
tiene que cumplir con determinadas re-
gulaciones, sobre todo en temas de se-
guridad, responsabilidad e impuestos, el 
alquiler entre particulares carece de ellas 
y eso termina perjudicando a los que 
cumplimos, pero sobre todo repercute 
en los usuarios. Además, nuestro sector 
está completamente profesionalizado 
y ofrece una seguridad muy alta, tanto 
a nivel de tecnología de los vehículos 
como de seguros para los mismos. Por el 
contrario, ¿viajar con un particular ofre-
ce los mismos niveles de seguridad?

Estamos completamente a favor de 
las nuevas formas de movilidad que se 
están desarrollando, pero exigimos una 
regulación a este sector para que todos 
podamos operar en un mismo régimen 
de condiciones.

Hoy por hoy, ¿a qué retos se enfrenta el sec-
tor del rent-a-car?
Entre los principales desafíos a los que 
se enfrenta el sector destacan las nuevas 
tecnologías, el desarrollo sostenible, los 
nuevos actores de la movilidad y, sobre 
todo, las distintas regulaciones de las 
Administraciones Públicas. En este con-
texto, la transformación digital y la inno-
vación serán claves para aprovechar esas 
oportunidades.

Raúl del Hoyo

“El canal 
alquilador es el 

mejor aliado para 
la introducción de 
los eléctricos en la 

sociedad”

sores. Por eso, las flotas de vehículos de los 
asociados de Aneval cuentan con modelos 
híbridos, eléctricos, híbridos enchufables y 
de gas. Ahora bien, nosotros entendemos 
que no hay que imponer ninguna discri-
minación tecnológica a través de normas 
contrarias a las políticas europeas, sino 
promover una transición ordenada.

¿Qué diferencia al sector del rent-a-car del 
carsharing?
El carsharing tiene su génesis en el rent-a-
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audi a3 Sportback 35 tFSi, BMW 118i, 
Mercedes a 180 y Mini clubman cooper 1.5

INFORME

compactos prémium de gasolina entre 136 y 150 cV 

TCO
Compiten en uno de los segmentos de mercado más duros, el de los compactos, en el que los modelos 
de las marcas generalistas, a los que también se enfrentan, se aproximan muchísimo a ellos en calidad 
de materiales, ajustes de piezas, tecnología, equipamiento y, por supuesto, diseño. Y, además, rivalizan 
con un precio que, en algunos casos, es la mitad. Eso sí, el prestigio y exclusividad de marca pesa y hay 
que pagarlos. Las versiones escogidas para este TCO son Audi A3 Sportback 35 TFSI 150 CV 4P, BMW 

118i 140 CV 5P, Mercedes-Benz A 180 136 CV 5P y Mini Clubman Cooper 1.5 136 CV 6P.

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 1,336 €/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 A3 Sportback 35 TFSI 150 Cv 5p

bMW Serie 118i 140 Cv 5p
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Mercedes-benz A 180 136 Cv 5p

Mini Clubman Cooper 1.5 136 Cv 6p
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INFORME
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versión pvp % valor residual Depreciación Coste de 
mantenimiento Neumáticos Combustible TCO TCO

(100 km)
Cuota mes 
promedio

Audi A3 Sportback 35 TFSI 150 Cv 5p  31.230,00 € 41,6%  12.991,68 €  18.238,32 €  1.994,03 €  871,26 €  6.613,20 €  27.716,81 €  30,80 € 524,56 €

bMW 118i 140 Cv 5p  28.800,02 € 38,5%  11.088,01 €  17.712,01 €  2.567,83 €  837,90 €  6.372,72 €  27.490,46 €  30,54 € 503,31 €

Mercedes-benz A 180 136 Cv 5p  29.225,00 € 42,5%  12.420,62 €  16.804,37 €  2.122,83 €  833,82 €  6.733,44 €  26.494,46 €  29,44 € 484,50 €

Mini Clubman Cooper 1.5 136 Cv 6p  27.999,99 € 39,2%  10.976,00 €  17.024,00 €  2.492,89 €  843,00 €  6.733,44 €  27.093,33 €  30,10 € 501,04 €

36 meses/90.000 km MeDIA 17.444,67 2.294,40 846,50 6.613,20 27.198,76

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

29,44€

30,54€

30,80€
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Mercedes A 180
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BMW 118i 140 CV 5P
Audi A3 Sportback 35 TFSI 150 CV 5P

30,10€
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La nueva norma de homologación R.D.E. ya está en marcha. 
Viene a complementar a la WLTP en unas condiciones de uso 
reales, con mediciones en condiciones de utilización cotidiana de 
los vehículos en ciudad y carretera.

Se endurecen los ensayos de homologación de vehículos

y LLeGÓ LA r.D.e.

D esde el 1 de septiembre está en 
vigor la nueva norma de ho-
mologación de emisiones RDE 
(“Real driving emissions”), que 

analiza los óxidos nitrosos emitidos y que 
complementa a la WLTP que mide con-
sumos y emisiones de dióxido de carbo-
no también en condiciones reales. Son los 
estándares más exigentes del mundo en el 
ámbito de la automoción. Tanto es así, que 
solo Europa ha implementado controles 
de este tipo con límites de emisiones que 
paulatinamente se irán reduciendo con el 
tiempo.

Es una demostración más de autocon-
trol por parte de la industria automovilísti-
ca, con el multimillonario esfuerzo que ello 
está suponiendo en términos de investiga-
ción y desarrollo de los motores cada vez 
más eficientes en términos de consumos 
y emisiones. Rebajar un gramo de CO2 
supone un coste de 100 millones de euros 
para un fabricante. Aún así, en los últimos 
quince años, la innovación tecnológica ha 

ayudado progresivamente a disminuir los 
límites de NOx y de partículas de los mo-
tores diésel. Los nuevos filtros eliminan el 
99,9% de partículas incluyendo las ultrafi-
nas. Además, los vehículos emiten hasta un 
84% menos de óxidos nitrosos que vehícu-
los de hace 15 años.

Las fechas de aplicación para las nuevas 
matriculaciones se definieron así: medi-
ción de partículas desde el 1 de septiembre 
de 2018 para turismos y las furgonetas pe-
queñas. Un año después para las furgonetas 
más grandes. Desde el 1 de septiembre de 
este año, para los turismos y las furgonetas 
pequeñas, las emisiones de NOx  (un año 
después para las furgonetas grandes). En 
2021 se introducirán límites más exigentes 
para emisiones de óxidos nitrosos.

Opiniones
Mario Armero, vicepresidente ejecuti-
vo de ANFAC, ha destacado que la in-
dustria de la automoción española, en 
línea con la europea, “ve positivamente 

la introducción de estas normativas, las 
más exigentes del mundo, que redundan 
en la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. De hecho, los fabricantes 
han contribuido activamente en su de-
sarrollo durante los últimos dos años y 
han invertido más de 50.000 millones 
en los últimos 5 años en mejorar el im-
pacto medioambiental de los vehículos”. 
Sin embargo, remarcó que el progresivo 
envejecimiento del parque automovi-
lístico español, con 12,4 años de media 
en 2018, no permite que la reducción de 
las emisiones de CO2, NOx y partículas 
que las nuevas tecnologías permiten y 
estas nuevas normas exigen lleguen a la 
sociedad. “El verdadero impacto en el 
empeoramiento de la calidad del aire de 
los centros urbanos proviene del enveje-
cimiento de los vehículos en circulación”. 

Por su parte, para Marta Blázquez, vi-
cepresidenta ejecutiva de Faconauto, “la 
industria de la automoción está sabiendo 
dar una respuesta tecnológica a los retos 
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medioambientales, y el cumplimiento de 
las nuevas normativas de emisiones, tanto 
WLTP como RDE, son clara muestra de 
ello. Sin embargo, lo más importante es 
el compromiso del sector con esta transi-
ción hacia una movilidad sostenible que 
estamos viviendo y que la sociedad está 
demandando. Ahora bien, mientras se pro-
ducen estos cambios, seguimos sin atender 
el principal problema medioambiental que 
impacta sobre la movilidad, como es la 
antigüedad del parque automovilístico: de 
poco sirve mejorar las homologaciones de 
los vehículos nuevos si no retiramos de la 
circulación los más antiguos”. 

La introducción del nuevo ciclo de en-
sayo va a impulsar la reducción de emisio-
nes de los vehículos en condiciones reales, 
contribuyendo a la mejora de la calidad del 
aire especialmente en las ciudades. Los lí-
mites establecidos, no obstante, son técni-
camente muy ambiciosos.

En unos ensayos realizados por el 
Joint Research Centre, organismo de la 

Comisión Europea que realiza estudios 
sobre emisiones de vehículos y nuevos 
procedimientos de ensayo, se detectó que 
las emisiones de los vehículos en uso real, 
y especialmente las de óxidos nitrosos de 
los vehículos diésel, eran superiores a los 
valores máximos de homologación en la-
boratorio. 

La causa de este desfase es que el ciclo 
de ensayo NEDC (New European Driving 
Cycle), utilizado en la homologación de los 
en el laboratorio y en condiciones contro-
ladas y perfectamente reproducibles, ya no 
representa las condiciones más dinámicas 
de conducción de los vehículos actuales, 
más potentes y pesados que cuando se 
definió el ensayo. Los dos procedimien-
tos caminan paralelos. WLTP (“World 
Harmonized Light-duty Vehicles Testing 
Procedure”) registra las emisiones de CO2 
y consumo de vehículos en ensayos de la-
boratorio y en condiciones más dinámicas, 
cubriendo todo el espectro de vehículos. 
RDE (“Real driving emissions”), para la 

medición de emisiones de contaminantes 
reguladas (óxidos de nitrógeno, partículas, 
monóxido de carbono e hidrocarburos no 
quemados y evaporados) en condiciones 
de uso real, mediante un sistema portátil 
de medida de emisiones.

El ensayo RDE consta de tres fases de 
conducción: en entorno urbano, interur-
bano y en autopista, en las que se han de 
cumplir unas condiciones determinadas de 
temperatura, altitud, rango de velocidad, 
duración y distancia recorrida. Compa-
rado con los entornos de ensayo previos, 
diseñados y optimizados para una perfecta 
reproducibilidad y para eliminar influen-
cias externas, la conducción de un vehícu-
lo por carretera en condiciones “de la vida 
real”, no obstante, nunca será reproducible 
al 100%. El perfil de la carretera, las condi-
ciones ambientales, la situación del tráfico 
y el comportamiento del conductor influi-
rán significativamente en los resultados.

C. López
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Elzbieta Bienkowska, comisaria de Industria y 
Mercado Interno, aseguró a finales de agosto que 
la prohibición de la matriculación de coches de 
combustión es incompatible con la legislación 
comunitaria, en contra de las intenciones iniciales del 
presidente en funciones del Gobierno de España.

adiós a desterrar los vehículos de combustión en 2040

Se trunca el 
plan ecologista 
de Sánchez

H ace poco más de un año, Teresa 
Ribera, ahora ministra de Tran-
sición Ecológica en funciones, 
generó la tormenta perfecta en 

el sector del automóvil. Corría el miérco-
les, 11 de julio de 2018. Congreso de los 
Diputados. La recién nombrada ministra 
para la Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, declara a los periodistas antes de 
comparecer en la comisión parlamenta-
ria que «el diésel tiene los días contados». 
Esta advertencia cayó como una bomba 
atómica, por inesperada y por su nega-
tivo alcance entre los consumidores y la 
industria, ya que el sector del automóvil 
es uno de los motores de nuestra econo-
mía. Nada menos que el segundo, tras el 
Turismo, aportando más del 11% al PIB 
español y con alrededor de un millón de 
puestos de trabajo entre empleos direc-
tos, en parques de proveedores, suminis-
tradores de componentes, logística, con-
cesionarios, servicios de taller, etc.

Desde entonces, la matriculación de 
vehículos en nuestro país ha caído en pica-
do, sobre todo los de diésel, demonizados 
hasta el extremo, y se está dando el efecto 
contrario al deseado por el Gobierno, ya 
que están aumentando las emisiones, por-
que miles de consumidores no se atreven 
a adquirir vehículos nuevos por las dudas 
generadas, por lo que está aumentando la 
edad media del parque y no se achatarran 

los más contaminantes. Además, las emi-
siones de CO2 han aumentado más de un 
1,5% porque los coches de gasolina, más 
demandados ahora, emiten más.

Ese anuncio de la ministra fue el prelu-
dio de la futura Ley de Cambio Climático 
que preparaba el Gobierno, todavía en fun-
ciones, y que pretendía recoger la prohibi-
ción de fabricar y matricular vehículos de 
combustión (gasolina, diésel y gas) a partir 
de 2040 para que en 2050 el parque móvil 
español estuviera libre de emisiones.

Bandera de la izquierda
Esta ley ha sido utilizada por el Gobierno 
socialista y partidos de la izquierda como 
bandera para reducir las emisiones de ga-
ses en las ciudades, la cual fue enarbolada 
por el Ayuntamiento de Manuela Carmena 
para restringir el tráfico en Madrid Central, 
por Inmaculada Colau en Barcelona y por 
el gobierno de Baleares (PSOE y MES), que 
prohibirá la circulación de los vehículos 
diésel a partir del 2025 y la de los de gaso-
lina en 2030.

Sin embargo, Bruselas dio un fuerte 
varapalo a las intenciones del ecologista 
Gobierno de Pedro Sánchez de desterrar 
los vehículos de combustión, ya que la co-
misaria europea de Industria y Mercado 
Interior, Elzbieta Bienkowska, se apresuró 
en manifestar que una prohibición comple-
ta de la matriculación de vehículos nuevos 

con motores de gasolina y diésel por parte 
de los Estados miembros «no es compati-
ble» con la legislación comunitaria.

En una carta en respuesta a una pre-
gunta realizada por el Parlamento da-
nés, Bienkowska subrayó que los Estados 
miembros tienen la posibilidad de restrin-
gir el acceso de los coches con motores de 
combustión a los centros urbanos, como 
parte de sus esfuerzos para mejorar la ca-
lidad del aire. “Bajo la actual normativa 
de homologación de la Unión, una pro-
hibición completa de la comercialización, 
importación y matriculación de coches 
nuevos de gasolina y diésel en un Estado 
miembro no es compatible con la ley de la 
Unión Europea (UE)”, destacó la comisaria 
en la carta recogida por EuropaPress.

Áreas urbanas
Bienkowska respondía, de esta forma, a 
la pregunta del Parlamento danés sobre 
bajo qué condiciones podría ser compa-
tible con la actual legislación comunitaria 
la introducción de un veto a la comercia-
lización de coches de combustión en Di-
namarca. Ante esta pregunta, la comisaria 
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saliente destaca que como una medida 
para reducir la contaminación del aire, los 
países miembros tienen la posibilidad de 
restringir el acceso a determinadas áreas 
urbanas, una medida que ya ha sido adop-
tada por nueve países comunitarios.

En este sentido, recordó que otros 
países como Francia, España, Reino 
Unido, Holanda e Irlanda han anun-
ciado planes de prohibición de los ve-
hículos de combustión para el periodo 
2030-2040. “Les invito personalmente a 
una discusión en el Consejo en la cual 
estaré encantada de participar”, aseguró 
la comisaria Bienkowska.

No obstante, resaltó la necesidad de 
que el sector del transporte contribuya 
a la descarbonización de la economía y 
aboga por un “cambio profundo” hacia 
vehículos de cero emisiones, algo que 
califica como «indispensable». “La era de 
los motores diésel y gasolina terminará 
antes de lo que pensamos por razones 
climáticas, medioambientales y de com-
petitividad”, destacó la comisaria, que 
trajo a colación que competidores de la 
UE como China y EE.UU. también es-

tán buscando fórmulas para afrontar el 
cambio climático a través del impulso a 
la movilidad sin emisiones y con prohibi-
ciones a los coches de combustión.

En esta línea, exigió “mayores esfuer-
zos” de las industrias europeas para hacer 
frente al reto de la descarbonización y para 
seguir siendo competitivas ya que, a su cri-
terio, “se están quedando atrás” en el desa-
rrollo de las tecnologías de la movilidad del 
futuro (vehículos híbridos, de hidrógeno y 
eléctricos). “La reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y la mejora 
de la calidad del aire requiere un enfoque 
político integral que no se limite al trans-
porte y corresponde a los estados miembro 
definir e implementar el «mix» correcto de 
medidas efectivas”, recalcó.

Política homogénea de la ue
Mario Armero, vicepresidente ejecutivo 
de Anfac (Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Automóviles y Camiones) 
acogió las declaraciones de la comisaria 
«con normalidad», según declaró al dia-
rio ABC. Tras recordar que no se puede 
prohibir la circulación de bienes, valoró 

que la UE defienda “una política homo-
génea, que no sea un sudoku, donde se 
pueda matricular un coche en un país y 
en otro no”.

Poco después, el ahora de nuevo can-
didato a la Presidencia del Gobierno de 
España se sacó la de chistera, en un brin-
dis a los ecologistas cuyos apoyos busca 
electoralmente, que en 2040 se prohi-
birían las transacciones de vehículos de 
motores térmicos de ocasión. En 2018 
se vendieron en España nada menos que 
2.276.344 coches de segunda mano, un 
9,2% más que en el año anterior. De ellos, 
el 57% con más de 1 años de antigüedad. 
Por cada nuevo coche salido de los conce-
sionaros, cambiaron de mano 1,7 de oca-
sión. ¿Se imaginan la catástrofe adicional 
para los concesionarios, compra-venta y 
los propios automovilistas que venden en-
tre sí sus coches usados? En España hay 
un total de 7.287.692 vehículos de más de 
4 años, 4.954.795 de 5 a 9 años, 9.279.274 
de 10 a 14 años, 5.845.475 de 15 a 19 años 
y 6.362.746 de 20 años.

José Luis Páder
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El IAA-2019 podría estar herido de muerte. Menos empresas presentes, 
y con menos inversión, menos público y un posible cambio de formato 
para la edición 2021 con el fin de readaptarlo a la nueva movilidad. Todo 
ello adornado con profusión de novedades vinculadas a la electrificación.

SaLón deL autOMOViL de FRÁncFORt

LUCeS y SOMbrAS
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E l 12 de septiembre abrió sus 
puertas al público la 68ª edición 
del Salón Internacional del Au-
tomóvil de Fráncfort con varios 

factores en su contra. Uno de ellos es 
la animadversión de los grupos ecolo-
gistas hacia el mundo del automóvil, a 
su juicio causante de todos los males 
del cambio climático del planeta. No en 
vano, el sábado 14 se manifestaron más 
de 15.000 activistas bajo el lema “Haz el 
amor y no CO2”. Otro ingrediente es la 
batalla comercial entre China y Estados 
Unidos, en ambos países hay factorías 
de marcas europeas que podrían verse 
afectada por una probable guerra de 
aranceles entre ambos gigantes. A ello 
hay que sumar el Brexit, que va a afec-
tar a más de 600.000 empleos en todo 

el mundo y a no menos de 100.000 en 
Europa. Honda y Toyota se van a mar-
char de Reino Unido, Mini va a recortar 
su producción allí y Vauxhall, la filial de 
Opel (ahora del grupo PSA) va camino 
del cierre y trasladar las 70.000 unidades 
que produce a factorías del sur de Euro-
pa –quizás Figueruelas-. Y por si todo 
esto fuera poco en los convulsos tiem-
pos que vive el sector, la presión de la 
Unión Europea a los fabricantes y la re-
ducción de emisiones, que los está obli-
gando a invertir en una electrificación 
que sigue siendo una quimera hasta al 
menos dentro de dos décadas.

Factores en contra
A partir de 2020, la media de emisiones 
de las marcas ha de tener la media de su 

gama por debajo de 95 gramos de CO2 
por kilómetro. Cada gramo de exceso se 
multará con 90 euros aproximadamente 
por coche matriculado, con lo cual, las 
sanciones pueden ser muy cuantiosas 
Esa es la razón por la cual en Fráncfort 
han proliferado los coches híbridos 
enchufables y más aún los eléctricos 
puros. Una oferta controvertida  y con 
un Talón de Aquiles fundamental: ni la 
U.E. ni los países miembros invierten en 
unas infraestructuras que siguen siendo 
insuficientes para la escasa demanda 
aun existente y que retrae aún más la 
débil demanda de este tipo de movilidad 
“limpia”. Una demanda que en año pasa-
do supuso poco más de 200.000 matri-
culaciones en la U.E. y que en España va 
al ritmo de 1.000 unidades al mes, 

bMW Concept 4
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muchas de ellas generadas por empresas 
y operadores de “renting”.

¿Por qué no cuaja el coche eléctrico? 
Cuestión de precio. Todavía desconoce-
mos si el futuro Gobierno de España va a 
incentivar la compra de eléctricos. Si nos 
ponemos en lo peor, los eléctricos presen-
tados en Fráncfort son inasequibles para el 
bolsillo del español medio: el Honda e va a 
costar aproximadamente 35.000 euros en 
su versión “barata”; el Opel Corsa-e, casi 
30.000, como el Peugeot e-208, alrededor 
de un 40% más que las versiones de acce-
so a sus respectivas gamas con motores de 
combustión. El I.D.3 de Volkswagen parte 
también de los 30.000 €. Eso teniendo en 
cuenta que un español gasta en la compra 
de un coche nuevo una media de 14.000 
euros. Coches de escasa utilidad para 
afrontar viajes por espacio y autonomía. 

Audi AllTrail

Land rover Defender

byton M byte

Cupra Tavascan



37

Los que sí la tienen ya superan la barrera 
de los 65.000 euros, es decir, inalcanza-
bles, salvo para las familias con más recur-
sos. Y los más sofisticados, como el Tycan 
de Porsche, superan los 160.000 euros; ya 
para pudientes. Los Lamborghini Sián, 
etc., solo para futbolistas… El camino de 
la electrificación es lento y tortuoso.

¿Llega la reconversión?
En esta 68ª edición han faltado las cuatro 
marcas de Fiat-Chrysler, incluyendo a 
Ferrari; todas las de PSA, salvo Opel, por 
jugar en casa; KIA, Nissan, Volvo, Toyo-
ta, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, 
Suzuki y SsangYong han causado baja. 
Pero  más allá de las marcas fabricantes, 
los expositores se han visto reducidos en 
un 20%: aproximadamente 800 este año, 
y en una superficie total que se ha redu-
cido un 16%, a 168.000 metros cuadra-
dos. Para tener una referencia desde la 
distancia, en 2017 BMW-Mini ocupó el 

pabellón 11, reduciend su presupuesto en 
un 66%; este año lo ha compartido con 
cinco marcas más entre ellas, Opel, que 
se ha gastado un tercio de lo que empleo 
en su ”stand” del pabellón 8 de la edición 
previa. Mercedes Benz ha reducido su 
presupuesto para l IAA 2019 un 30%

El pabellón 5 se ha dedicado en ex-
clusiva a la nueva movilidad, en parte, lo 
que no deja de reflejar hacia dónde pue-
de ir virando el Salón de Fráncfort: las 
nuevas formas de movilidad individual 
más que a los nuevos coches; más en las 
nuevas tecnologías que en los propios 
coches. Tanto es así que hay fabrican-
tes que plantean la posibilidad de que 
el nuevo formato de Autoshow no sea 
exclusivo de Fráncfort, una cita que en 
palabras del ex CEO de Opel, Karl Tho-
mas Neumann, “el salón puede que no 
sobreviva a esta edición”.

José Luis Páder

volkswagen ID 3

Lamborghini Sián Fkp 37

Mercedes-benz vision eQS
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El Fiat 500 es un producto clave para 
la marca italiana, como lo confirman 

las más de 500.000 unidades 
vendidas a lo largo y ancho del 

mundo en sus tres carrocerías. El 
500X Sport estrena 

ahora su tercera 
actualización.

Fiat 500X Sport

Genética 
deportiva

S u diseño resulta atractivo nada 
más verlo, estrena un nuevo 
color de carrocería, Rojo Se-
duzzione, y puede equipar llan-

tas de hasta 19 pulgadas de diámetro. 
Los tiradores de las puertas son gris 
titanio, mientras que las inserciones del 
paragolpes delantero, la moldura delan-
tera, las carcasas de los retrovisores y el 
tirador del maletero, con el logo 500X, 
tienen un tratamiento Myron.

Por lo que respecta a la motorización, 
estará disponible con dos motores FireFly 
Turbo de gasolina: el 1.0 de 120 caballos y 
caja de cambios manual de seis velocida-
des y el 1.3 de 150 caballos, con cambio 
automático de doble embrague DCT de 
seis velocidades. También está disponible 
el turbodiésel 1.6 MultiJet de 120 CV y 
caja automática de doble embrague DCT 
de seis velocidades.
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altamente innovadores, como el recono-
cimiento de señales de tráfico, los siste-
mas de alerta por exceso de velocidad o 
de salida de carril, que se combina con la 
dirección activa y el control de velocidad 
de crucero con limitador.

A todo esto hay que añadir el sistema 
Uconnect de 17,7 cm con navegador por 
satélite, preparado para Apple CarPlay y 
compatible con Android Auto. El equi-
pamiento se completa con los sensores 
de aparcamiento traseros y el freno de 
estacionamiento eléctrico. 

Buen comportamiento
El comportamiento del coche es correc-
to en todo momento, sujetándose bien 
en la carretera, gracias a que se ha re-
cortado la altura libre al suelo en 13 mm 
respecto a las versiones Urban y Cross. 
También se ha modificado el ajuste de 

En el habitáculo destaca el volante 
deportivo achatado con detalles de Al-
cántara, pedales y pomo del cambio en 
aluminio y un sistema de iluminación 
ambiental. Los asientos están tapizados 
en una mezcla exclusiva de tela negra y 
piel sintética, bordados con un logotipo 
gris “500” y costuras rojas.

Florencia fue la ciudad elegida por el 
fabricante italiano para la presentación 
de esta nueva versión y, más concreta-
mente, el Centro Técnico Federal “Luigi 
Ridolfi”, sede histórica de la Federación 
Italiana de Fútbol, de la que la marca 
Fiat es socio destacado y coche oficial 
de los Azurri.

tecnología a tope
El nuevo 500X Sport cuenta con un ge-
neroso surtido tecnológico que ofrece de 
serie sistemas de ayuda a la conducción 

los amortiguadores para que la suspen-
sión se muestre más firme. Todos estos 
cambios llevan al nuevo Fiat 500X Sport 
a un subviraje reducido el 26% y un so-
breviraje disminuido también el 17%, 
además de una capacidad de aceleración 
lateral aumentada el 8%. 

En cuanto a los consumos, dado el 
poco tiempo que tuvimos para conducir 
el vehículo, daremos los que la marca 
ofrece, a saber: 7,5 l/100 km en ciudad, 
5,2 l/100 km en recorrido extraurbano 
y 5,7 l/100 km en el combinado. Por lo 
que respecta las emisiones de CO2, estas 
se han limitado a 138 g/km.

El lanzamiento comercial de esta 
tercera actualización se producirá el 
próximo mes de octubre y su precio de 
partida arrancará en 17.000 euros.

Raúl del Hoyo

Desde 17.000 euros, el Fiat 500X 
Sport estará disponible con dos 
motores FireFly Turbo de gasolina: el 
1.0 de 120 CV y cambio manual de 
seis velocidades y el 1.3 de 150 CV y 
caja automática de doble embrague 
DCT de seis marchas. Para quienes 
prefieran la versión diésel, la opción 
pasa por el 1.6  MultiJet de 120 CV 
combinado con la caja automática 
de doble embrague DCT de seis 
relaciones.
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Kia Xceed

enganchado 
a la moda

S on muy pocas las marcas que 
se han resistido a atender la de-
manda de los automovilistas que 
quieren poner un todo camino 

compacto –aquéllos que están en un ran-
go de entre 4,20 y 4,50 metros de largo- en 
sus vidas. Hay en la actualidad más de una 
treintena de modelos, de marcas genera-
listas y especialistas, en nuestro mercado. 
Pues bien, a esa dura pugna se suma ahora 
el XCeed de KIA, fabricado en Eslovaquia 
en exclusiva para el mercado europeo. Con 
unas dimensiones de 4,39 metros de lon-

gitud, es 85 milímetros más largo que el 
Ceed de cinco puertas gracias a unos ma-
yores voladizos, pues la distancia entre ejes 
se mantiene invariada, también es 26 milí-
metros más ancho y 48 más alto que aquél. 
Además, el frontal cuenta con un capó que, 
para dar mayor sensación de rotundidad, 
se ha sobreelevado 65 mm. y hablando de 
elevación, la altura respecto al suelo es de 
las mayores de su clase, 18,4 centímetros, 
lo que le permite abandonar el asfalto para 
afrontar pistas forestales sin miedo a dañar 
elementos mecánicos de los bajos. Por otra 



41

En España, el 53% de 
los compradores de 

coches compactos se 
decanta por el formato 

SUV. A esa demanda 
responde desde ahora 

Kia con el nuevo XCeed, 
la cuarta carrocería del 

polifacético Ceed

carril, la alerta de colisión por alcance con 
reconocimiento de peatones y la alerta de 
fatiga del conductor. A esto hay que sumar 
en los paquetes “Premium”  (3.272€)y “Ye-
llow” (2.598€) el control de crucero adap-
tativo con parada y arranque automáticos, 
detección de vehículos en ángulo muerto, 
reconocimiento de límites de velocidad y 
aparcamiento automático. Hay que señalar 
que la asistencia para el mantenimiento en 
el carril, combinada con el control de cru-
cero adaptativo del carril está a la altura del 
nivel de conducción autónoma de nivel 2, 
que controla la velocidad, frenos y direc-
ción. 

calidad percibida
Entre todas las cualidades del XCeed, 
como en el conjunto del catálogo de mo-
delos de KIA, está la calidad percibida en 
cuanto nos colocamos frente al volante. 
Además, el nuevo SUV de KIA estrena 
una nueva pantalla táctil para el sistema de 
infoentretenimiento de 10,2, pulgadas –en 
las versiones inferiores es de 8”- que se va 
a incorporar progresivamente al resto de la 
gama, así como la opción de un tablero de 
instrumentos, denominada “Supervision”, 
que sustituye las esferas mecánicas clásicas 
por gráficos en una pantalla de 12,3 pulga-
das. 

Estrena el UVO Connect de la marca 
coreana, con los servicios de KIA Live, el 
sistema utiliza su propia tarjeta eSIM para 
suministrar datos en tiempo real duran-
te la marcha: información actualizada del 
tráfico, previsión meteorológica, puntos de 
interés y disponibilidad de aparcamientos , 
etc.

En términos de equipamiento de con-
fort puede contar con todo lo imaginable en 
un coche de su segmento y más: equipo de 
sonido JBL Premium, climatizador bizona, 
volante, parabrisas y asientos calefactados y 
hasta asientos delanteros ventilados. Pero lo 
mejor está en los competitivos precios que, 
con descuento promocional y financiación 
de la marca, oscilan entre los 19.027 euros 
del XCeed 1.0 T-GDi Concept y los 30.977 
de la versión más potente y equipada, el 
XCeed 1.6T-GDi Emotion.

J.L. Páder

parte, cuenta con una nueva calandra pre-
sidida por dos lamas metalizadas que imi-
tan al aluminio y que está flanqueada por 
los grupos ópticos de leds para todas las 
funciones, de serie en toda la gama XCeed. 

De lo que no cabe duda es que el nuevo 
XCeed entra por los ojos, con unos rasgos 
que combinan muy bien el concepto estéti-
co de un SUV con matices de deportividad.  
Y como muestra de ese espíritu dinámico la 
gama va desde el motor sobrio tricilíndrico 
de 120 caballos a los divertidos 204 del mo-
tor 1.6 T-GDI, sin olvidar los turbodiésel 
de 115 y 136 CV, que en 2020 contarán con 
sistema eléctrico de 48 voltios (tecnología 
“mild hybrid”). Todos los modelos cuentan 
con cambio manual de seis velocidades y, a 
excepción del motor menos potente, todos 
pueden montar cambio automático de do-
ble embrague de siete relaciones e incluso 
un modo Sport que modifica la respuesta 
de motor, cambio y acústica del escape.

El XCeed conserva la misma arqui-
tectura de suspensiones que toda la gama 
Ceed, pero incorpora para los amortigua-
dores delanteros unos topes hidráulicos 
para suavizar los impactos severos en zo-
nas bacheadas, los muelles delanteros y 
traseros se han suavizado un 7 y un 4%, 
respectivamente, y el tren posterior cuenta 
con un amortiguador dinámico que atenúa 
el ruido de rodadura y las vibraciones. Po-
cos coches de su categoría ofrecen tan poca 
rumorosidad, sea cual sea el motor que o 
mueva, como hemos comprobado en la 
primera toma de contacto en Marsella, tras 
conducir las versiones de gasolina de 140 y 
204 caballos. No solo hay que alabar la agi-
lidad y la nobleza con que se comportan en 
toda clase de trazados, conteniendo mucho 
las oscilaciones de la carrocería, pero sin 
perjudicar el confort de los pasajeros. De 
agradecer es también la nueva cartografía 
de la servodirección eléctrica, que es más 
inmediata a los movimientos del volante. 
En definitiva, tan ágil como un Ceed a pe-
sar de su sobreelevación respecto al suelo, 
con las mismas sensaciones de aplomo en 
su conducción.

Son de serie en los cuatro niveles de 
dotación el asistente dinámico de luces, 
que son de leds para todas las funciones, 
el sistema de alerta y mantenimiento en el 
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Subaru impreza 1.6 S cVt ecO  
Bi-fuel executive

Las trabas a los coches de combustión convencionales 
nos están derivando a alternativas como el gas licuado de 
petróleo (GLP). Subaru se ha sumado a esa apuesta bi-fuel 

para toda su gama, empezando por el Impreza.

L a presión que se está haciendo des-
de la Unión Europea a sus socios 
en términos medioambientales se 
traslada a sus grandes ciudades en 

forma de restricciones al acceso a las ur-
bes de los coches menos eficientes, no solo 
en episodios de alta contaminación, sino 
también de modo cotidiano. En el caso de 
España, las etiquetas de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT) hacen la selección 
en términos de acceso a áreas como Ma-
drid Central, beneficiando a las Cero, para 
híbridos enchufables y eléctricos, y ECO, 
para híbridos, híbridos enchufables de au-
tonomía eléctrica inferior a 40 km y vehí-
culos propulsados por gas (GNL o GLP). 
Es en éste apartado en el que encaja Subaru 
con su Impreza ECO Bi-fuel.

La marca japonesa ha tenido en cuenta 
que más de 15 millones de coches circulan 
por Europa alimentados por GLP –60.000 
ya en España–, por lo que ha incorporado a 
su gama motores aptos para funcionar con 
gasolina o gas licuado indistintamente con 
solo pulsar un botón en el salpicadero. La 
adaptación se “come” el hueco de la rueda 
de repuesto, que es donde se aloja el depó-
sito de 62 litros de GLP, que se recarga me-
diante una toma ubicada junto al tapón del 
depósito de gasolina, que mantiene sus 50 
litros de capacidad. El coste adicional es de 
solo 1.750 euros, amortizable en un perio-

do relativamente corto de tiempo, ya que el 
precio del litro de gas licuado de petróleo es 
en la actualidad de 0,78 euros.

doble ventaja
Usando el Impreza con GLP (Autogás), 
el consumo es solo ligeramente superior 
a si lo usamos con gasolina: hablamos de 
8,3 l/100 km frente 8 l/10 km a lo largo de 
nuestra prueba. La diferencia del uso de 
uno u otro combustible es casi inapreciable 
en cuanto a entrega de fuerza y rumorosi-
dad; además, las transiciones, en segundos, 
son inapreciables. Pero lo positivo es que al 
contar con esos dos depósitos tenemos una 
autonomía no extendida, sino casi duplica-
da. No es descabellado pensar en hacer más 
de 800 km en una conducción “ágil” y hasta 
más de 1.000 si vamos en modo “Eco”, sien-
do muy cuidadosos con el acelerador.

Si nos centramos en el grupo propul-
sor, el motor bóxer 1.6 de 114 caballos no 
está enfocado a quienes son fieles de los 
Impreza WRX. Es un coche absolutamente 
burgués en lo que concierne a prestaciones. 
Corre lo justo y solo está penalizado por la 
caja de cambios de variador continuo CVT. 
Es un cambio automático barato y efectivo 
si el conductor tiene el perfil de tranquilo. 
A velocidades sostenidas siempre va bus-
cando que el motor gire al régimen más 
bajo posible, pero si queremos sacar 

CóCTEL
IDEAL
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provecho a esos modestos 114 caballos 
nos vamos a encontrar con dos “peros”: 
por un lado, que si buscamos una mayor 
aceleración, el cambio es lento; por otro, 
que el motor parece girar a un régimen 
exageradamente alto, porque la rumoro-
sidad llega a los ocupantes casi de forma 
incómoda y no se corresponde con el au-
mento de la velocidad.

no todo son “peros”
Muchas son las cualidades de este Impreza. 
Para empezar, la nueva plataforma global 
de Subaru sobre la que se ha desarrollado, 
más rígida y menos sensible a las flexiones 
que podrían generarse en curvas o sobre 
pisos muy rotos. Por otro, la tracción total, 
de serie, y con un reparto vectorial de fuer-
za entre ruedas para garantizar siempre la 
máxima motricidad, agarre.

La amortiguación es benévola con los 
pasajeros, absorbe muy bien la mala cali-
dad de las carreteras españolas, pero sujeta, 
simultáneamente, muy bien la carrocería, 
conteniendo sus movimientos en curva. 
Eso, unido a la tracción integral que Suba-
ru denomina simétrica, hace que el Impre-
za vaya siempre sobre raíles, siempre por la 
trayectoria marcada desde una dirección 
de asistencia eléctrica muy bien calibrada: 
suficientemente cómoda en maniobras y 
a la vez con la sensibilidad necesaria para 
saber por dónde va el eje delantero si con-
ducimos con la “alegría” que nos permiten 
esos modestos 114 caballos.

el encanto de lo discreto
Los adeptos de Subaru echarán de menos, 
en esta quinta generación, el ADN del 
WRX del mundial de rallies; este es mu-
cho más discreto, pero no convencional. 
Su diseño nada tiene que ver ni con el de 
otros compactos japoneses ni europeos. 
Líneas bien definidas, faros rasgados, pero 
nada de estridencias, como en el actual 
WRX, para un coche que mide casi 4,5 
metros de longitud.

Comparte plataforma con el Subaru 
XV y, por consiguiente, se beneficia casi 
al 100% de su buena habitabilidad. Las 
plazas traseras son de las más anchas de 
su categoría. No como para albergar a 
tres adultos, cosa que no hace ni una ber-
lina de representación, pero sí para dos 
adultos y un niño en la plaza central, ya 
que el túnel de la transmisión obligaría a 
uno más alto a llevar los pies a cada lado 
de este. En lo que sí gana a casi todos sus 
oponentes es en espacio para las piernas. 
Solo en el Honda Civic es superior. Y en 
cuanto al maletero, el hecho de llevar ese 
depósito adicional para el GLP sólo resta 

Los rasgos del Impreza han perdido
agresividad, pero no dejan de ser 
distintos. Marcan la diferencia.

Tres pantallas y una inusual profusión de 
informaciones disponibles para el conductor 

y sus acompañantes. Solo hay que criticar que 
algunas de ellas son accesibles únicamente 

mediante una colocación poco racional de los 
pulsadores. Unos, en el volante; otros. en el 
plafón del espejo interior o en la consola...

No todo iba a ser perfecto en un coche 
injustamente desconocido.
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tres centímetros aproximadamente desde 
el piso a la bandeja cubreequipajes. Sigue 
siendo capaz para hasta cuatro maletas de 
cabina de avión.

A bordo del Impreza lo primero que 
salta a la vista es la calidad percibida. Bue-
nos ajustes, plásticos y tejidos de muy bue-
na calidad y hasta flancos de cuero en los 
asientos del acabado Executive. El salpica-
dero, protagonista siempre de un coche, es 
suficientemente ergonómico para el con-
ductor y llama la atención por las tres pan-
tallas de informaciones que ofrece. Una de 
TFT entre las esferas del tablero de instru-
mentos, otra en la zona central de la base 
del parabrisas, con hasta 7 visualizaciones 
distintas, y la del sistema de infoentrete-
nimiento, táctil, con un procesador más 
rápido, pero que tiene un defecto: carece 
de navegador, hay que encomendarse a la 
conexión de nuestro móvil para acceder a 
los datos de la ruta a realizar. Otro de los 
defectos, que no son muchos, es la profu-
sión y dispersión de pulsadores, siempre 
más accesibles que mediante múltiples 
iconos en la pantalla táctil, pero que re-
quieren bastante tiempo para adaptarnos 
a su uso “de memoria”.

No todo iban a ser pegas. La gama 
Impreza incluye de serie para todas las 
versiones el EyeSight, un sistema de se-
guridad activa basado en dos cámaras y 
un radar, ubicados en el bloque del espejo 
retrovisor interior que se encarga de acti-

A diferencia de muchos modelos de su categoria, el Impreza 
ofrece una habitabilidad más que notable en lo relativo 

a las plazas posteriores, que albergan sin problema a dos 
adultos corpulentos. La plaza central es testimonial, como 

hasta en las berlinas de representación.

Vídeo Subaru 
Impreza 1.6 S 
CVT ECO Bi-fuel 
Executive

var la alerta y frenada de pre-colisión, el 
control de crucero adaptativo, la alerta de 
cambio involuntario de carril y manteni-
miento en este, reconocimiento de señales 
de tráfico, aviso de avance del coche que 
nos precede, alerta de alcance posterior, 
etc. Además, el equipamiento en este gra-
do más alto incluye faros led adaptativos, 
control automático de haz (cortas/largas), 
cámara de retrovisión, cuatro puertos 
USB, espejos exteriores plegables automá-
ticamente, climatizador dual con control 
por voz, llantas de aleación de 17 pulga-
das, etcétera.

Si tenemos en cuenta que el precio 
recomendado es de 25.100 euros, muy 
pocos dan lo que este Impreza 1.6 S CVT 
ECO Bi-fuel Executive, sobre todo tenien-
do en cuenta que a su favor juega que en 
España ya hay más de 600 estaciones de 
servicio con GLP (Autogás), en tanto que 
las de GNC (gas natural comprimido) 
apenas llegan al 10% de esa cifra, y la ma-
yor parte, concentradas en Cataluña.

José Luis Páder

FICHA TÉCNICA
Datos del fabricante

MOtOR

•	 Disposición: Delantero longitudinal
•	 Nº cilindros: Bóxer, 4 en línea
•	 Cilindrada (c.c.): 1.600
•	 Nº válvulas por cilindro: 4
•	 Alimentación: Inyección directa Potencia 

máxima/rpm: 114 CV a 6.200 rpm
•	 Par máximo/rpm: 150 Nm a 3.600 rpm

tRanSMiSión, diRección Y FRenOS

•	 Tracción: A las 4 ruedas
•	 Caja cambios: Automática de variador 

continuo
•	 Dirección: Asistida eléctrica
•	 Diámetro de giro: 10,6 metros
•	 Frenos delanteros: Discos autoventilados
•	 Frenos traseros: Discos macizos

SuSPenSión

•	 Delantera: Columnas McPherson
•	 Trasera: Paralelogramo deformable

PeSOS Y MedidaS

•	 Peso en orden de marcha: 1.450 kilos
•	 Longitud/Anchura/Altura: 

4.460/1.775/1.480 mm
•	 Capacidad depósito: 50 litros
•	 Capacidad del maletero (mín./máx.): 385-

1.360  litros

PReStaciOneS Y cOnSuMOS

•	 Aceleración de 0 a 100 km/h: 12,4 seg.
•	 Velocidad máxima: 180 km/h
•	 Consumo urbano: 9,1 l/100 km
•	 Consumo extraurbano: 7,8 l/100 km
•	 Consumo medio: 8,4 l/100 km

euroncaP: 5 estrellas (2017)
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audi a1 Sportback epic edition 30 tFSi 116 cV S tronic

Si buscas distinción, exclusividad, elegancia y 
deportividad, sin duda, el máximo representante 
en el segmento de los modelos en torno a 
cuatro metros es el Audi A1, que en su segunda 
generación crece en longitud, en equipamiento 
y en seguridad, sin escatimar ni un ápice en 
prestaciones y agrado de conducción.

N uestra versión de pruebas res-
ponde al exclusivo acabado epic 
edition, edición especial con 
motivo de su lanzamiento, que 

combina el equipamiento S-line con múl-
tiples opciones de personalización que le 
hacen, si cabe, más deseable. Le anima un 
motor 1.0 tricilíndrico de inyección directa 
de gasolina y turbo, que se asocia al cambio 
automático-secuencial de doble embrague 
y 7 marchas S tronic. La segunda genera-
ción del A1, fabricada en la planta de Seat 
en Martorell, crece 56 mm en longitud y 
mantiene casi inalteradas la anchura y la 
altura, mientras que gana 94 mm en dis-
tancia entre ejes, 47 mm en la vía delan-
tera y 30 mm en la trasera, lo que mejora 
el espacio en todas las plazas y el aplomo 

sobre el asfalto. Delante, los amplios ajus-
tes en altura y profundidad de asiento y 
volante hacen que usuarios de cualquier 
talla puedan adquirir una magnífica po-
sición de conducción y sentirse cómo-
dos. Contribuye también el mullido duro 
de las plazas, que evitan que te hundas y 
proporcionan gran soporte, la ergonomía 
de los asientos, que recogen y sujetan el 
cuerpo en cualquier circunstancia, y el 
reglaje lumbar. Y se suma el Audi virtual 
cockpit, que integra un cuadro de instru-
mentos digital de 12,3”, y el MMI Navega-
ción Plus, pantalla táctil a color de 10,1” 
que es el centro neurálgico del sistema de 
info-entretenimiento. Como en sus her-
manos mayores, el virtual cockpit ofrece 
dos vistas, una con relojes grandes de ta-

cómetro y velocímetro y otra con los re-
lojes pequeños. A gusto del “consumidor”, 
el centro de la pantalla muestra datos del 
ordenador de a bordo, de los asistentes de 
conducción, del smartphone, de las emi-
soras de radio o del navegador.

Situado en el centro del salpicadero y 
orientado 13º hacia el conductor, el MMI 
Navegación Plus añade a la variedad de 
mapas del cockpit, nuevos modelos 3D de 
ciudades. Es compatible con iOS y Android 
y desde él pueden gestionarse asimismo el 
equipo de audio, aplicaciones, ajustes del 
vehículo, Audi drive select... Este último, 
también con selector bajo el climatizador 
–junto a los mandos del ESP, Start&Stop, 
luces de emergencia y sensores y sistema 
de ayuda al aparcamiento–, da acceso a los 

EL MáS COOL 
DE LOS URBANOS
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modos de conducción: Efficiency, Auto, 
Dynamic e Individual. Desde Individual 
podemos escoger el tipo de propulsión: 
eficiente, equilibrada o deportiva; el tren 
de rodaje y la dirección: equilibrada o de-
portiva, y el sonido del motor: automático 
o destacado. La consola frontal también 
alberga los mandos del climatizador, dos 
puertos USB (uno de mayor voltaje), una 
toma de corriente y un hueco portaobjetos 
con sistema de recarga por inducción para 
teléfonos móviles.

Sofisticado y completo
La consola central se reserva para la palan-
ca de cambios S tronic y para la del freno 
de mano. El resto de mandos se ubican a la 
izquierda del volante (el de las luces es un 

sofisticado sistema con detector de proxi-
midad), en el volante (selección y vistas 
del cuadro de instrumentos en el brazo 
izquierdo y smartphone, órdenes por voz 
y volumen en el derecho), y por detrás del 
mismo (intermitentes, asistente de veloci-
dad adaptativo y limpiaparabrisas).

El equipamiento de nuestra versión de 
prueba era muy completo y, además de lo 
señalado, disponía, entre otros elementos, 
de asistente de reconocimiento de señales 
de tráfico, activo también con el progra-
mador de velocidad; frenado automático 
de emergencia, capaz de frenar ante ve-
hículos, peatones y ciclistas, incluso con 
niebla; alerta de cambio involuntario de 
carril, elevalunas y retrovisores exterio-
res eléctricos y sensores crepuscular y de 

lluvia, dotación que puede personalizarse 
con un sinfín de opciones.

El incremento de cotas también se deja 
sentir en las plazas traseras, con mayor es-
pacio para piernas, tronco y en altura, de 
forma que pasajeros en torno a los 1,80 
metros viajarán holgados. Eso sí, mejor dos 
que tres, porque la plaza central es más pe-
queña y dura y la altura al techo es inferior. 
Los respaldos de los asientos traseros se 
abaten por partes asimétricas, ampliando 
su capacidad de 335 a 1.090 litros, 65 litros 
más que el modelo al que sustituye. 

Estéticamente, nuestro A1 incorporaba 
el deportivo acabado S-line, con entradas 
de aire más grandes, taloneras acentuadas, 
color de contraste en techo, retrovisores 
exteriores y spoiler, pinzas de freno en 
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rojo, logos en negro y llantas de aleación del 
18” en blanco y, como el resto de la gama, 
con una rejillas de aire bajo el capó en re-
cuerdo del Audi Sport quattro de 1984. La 
vista lateral, con el ancho y plano pilar C, la 
forma de cuña y la baja línea de cintura, se 
inspira en el Ur-quattro, incrementando la 
deportiva del coche y transmitiendo sensa-
ción de movimiento incluso parado.

Al volante, el motor suena feo al arran-
car, pero en cuanto coge temperatura ape-
nas se escucha. Llama la atención que no 
disponga de acceso y arranque sin llave, 
también que el freno de mano sea de pa-
lanca. La buena asistencia de la dirección, 
la elasticidad del motor de 116 CV y la co-
modidad del cambio S tronic con levas tras 
el volante (por si optamos por una con-
ducción manual) le dotan de un ágil y con-
fortable manejo por ciudad, mientras que 
su tamaño compacto, la cámara de visión 
trasera (primera vez que se incorpora en 
el A1) y los asistentes y ayudas al aparca-
miento aligeran tediosas maniobras. Por el 
contrario, no me ha terminado de conven-
cer la asociación de transmisión y motor 
en determinadas ocasiones, porque cam-
bia muy rápido en las primeras marchas, 
lo cual está muy bien para rebajar el con-
sumo, pero no reduce con la misma celeri-
dad cuando acaricias al acelerador para su-
bir ligeramente la velocidad, obligándote a 
pisar con mayor vehemencia el acelerador, 
lo que se traduce en una transición brusca 
que resta suavidad. Tampoco le he encon-
trado mucha lógica al funcionamiento de 
los frenos, que dosifican correctamente 
a alta velocidad, pero que a ritmo bajo se 
muestran demasiado bruscos en la parada. 
En cambio, me ha encantado el programa-
dor de velocidad activo, que guarda perfec-
tamente las distancias con el vehículo que 
te precede y acelera y frena con suavidad, 
incluso hasta su detención total, iniciando 
el arranque si la parada es corta. Junto al 
asistente de cambio involuntario de carril 
aporta mayor seguridad, tanto en ciudad 
como en carretera. El único “pero” es la 
ausencia de sistema de testigo de vehículo 
en ángulo muerto, que no existe ni como 
opción. En cuanto al Start&Stop, funcio-
na rápido en arranque y parada, aunque 
el sonido del motor al arrancar denota su 
condición tricilídrica.

Su buen comportamiento en ciudad 
se transforma en excelente en vías rápi-
das, en las que basta un ligero toque de 
volante para que tome con precisión las 
abiertas curvas, mientras que las suspen-
siones filtran sin tacha las irregularidades 
del asfalto, pero siempre transmitiendo lo 
que sucede bajo las ruedas. En estas vías, 

A FONDO

Materiales y ajustes al estilo Audi; es decir, 
de primera calidad. La consola frontal está 

orientada 13º hacia el conductor para facilitar 
una óptima percepción de la pantalla y un 
mejor manejo de los mandos. Por cierto, 
estos, muy bien distribuidos en torno al 

conductor. El de las luces dispone de un sensor 
de proximidad. Impresionante el Audi virtual 
cockpit y, en general, el estilo interior del A1.

Fabricado en la planta de Seat en Martorell, el Audi A1 de 
segunda generación crece 56 mm en longitud, 94 

mm en distancia entre ejes, 47 mm 
en la vía delantera y 30 mm 

en la trasera, de forma 
que se le nota y siente 
mucho más asentado 

sobre todo tipo de 
trazados.
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se nota que el A1 va sobrado de potencia 
y responde con inmediatez a cualquier 
insinuación sobre el acelerador, con cam-
bios rápidos y reacciones uniformes. A 
destacar la suavidad y silencio de marcha, 
sin ruidos mecánicos ni aerodinámicos, 
aunque sobre asfalto rugoso se escucha 
claramente en el habitáculo el ruido pro-
cedente de los pasos de rueda. 

Por carreteras de montaña, el motor 
deja ver su faz deportiva y empuja lleno 
de fuerza desde apenas 2.000 vueltas has-
ta más allá de las 5.000, amparado por la 
rapidez del cambio tanto en aceleraciones 
como en deceleraciones bruscas. En ma-
nual, basta presionar sobre las levas del 
cambio para que responda con inmedia-
tez, más aún si seleccionas el modo Dyna-
mic y posicionas el cambio en Sport. Las 
suspensiones agarran con fuerza el coche 
al asfalto y sostienen las inercias, de for-
ma que, en curvas cerradas, el eje trasero 
apoya perfecto y sigue neutro al delantero, 
mientras que, en sucesión de curvas, no 
pierde en momento alguno la compostura 
y vuela con aplomo sobre las mismas. En 
cuanto a los frenos, con pinzas en ambos 
ejes, son contundentes, dosifican bien a 
elevada velocidad y no desfallecen por 
uso intensivo.

Su consumo medio durante la prueba 
fue 6,25 l/100 km, ligeramente por enci-
ma de los 4,9 l/100 km homologados por 
el fabricante, pero correcto para un auto-
móvil de corte deportivo.

El Audi A1 Sportback epic edition 30 
TFSI 116 CV S tronic cuesta 29.430 euros, 
precio que se ajusta como la seda a la gran 
calidad, rico equipamiento, elevadas pres-
taciones, diseño deportivo y buen com-
portamiento que la marca de los 4 aros 
nos oferta con el más cool y tecnológico 
de los utilitarios urbanos.

Juan Luis Franco

Vídeo Audi A1 
Sportback epic 
edition 30 TFSI 
116 CV S tronic

FICHA TÉCNICA
Datos del fabricante

MOtOR

•	 Disposición: Delantero transversal
•	 Nº cilindros: 3, en línea
•	 Cilindrada (c.c.): 999
•	 Nº válvulas por cilindro: 4
•	 Alimentación: Inyección directa de 

gasolina, turbo e intercooler
•	 Potencia máxima/rpm: 116 CV/5.000-5.500
•	 Par máximo/rpm: 20,4 mkg/2.000-3.500

tRanSMiSión, diRección Y FRenOS

•	 Tracción: Delantera
•	 Caja cambios: Automática S tronic, 7 

velocidades
•	 Dirección: Cremallera eléctrica
•	 Diámetro de giro: 10,05 metros
•	 Frenos delanteros: Discos ventilados
•	 Frenos traseros: Discos

SuSPenSión

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

•	 Trasera: Rueda tirada con elemento torsional, 
muelles helicoidales y amortiguadores de gas

•	 Neumáticos: 215/40 R18

PeSOS Y MedidaS

•	 Peso en orden de marcha: 1.200 kilos
•	 Longitud/Anchura/Altura: 

4.029/1.740/1.433 mm
•	 Capacidad depósito: 40 litros
•	 Capacidad del maletero (mín./máx.): 

335/1.090 litros

PReStaciOneS Y cOnSuMOS

•	 Aceleración de 0 a 100 km/h: 9,4 seg.
•	 Velocidad máxima: 203 km/h
•	 Consumo urbano: 5,9 l/100 km
•	 Consumo extraurbano: 4,3 l/100 km
•	 Consumo medio: 4,9 l/100 km

euroncaP: 5 estrellas (2010)

El maletero crece 65 litros respecto a su predecesor y ahora dispone de 335 
litros de capacidad, ampliable a 1.090 abatiendo los respaldos traseros. 

Las plazas delanteras son cómodas y se ajustan muy bien al cuerpo, 
sujetándolo incluso en las curvas más cerradas. Detrás homologa tres 

plazas, aunque resulta mucho más confortable para dos pasajeros.
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A FONDO

Peugeot 508 Gt 1.6 Puretech

L a marca del león está dando en la 
diana del diseño desde que lanzó 
el 3008/5008. Es más que patente 
en el 208, que está a la vuelta de la 

esquina y que se presentó en el Salón de 
Ginebra, y, por supuesto, en la segunda 
generación del 508. Son varias las marcas 
que están apostando por el formato de 
berlinas con perfil de cupé. Podemos re-
montarnos al Mercedes Benz CLS, que fue 
el pionero en este siglo, pero también al 
VW Passat CC o al más reciente Arteon, 
su hermano mayor. Lo cierto es que, aun-
que hablamos de una categoría del mer-
cado que casi se han comido los SUV, aún 
tiene sus adeptos entre los clientes parti-

culares y, sobre todo, entre los gestores de 
flotas y empresas de “renting”.

Si quitásemos las matrículas al 508, 
bien podría pasar por un coche-concepto 
y no un modelo que sale de la cadena de 
montaje. Es, probablemente, de los más 
atractivos de su categoría, quizá solo supe-
rado por el flamante BMW Serie 3. El afi-
lado y agresivo frontal, con las luces diur-
nas que parecen los colmillos de un felino; 
el bajo techo, el parabrisas y la luneta muy 
inclinados y una zaga muy lograda. Si estu-
viera en mi lista de la compra, descartaría 
los colores oscuros, que quitan presencia a 
la singular banda ahumada que flanquea 
los grupos ópticos caracterizados por las 

tres barras luminosas. Además, el hecho 
que de se haya pasado de cuatro a cinco 
puertas –con la posibilidad de que el por-
tón sea motorizado– es un valor añadido 
a la hora de cargar objetos voluminosos 
o pesados en un maletero que es 14 litros 
más capaz; ahora 487 litros, una de las me-
jores cifras de su categoría.

un interior con reparos
Donde ha perdido enteros es en la habita-
bilidad. Y no porque sea 8 centímetros más 
corto –4,75 metros de longitud– y tres más 
de anchura total, sino porque los pilares del 
techo están muy inclinados para ofrecer ese 
aspecto de berlina-cupé, de tal modo que el 

ágIL COMO 
UN fELINO
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La segunda generación del Peugeot 508 apuesta 
por la deportividad en todas sus facetas, lo que 

en esta versión GT de gasolina llega a su extremo 
–a la espera de las variantes híbridas–, con 225 

caballos de potencia y un chasis soberbio.

conductor tiene el borde superior de para-
brisas más cerca de lo normal. Asimismo, 
los ocupantes de las plazas posteriores tam-
bién tienen el techo muy cerca e, incluso, la 
accesibilidad es algo incómoda. La ausen-
cia de marcos en las ventanas hace que el 
techo tenga mayor responsabilidad estruc-
tural del chasis, lo que hace que en esa zona 
de las puertas resulte más voluminoso por 
dentro, lo que nos obliga siempre a inclinar 
mucho la cabeza para entrar o salir del co-
che. Es quizás su “punto negro”, porque por 
lo demás, el interior no merece reproche 
alguno. La calidad de materiales y ensam-
blaje es similar al que podemos encontrar 
en rivales de marcas alemanas ”premium” 

con rivales ostensiblemente más caros. 
Para compensar ese punto negro, hay que 
elogiar elementos del equipamiento como 
el tablero de instrumentos digital, configu-
rable de un modo muy intuitivo desde un 
mando rotatorio del inusualmente peque-
ño volante –achatado por arriba y por aba-
jo– del denominado “i-cockpit” por Peu-
geot. Es una pantalla de 12,3 pulgadas con 
cinco modos de visualización de la infor-
mación denominados Mínimo, Cuadran-
tes, Navegación, Conducción y Personal. 
La pantalla táctil del sistema multimedia es 
de 10 pulgadas para las versiones GT Line 
y GT, con una buena disposición de los 
menús y correcta rapidez de reacción. Bajo 

ella, las elegantes teclas para las funciones 
principales que ya estrenó el 3008; un 10 en 
originalidad y estilo.

La conducción, a su favor
Para empezar, hay que recalcar que al vo-
lante del 508 tendremos la impresión ini-
cial de estar en el habitáculo de un mono-
plaza o prototipo de carreras, como en su 
día lo fue el 908 de las 24 Horas de Le Mans. 
El asiento bastante cerca del suelo, al estilo 
de las “berlinettas” italianas, el volante sin-
gularmente pequeño, la instrumentación 
por encima de él y una consola central muy 
voluminosa que nos deja casi encastrados, 
pues por poco no supera la altura de 
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nuestras piernas. Al principio cuesta un 
poco adaptarse al pequeño diámetro del 
volante y de sus achatadas partes superior 
e inferior, pero es cuestión de kilómetros 
cogerle el tranquillo.

Más allá de esto, a las órdenes del ace-
lerador tenemos un motor de gasolina de 
1,6 litros y 225 caballos que por su funcio-
namiento no parece turboalimentado. Su 
respuesta es muy progresiva, no es nada ex-
plosivo a partir de la zona media del cuen-
tavueltas, pero sí permite tener unas buenas 
aceleraciones, considerando siempre, eso sí, 
de la potencia que hablamos. Quizás lo más 
relevante está en que sus consumos son de 
notable, rozando el sobresaliente. A lo lar-
go de más de 1.000 kilómetros de prueba 
hemos tenido siempre en el ordenador de 
a bordo un gasto medio de 8,2 litros a los 10 
kilómetros, que solo pasa a los dos dígitos 
si nos aplicamos en una conducción de-
portiva, sacando todo el provecho al motor 
mediante su caja de cambios, automática de 
convertidor y con ocho velocidades. Ni una 
pega en su uso en modo automático, aun-
que en uso manual, mediante las levas del 
volante, si queremos hacer cambios rápi-
dos, se echa de menos una mayor celeridad 
en el enclavamiento de las marchas.

Peugeot suele otorgar a sus coches un 
leve carácter deportivo al ajuste de la amor-
tiguación de sus coches. Es por ello que 
invita a la diversión en carreteras viradas. 
Es más ágil, en ese sentido, que la mayoría 
de los rivales que puede encontrar entre las 
marcas generalistas y solo un peldaño por 
debajo del “pre-premium” Alfa Romeo 
Giulia, que es el referente si no contamos a 
los alemanes. La unidad probada disponía 
de los tres modos de conducción que traba-
jan sobre la reactividad de motor y cambio 
y sobre la amortiguación de ajuste electró-
nico: Normal, Comfort y Sport. Como sue-
le ocurrir con la mayoría de suspensiones 
adaptativas de este tipo de coches, no hay 
diferencias ostensibles entre los grados de 
firmeza de cada ajuste. Eso sí, incluso en 
el ajuste más cómodo para los pasajeros, el 
508 1.6 PureTech ofrece una precisión en las 

A FONDO

La calidad y diseño interior salta a la vista. 
Los mandos están bien situados en torno 
al conductor y la pantalla del sistema de 
infoentretenimiento se maneja y lee con 
facilidad. La dotación de serie, tanto de 

seguridad como de confort, de la versión GT es 
muy completa. Estéticamente, el 508 tiene un 
innegable atractivo. El motor 1.6 Turbo ofrece 

buenas prestaciones y bajo consumo. 

El Peugeot 508 GT 1.6 PuteTech destaca por su 
comportamiento dinámico, argumentado 

sobre unas suspensiones que aportan 
excelente precisión, una dirección 

ágil y unos frenos eficaces. 
Acelera de 0 a 100 km/h en 

7,8 segundos y alcanza 
250 km/h.
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trayectorias que es de lo mejor de su catego-
ría, por encima de los Talisman, Mondeo, 
Mazda6 y hasta VW Passat. Además, la di-
rección contribuye a ello por tacto y los fre-
nos están ahí para sacarnos de algún apuro, 
incluso tras una “animada” bajada de un 
puerto de montaña cántabro. Otra cosa que 
hay que elogiar es que el control de estabili-
dad no es nada intrusivo, como sí lo son las 
asistencias a la conducción; en especial, el 
asistente de mantenimiento en el carril, que 
nos corrige la trazada en cuanto pisamos las 
líneas del asfalto, salvo si activamos el inter-
mitente: un rollo a la hora de practicar la 
conducción deportiva. Mejor desactivarlo 
en ese caso. Pero en conducción tranqui-
la, y en especial en atascos, mejor activa-
da, como todas las demás: un útil sistema 
de cámara de visión nocturna que aparece 
en la esfera derecha de la instrumentación, 
con un alcance de 200 a 250 metros, la vi-
sión cenital del coche mediante cámaras, 
el asistente de aparcamiento, el control de 
crucero adaptativo con función de parada y 
arranque en retenciones y mantenimiento 
en el carril, el frenado de emergencia con 
detección de peatones, reconocimiento de 
señales de tráfico, de peatones, cambio de 
luces cortas-largas automático y el aviso de 
vehículos en el ángulo muerto. 

Más asequible que sus contendientes 
alemanes y que algunos de sus rivales 
europeos y asiáticos por relación valor/
precio, esta versión 508 GT 1.6 PureTech 
tiene todos los ingredientes para cautivar 
a quienes se han dejado convencer por la 
demonización del diésel, pues con él van 
a poder disfrutar de unas excelentes pres-
taciones, en consonancia con su deporti-
vo aspecto y chasis; un mejor consumo 
y un coste a particulares de “renting” de 
alrededor de 500 euros (IVA incluido). 
Mejor, imposible.

José Luis Páder

Vídeo Peugeot 
508 GT 1.6 
PureTech

El maletero ha aumentado 14 litros y ahora admite hasta 487 litros, que 
llega a los 1.537 con los respaldos traseros abatidos. Aún más importante 
es que la tapa del maletero se ha sustituido por una quinta puerta, lo que 

añade versatilidad y confort a la hora de cargar el equipaje. El pequeño 
volante es manejable y el cambio es de 8 marchas por convertidor de par.

FICHA TÉCNICA
Datos del fabricante

MOtOR

•	 Disposición: Delantero transversal
•	 Nº cilindros: 4, en línea
•	 Cilindrada (c.c.): 1.598
•	 Nº válvulas por cilindro: 4
•	 Alimentación: Inyección directa y 

turbocompresor
•	 Potencia máxima/rpm: 225 CV a 5.500 rpm
•	 Par máximo/rpm: 30,6 mkg a 3.600 rpm

tRanSMiSión, diRección Y FRenOS

•	 Tracción: Delantera
•	 Caja cambios: Automática por convertidor 

de par, 8 velocidades
•	 Dirección: Asistida eléctrica
•	 Diámetro de giro: 10,8 metros
•	 Frenos delanteros: Discos autoventilados
•	 Frenos traseros: Discos macizos

SuSPenSión

•	 Delantera: Columnas McPherson
•	 Trasera: Eje multibrazo 

PeSOS Y MedidaS

•	 Peso en orden de marcha: 1.420 kilos
•	 Longitud/Anchura/Altura: 

4.750/1.860/1.403 mm
•	 Capacidad depósito: 62 litros
•	 Capacidad del maletero: 487-1.537 litros

PReStaciOneS Y cOnSuMOS

•	 Aceleración de 0 a 100 km/h: 7,8 seg.
•	 Velocidad máxima: 250 km/h
•	 Consumo urbano: 4,6 l/100 km
•	 Consumo extraurbano: 7,5 l/100 km
•	 Consumo medio: 5,7 l/100 km

euroncaP: 5 estrellas (2018)
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Seat taRRacO PheV-FR

Las marcas generalistas han llegado 
tarde al tren de la electrificación, Seat 
comercializará en el primer semestre de 
2020, dentro de un plan que implica el 
lanzamiento de seis modelos de Seat y 
Cupra electrificados, 100% eléctricos  e 
híbridos enchufables. 
Para el Tarraco PHEV, que se produce en 
Wolfsburg, se ha recurrido a la tecnología 
de hibridación del grupo Volkswagen, 

aprovechando las economías de escala 
del gigante alemán. Este sistema de 
propulsión ofrece una potencia conjunta 
de 245 caballos: un motor de gasolina 
1.4 TSI de 150 CV y un electromotor de 
116  alimentado con baterías de iones de 
litio de 13 kWh de capacidad. El Tarraco 
híbrido enchufable permite al usuario 
conducir en modo 100 % eléctrico hasta 
más de 50 kilómetros, o bien combinar 

el motor de gasolina y el motor eléctrico 
para obtener las prestaciones propias de 
su acabado FR, el más deportivo de la 
gama. Además, ofrece varias modalidades 
de conducción. Alcanza una velocidad 
máxima de 217 km/h y acelera de 0 a 100 
km/h en solo 7,4 segundos. Además, las 
emisiones de CO2 se reducen de forma 
significativa, por debajo de 50 g/km, 
según el ciclo de pruebas oficial WLTP.

aL Fin LLeGa La eLectRicidad a Seat

audi RS 6 aVant

Audi comercializará a finales de este año 
la cuarte generación del RS 6 Avant. Para 
él sí sigue apostando por la mecánica de 
gasolina, un V8 biturbo de 600 caballos 
y 800 newtonmetro de par máximo. 
Acelera de 0 a 100 en solo 3,6 segundos y 
su velocidad máxima puede incrementarse 
de los  250 km/h a 305 con el paquete 
“Dynamic plus”. El RS 6 Avant estrena 
módulo de suspensión neumática, que 

tiene un índice de elasticidad un 50% más 
alto. Como alternativa, está disponible la 
suspensión deportiva RS con Dynamic 
Ride. De serie es la dirección progresiva 
deportiva  y opcionalmente se ofrece la 
dirección dinámica a las cuatro ruedas.
El 4.0 TFSI cuenta con el sistema de 
hibridación ligera mediante el sistema 
eléctrico de 48 voltios, con un alternador/
motor de arranque movido por correa. 

Puede recuperar hasta 12 kW de potencia 
en deceleraciones y almacenarlos en una 
batería de iones de litio específica. Al dejar 
de acelerar a una velocidad de entre 55 y 
160 km/h, el sistema de control de marcha 
selecciona entre dos opciones: bien 
recupera energía, bien avanza en modo de 
marcha por inercia con el motor apagado 
hasta de 40 segundos.  Cuenta con hasta 8 
modos de conducción.

eL aRMa deFinitiVa

NOVEDADES
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PORSche caYenne tuRBO S e-hYBRid

Porsche apuesta por la electrificación 
para sus versiones más deportivas. Los 

nuevos Cayenne Turbo S E-Hybrid y 
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé tienen 

una potencia de nada menos que 680 
caballos gracias a la suma de un motor 

V8 de cuatro litros 550 caballos y de 
un electromotor de 136 CV integrado 

en la transmisión Tiptronic S de 8 
velocidades. Son capaces de pasar de de 
0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos y su 
velocidad máxima es de 295 km/h. En 

modo eléctrico pueden circular hasta 
40 kilómetros con cero emisiones y el 

consumo medio en el ciclo homologado 
NEDC es de 3,9 l/100 km (gasolina) y de 

19,6 kWh/100 km (en modo eléctrico). 
La batería de iones de litio tiene una 

capacidad de 14,1 kWh. Se puede 
cargar por completo en 2,4 horas con 

el cargador AC de 7,2 kW que lleva de 
serie el coche en una conexión de 400 

voltios y 16 amperios. L En el modo de 
conducción E-Power, el motor eléctrico 

puede implusar al cocheo por sí mismo 
hasta una velocidad máxima de 135 

km/h; también se puede utilizar en otros 
modos de conducción para conseguir un 
plus de potencia. Existe la posibilidad de 

seleccionar estos modos por medio del 
Sport Chrono Package de serie (Hybrid 

Auto, Sport y Sport Plus). 
El Cayenne Turbo S E-Hybrid cuesta 

177.041 euros; el Cayenne Turbo S 
E-Hybrid Coupé, nada menos que 

180.792 euros.

SiMPLeMente, BRutaL

VOLKSWaGen t-ROc caBRiO

El VolkswagenT-Roc Cabrio sigue los 
pasos del exclusivo Range Rover Evoque 
Convertible, y también recurre a una capota 
textil con accionamiento electrohidráulico. 
El mecanismo, totalmente automático, solo 
requiere nueve segundos para la maniobra 
de apertura o cierre, que se puede realizad a 
velocidades de hasta 30 km/h. Lógicamente, 
todos los mecanismos y el vano que da 
cabida a la capota de lona dejan reducidos 
los 445 litros del T-Roc a 284. Las plazas 
traseras quedan limitadas a solo dos plazas. 
Además, la altura del coche se ve rebajada 
de 1.572 a 1.522 milímetros.
Se va a comercializar con dos motores de 
gasolina, de 115 y 150 caballos, ambos 
con cambio manual de seis velocidades 
de serie. Será opcional el cambio DSG 
para el propulsor más potente. EN lo que 
respecta a niveles de equipamiento, los dos 

a techO deScuBieRtO

superiores de la gama T-Roc:  Style y 
la deportiva R-Line. La primera ofrece 
un total de cuatro variantes decorativas 
de libre elección para el habitáculo, 
la iluminación ambiental estándar, 
las llantas de aleación «Mayfield» de 
17 pulgadas con superficies pintadas. 

La tapicería de cuero es opcional 
en dos variantes de color. El nivel 
de equipamiento con el sistema de 
infotainment «Composition» de serie, 
que incluye interfaces USB y Bluetooth, 
así como las ofertas online de We 
Connect. Nada que objetar.
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NOVEDADES

LOtuS eVija

Lotus lanzará en 2020 el coche de calle 
más potente del mundo y, además, de 
impulsión totalmente eléctrica. Solo se van 
a fabricar 130 unidades. Su precio será de 
dos millones de euros y para reservar una 
posición de compra hay que abonar casi 
280.000 euros. Evija es su nombre. Cuenta 
con cuatro electromotores, uno por rueda, 
gestionados por una centralita que reparte 
la fuerza en función de las condiciones 
de conducción y de motricidad del 

asfalto y del trazado. Suman la friolera 
de 2.000 caballos, alimentados con una 
batería que le confiere una autonomía de 
400 kilómetros según la norma WLTP. 
Cuenta con cinco modos de conducción 
que actúan sobre los motores eléctricos, 
elementos aerodinámicos móviles y la 
suspensión adaptativa: Range, City, Tour, 
Sport y Track. 
Una de sus particularidades es que la 
batería se ve bajo un cobertor de vidrio. 

Va tras los asientos y puede ser sustituida 
por una de mayor rendimiento aún para 
su uso en competición. Según los datos 
del fabricante, se puede recargar en un 
supercargador de 350 kW –hay muy pocos 
aun- al 100% en solo 12 minutos; cuando 
surjan los de 800 kW, en menos de la mitad 
de tiempo. Las prestaciones son de vértigo: 
de 0 a 200 en menos de seis segundos y 
de 0 a 100 en menos de tres. La velocidad 
máxima da escalofríos: 320 km/h.

audi Q3 SPORtBacK

Audi se suma al boom de los SUV cupé con el nuevo 
Q3 Sportback, que ya tiene precios en Alemania, desde 
40.200 € Para el lanzamiento en el Viejo Continente, el 
Q3 Sportback va a estar disponible inicialmente con dos 
motores, gasolina y diésel. El Q3 Sportback 45 TFSI S 
tronic quattro  tiene 230 caballos  y el 35 TDI S tronic, 
150.. Esta último también llegará, más adelante,con una 
caja de cambios manual de seis marchas. Asimismo, 
otros propulsores se sumarán a la gama en el trascurso 
del año, incluidos un diésel más potente y una versión 
de acceso con motor de gasolina de tres cilindros, que 
incorporarán un sistema Mild Hybrid de 48 V.

FieL a La MOda

El Audi Q3 Sportback mide 4,50 m de largo, 1,84 m de 
ancho y 1,56 m de alto; su distancia entre ejes es de 2,68 
m. El asiento trasero ofrece espacio para tres pasajeros 
y se puede desplazar longitudinalmente 130 milímetros. 
Su respaldo, dividido en tres secciones, también cuenta 
con siete posiciones de ajuste en inclinación. El volumen 
del maletero varía desde 530 a 1.400 litros en función 
de la posición de los asientos. El plano de carga puede 
variar en dos niveles y la bandeja trasera se puede 
colocar debajo. Opcionalmente, la marca ofrece la 
posibilidad de equipar un portón motorizado manos 
libres.

eL MÁS SaLVaje en La caRReteRa
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Dongfen desembarca en España con el SUV 580. El mayor 
fabricante chino de automóviles y accionista mayoritario 
de PSA Groupe (Peugeot, Citroën, Ope y DS) llega de la 
mano del distribuidor DSFK Hispania, una empresa alavesa 
dedicada a la automoción desde hace más de 50 años.
El 580 es un todo camino del tamaño de un Seat Tarraco, 
disponible con 7 asientos, dotado de un motor de gasolina 
turboalimentado de 1,5 litros y 147 caballos de potencia, 
conectado a un cambio automático de variador 
continuo (CVT), que tiene la principal ventaja de 
ser adaptable al uso de GLP, como hace Subaru 
en su gama española, lo que lo beneficiaría de 
la tarjeta ECO de la D.G.T. Además, como Kia, 
ofrece 7 años de garantía o 100.000 kilómetros.
Como los fabricantes asiáticos, apuesta por 
ofrecer lo mismo que los rivales europeos: 
asistente en frenadas de emergencia, reparto electrónico 
de frenada, ABS, control de presión de neumáticos, cámara 
de rerovisión, etc. En términos de equipamiento de confort,  
ofrece  de serie ordenador de a bordo, pantalla táctil 
multifunción, sistema de apertura y arranque inteligente, 
equipo de audio de alta calidad, climatizador dual, tapicería 
de cuero  asientos delanteros ergonómicos, llantas de 
aleación de 17 pulgadas, luces delanteras y traseras de leds, 
etc.Un chino sin complejos.

DONGFENG 580
¿Quién da MÁS?

audi a1 citYcaRVeR

Audi amplía su diversidad de carrocerías aún más. Da una 
vuelta de tuerca a la gama A1 Sportback con una variante 
“campera”, el A1 Citycarver –en una traducción libre, “tallador 
de ciudades”-, que llegará en otoño. Se trata de una versión 
que sigue los pasos de los A4 y A6 Allroad, con protecciones 
en plástico para los pasos de ruedas y estribos laterales y de 
acero inoxidable en los paragolpes, pero que tiene su punto 
clave en la sobreelevación de la suspensión en 35 milímetros, 
a los que hay que sumar otros cinco más generados por el 

a La eSteLa de LOS aLLROad
mayor perfil de los neumáticos, que van montados en llantas 
desde 16 pulgadas de diámetro. También son diferentes las 
tomas de aire del paragolpes delantero respecto al Sportback, 
al igual que los remates del parachoques posterior.
Para la amortiguación existe el paquete opcional Dynamic, 
que incluye discos de freno con pinzas en color rojo, sistema 
de conducción dinámica “Audi drive select”, un actuador de 
sonido para simular una acústica deportiva del motor en 
el interior, una suspensión con amortiguadores ajustables 
y llantas de 18 pulgadas. De serie son el control de crucero 
adaptativo y park assist, ,el sistema Audi pre sense front (con 
detección de peatones y ciclistas), y la alerta de mantenimiento 
de carril. 
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PORSche 911/992 caRReRa

Porsche baja un peldaño en su nueva 
gama 911/992 con las versiones Carrera 
Coupé y Carrera Cabrio. El protagonista, 
como no puede ser de otro modo, es el 
motor bóxer biturbo de seis cilindros y tres  
litros, que rinde 385 caballos de potencia 
15 más que su predecesor. Aunque es el 
modelo de acceso, se beneficia de todas 
las cualidades del Carrera S, como la 
pantalla táctil de 10,9 pulgadas, diversas 
opciones de conectividad y sistemas de 
asistencia, como el modo “Wet Porsche” 

que garantiza un comportamiento más 
seguro en asfalto mojado. El 911 Carrera 
se distingue por llantas y frenos de menor 
diámetro, así como por dos salidas de 
escape ovaladas. La configuración de 
serie incluye neumáticos 235/40 ZR 
19 en el tren delantero y 295/35 ZR 20 
en el posterior. Los frenos en ambos 
trenes son de 330 milímetros, con pinzas 
monobloque fijas de cuatro pistones 
pintadas en negro.
Utiliza, como los Carrera S,  la nueva 

transmisión PDK de doble embrague y 
ocho velocidades. El resultado del grupo 
motopropulsor: acelera de 0 a 100 km/h 
en 4,2 segundos y alcanza una velocidad 
máxima de 293 km/h. Con el paquete 
opcional “Sport Chrono” rebaja el tiempo 
en 0,2 segundos. Inicialmente solo se 
comercializa con propulsión, las variantes 
Carrera 4 llegarán más adelante. Los 
precios finales en España son: 120.458 
euros para el Carrera Coupé y 136.748 
para el Cabrio.

eL eScaLón de acceSO a un MitO

MeRcedeS cLa ShOOtinGBReaK

Mercedes Benz va alanzar este mes la segunda generación del CLA Shootingbreak, que en España va a tener precios desde 32.550 euros 
para la versión de acceso, con el motor de gasolina de 136 caballos. Derivado el  CLA coupé, solo ve su estilo de carrocería modificado 
a partir del pilar B que separa las puertas. Desde ahí la línea que marcan las ventanillas (sin marco) es ligeramente más alta para facilitar 
la accesibilidad a los ocupantes de las plazas posteriores. No obstante, es solo dos milímetros más bajo que su predecesor, pero 48 
más largo y 53 más ancho. En otro orden de cosas, y desde el punto de vista del uso de la zona de carga, su abertura es ahora de 871 
milímetros, frente a los 635 del modelo anterior. La boca de carga tiene 871 mm de anchura. Por tanto, es bastante más amplia que en 
el modelo anterior (635 mm). Su volumen oscila entre los 505 litros hasta el cubreequipaje y los 1.370 si abatimos los asientos traseros 
Está a la venta con tres motores de gasolina de 136 (manual de seis velocicdades), 163 y 224 caballos (ambos con cambio automático 
de 7 marchas), éste último con tracción total 4Matic y dos diésel de 150 y 190, a la venta solo con el nuevo cambio automático de ocho 
relaciones con levas en el volante àra uso manual. 

eL FaMiLiaR MÁS juVeniL
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Tras el reciente lanzamiento de la nueva gama Mazda3 con carrocerías 
de 4 y 5 puertas, llega ahora el CX-30, un SUV que comparte plataforma 
con ellos, pero que por tamaño se sitúa entre sus hermanos de gama 
campera, los CX-3 y CX-5. En otros mercados está por encima de ambos 
el CX-9, con siete plazas.
El CX-30 tiene una longitud de casi 4,4 metros, 1,79 de anchura y 1,54 
de altura. Su maletero tiene una capacidad de 430 litros, que no es de las 
mejores, pero el menos con un maletero de formas muy regulares. El 
CX-30 se mueve en la categoría más poblada del mercado español: Jeep 
Compass, Honda CR-V, KIA Sportage, Hyundai Tucson, Seat Ateca, 
Skoda Karoq, Renaut Kadjar, Volkswagen T-Roc, Volvo XC40… Frente 
a ellos puede presumir de un diseño realmente original y diferenciador, 
pero sobre todo de un interior 
que, similar al del nuevo Mazda3, 
se caracteriza por una calidad 
de materiales y ergonomía que 
son de lo mejor de su segmento. 
Como todos sus contendientes, 
ofrece espacio más que suficiente 
para cuatro adultos. NO es apto 
para cinco.
Desde el punto de vista dinámico, 
la marca japonesa ha apostado 
por seguir el patrón del Mazda3: 
unas suspensiones que, sin ser 
de tarado deportivo, sí sujetan 
muy bien la carrocería en curva 
y en cambios bruscos de trayectoria. Su precisión, desde el punto de 
vista de las sensaciones al volante, es de lo mejor que tiene este nuevo 
SUV. Y todo ello sin sacrificar un ápice del confort de marcha para 
los acompañantes. En materia de ayudas a la conducción puede tener 
control de crucero adaptativo, asistente de conducción semiautónoma 

en retenciones, detector de vehículos en ángulo muerto, frenada de 
emergencia en tráfico urbano con detección de peatones y ciclistas, 
visión cenital en maniobras de aparcamiento, etc.
Va a estar disponible con tracción delantera o cuatro ruedas motrices 
i-ACTIV AWD, que se complementa  con el control electrónico de par 
(GVC) que controla la distribución de fuerza entre las ruedas delanteras 
y traseras. De serie es la caja manual de seis relaciones; opcional la 
automática de convertidor de seis relaciones. En cuanto a los motores, 
como el Mazda3, va a llegar con el motor Skyactiv-D de 116 caballos 
y el interesante Skyactiv-G de 122 este motor tiene un sistema de 
desconexión de dos cilindros en condiciones de bajo requerimiento de 
potencia y un sistema de hibridación ligera, denominado “M Hybrid” 

que se basa en un electromotor 
que actúa como alternador/
motor de arranque y que además 
asiste al motor de combustión 
en aceleraciones. Gracias a ello 
tiene la etiqueta ECO de la DGT. 
Además, el interesantísimo 
Skyactiv-X, un motor de gasolina 
de 180 caballos, que tiene un 
doble sistema de ignición de la 
gasolina, por chispa o compresión, 
como los motores diésel, en 
función de las condiciones de 
utilización. Su punto fuerte la 
eficiencia y bajas emisiones.

Como sus hermanos de gama, el infoentretenimiento se basa en una 
pantalla (no táctil) de 8,8 pulgadas compatible con móviles Android e 
iOS y sus funcionalidades se activan por órdenes vocales o mediante 
teclas y un mando rotatorio en la base de la consola. En España los 
precios van de los 22.575 a los 40.675 euros.

Mazda cX-30
entRe dOS MundOS
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Lexus  se ha reembarcado en el mundo 
de las grandes embarcaciones con un 
yate que nada tiene que envidiar a los 
exquisitos Azimut italianos, el LY 650, 
que parte del prototipo virtual Sport 
Yatch. En unos meses, este mismo año, 
se botará la primera unidad, 
que saldrá del astillero de 
Marquis-Lawson.

BUENA VIDA

Y el SueñO 
se hizo 
ReaLidad

Lexus LY 650
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L exus extiende desde 
siempre la experiencia 
“premium”. Por eso se 
ha adentrado en los ám-

bitos de la cocina, el diseño y el 
cine, por ejemplo. Impulsada 
por el presidente de Lexus In-
ternational, Yoshihiro Sawa, la 
compañía se ha asociado con 
algunos de los mejores creado-
res de experiencias  de lujo del 
mundo para celebrar aún más lo 
que reza el eslogan “Experience 
Amazing”.

Lexus ha diseñado el LY 
650, un yate de 65 pies (20 metros), 
que combina la excelencia en el diseño 
y materiales de alta calidad de sus co-
ches con la deportividad que plasma 
en sus coches de alto rendimiento. En 
el LY 650 se han mantenido algunas 
de las características más atractivas del 

concepto de los 12 metros de eslora del 
Sport Yatch. Con una eslora total de 65 
pies y una manga de 19 pies (5,80 m), el 
nuevo yate de super lujo de Lexus posee 
unos rasgos casi únicos, plasmados, por 
ejemplo, en su contundente 

y acentuada proa, la curvada 
cubierta, al estilo de los veleros 
Swan, y las acentuadas aletas de 
su popa. En la vista lateral, el 
elegante ascenso y caída de la 
distintiva línea del techo del LY 
650 desemboca en las anchas y 
elevadas aletas de la popa.

Animado por el gran inte-
rés que despertó el Sport Yacht 
Concept de Lexus entre el pú-
blico, el Vicepresidente ejecu-
tivo  de Lexus, Shigeki Tomo-
yama, impulsó el desarrollo de 

esta embarcación de gran lujo  a 
fin de “presentar una visión de ensue-
ño del estilo de vida de lujo, en la que 
el Lexus Yacht lleva el potencial de mo-
vilidad de Lexus hasta el océano”.  Para 
llevar a cabo este objetivo, se escogió al 
Marquis-Larson Boat Group para cons-
truir, comercializar y prestar servicio al 

segundo yate del catálogo de Lexus, 
decisión basada fundamental-

mente en su experiencia en la 
construcción de embarcacio-
nes por encargo, como hizo 
con el Sport Yacht Concept 
de Lexus.

Cristina López

• Eslora: 65’5” (19,96 m) 
• Manga: 18’8” (5,72 m) 
• Motores: 2 x 800 HP IPS 
• Capacidad de combustible: 3.785 l 
• Capacidad de agua: 852 l 

• Depósito de retención: 643 l 
• Camarotes: 3 
• Cuartos de baño: 3 
• Camas: 6

eSpeCIFICACIONeS
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VIAJES Y RUTAS

S on varios los casos en los que el 
cristianismo adosó iglesias a mo-
numentos megalíticos. Pero no 
conocemos ningún otro en el que 

la iglesia esté construida alrededor de un 
enorme conjunto megalítico, de tal modo 
que este quede en el interior del recinto. Es 
el caso de San Miguel de Arrechinaga, sita 
el municipio de Markina-Xemein, al que 
dedica Rutas Sagradas su capítulo 31.

Estamos ante una ermita del siglo 
XVIII, construida sobre otra muy anterior 
y que acoge tres enormes piedras que se 
sujetan entre ellas. En el centro se forma 
un espacio a modo de pequeña capilla que 
guarda una talla del arcángel San Miguel.

Es intenso el debate entre los que creen 
que son solo unas piedras naturales y los 
que opinan que son unos primitivísimos 
megalitos. Sin embargo, todos están de 
acuerdo en afirmar que este fue ya un lugar 
de culto desde tiempos que se pierden en 
la memoria. Además, queda responder por 
qué la primitiva ermita se edificó en torno a 
las piedras, fueran estas naturales o debidas 
a la mano humana.

La sorpresa que recibe el visitante al 
cruzar la entrada es inmediata. Debe de ser 
la única iglesia del mundo en la que unas 

piedras, y encima tan enormes, son las pro-
tagonistas absolutas. La actual ermita de 
planta hexagonal evidencia que se edificó 
así con el propósito de albergar las piedras 
cómodamente y para que se pudiera deam-
bular a su alrededor.

el arcángel San Miguel
La presencia de San Miguel nos da pistas 
importantes, pues en la ortodoxia cristiana 
es el arcángel que libra batalla contra el de-
monio y lo vence. En muchos lugares, en 
los que hubo culto previo a alguna deidad 
que el cristianismo consideró peligrosa, 
se combatió dicho culto con la fuerza del 
arcángel destinado a ello. Es fácil imaginar 
cómo las tres enormes piedras constitu-
yeron un ancestral lugar de culto posible-
mente al dios precristiano Sugaar, la ser-
piente macho, y consorte de la diosa Mari.

La tradición de la ermita
San Miguel de Arrechinaga se encuentra en 
las inmediaciones de Markina, en la zona 
nororiental de Bizkaia, en la comarca de 
Lea-Artibai, junto al lugar donde confluyen 
los ríos Artibai y Urko. La ermita, concreta-
mente, está en el terreno perteneciente a la 
Anteiglesia de Xemein y en el conjunto de 

Arrechinaga, compuesto por el edificio que 
fue antiguamente el ayuntamiento, el ca-
rrejo –donde se practicaban las pruebas de 
arrastre de piedra con bueyes– y la propia 
ermita. Las opiniones sobre el origen de la 
ermita se pierden, como ocurre con tantos 
otros lugares, por falta de documentación, 
pero la mayor parte de los investigadores se 
inclinan a creer que el culto a la curiosa for-
mación rocosa se remonta a miles de años 
y que, ya en la alta Edad Media, pudo ser 
lugar de oración y retiro de ermitaños. 

En todo caso, aunque son pocas las 
referencias documentales que se tienen, sí 
hay muchos textos de entre 1871 y 1900, 
más de 50, motivados por la polémica so-
bre la naturaleza de las rocas de la ermita, 
como monumento natural o megalítico, 
según quien opine. 

Lo que vemos hoy en San Miguel de 
Arrechinaga es consecuencia de la ree-
dificación que Xemein mandó hacer en 
1734, puesto que su fábrica amenazaba 
ruina, inaugurándose la nueva ermita en 
1741. Después ha vivido diversas obras 
de arreglo, pero ya menores, tanto del 
edificio como de sus imágenes. En cuan-
to a la imagen de San Miguel, fue realiza-
da en 1826 por Esteban de Agreda, escul-

El País Vasco siempre nos aguarda con sus pequeños tesoros 
escondidos en cualquier rincón de su hermosa geografía. 
Parajes que de modo invisible han cincelado creencias, 
leyendas y han guardado saberes antiquísimos que pasaron 
el cedazo de un catolicismo fuertemente implantado en 
estas tierras. Sin embargo, aún hoy podemos hallar rastros 
ancestrales de ese pasado remoto si sabemos mirar detrás 
de la cortina de la piedad y el culto cristiano. 

Rutas Sagradas. Lugares míticos y mistéricos de españa

SAN MIGUeL De 
ArreCHINAGA
Una sorpresa en piedra
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San Miguel de Arrechinaga es una ermita del siglo XVIII, 
construida sobre otra muy anterior y que acoge tres 
enormes piedras que se sujetan entre ellas. En el centro se 
forma un espacio, a modo de pequeña capilla, que guarda 
una talla del arcángel San Miguel.
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INFOrMACIÓN

tor de Cámara y director de la Academia 
de San Fernando.

Los testimonios
Lo que resulta curioso, tal y como mencio-
nábamos antes, es el numeroso grupo de 
escritores, algunos de enorme relevancia, 
que se dedicaron a afirmar o negar si el 
conjunto de rocas había sido dispuesto por 
el hombre o era natural. Hasta el propio 
Amador de los Ríos, en 1871, fue uno de 
los que defendieron su origen megalítico. 
Hoy se apunta a que Amador de los Ríos 
recibió una carta de un amigo suyo, Miguel 
Rodríguez-Ferrer, que llegó con un óleo del 
interior de la ermita. Sus argumentos los 
difundió el primero, junto a un grabado del 
propio cuadro en la revista La Ilustración 
Española y Americana.

Tan lejos llegaron las explicaciones 
que James Fergusson, en 1872, publicó un 
libro en Londres que incluía el grabado, 
algo modificado, así como sendas referen-
cias a las ermitas de Santa Cruz de Cangas 
de Onís y de San Miguel de Arrechinaga. 
El libro, Rude Stone Monuments, indica-
ba “un todavía más notable ejemplo de la 
misma naturaleza se encuentra en un lugar 
llamado Arrechinaga, aproximadamente a 

veinticinco millas de Bilbao, en la provin-
cia de Vizcaya. En la ermita de San Miguel, 
en este lugar, un dolmen de dimensiones 
muy considerables está encerrado entre 
las paredes de lo que parece ser una iglesia 
moderna nueva. Puede ser, sin embargo, la 
sucesora de una más antigua; pero el hecho 
de que estas grandes piedras hayan sido 
adoptadas por los cristianos, demuestra 
que deben haber sido consideradas sagra-
das y objetos de culto por los nativos en el 
momento en que los cristianos las encerra-
ron en su edificio”. El libro de Fergusson 
revolucionó a investigadores de diferentes 
países, quienes publicaron sus respectivas 
conclusiones, muchas acompañadas, eso sí, 
de un grabado similar al original, pero con 
añadidos propios. Lo cierto es que se suce-
dieron las opiniones a favor y en contra del 
megalitismo del conjunto durante tiempo.

La naturaleza de las rocas
Sin querer desmontar ninguna teoría, ha 
llegado el momento de apuntar el resulta-
do de los estudios geológicos que se han 
efectuado sobre los tres bloques cuarzosos. 
Las investigaciones confirman un proceso 
natural explicable. Según estas, en el Tercia-
rio, en una fase tardía del plegamiento alpi-
no, con toda probabilidad, la fractura de la 
roca caliza dejó ascender “fluidos acuosos 
y calientes con alto contenido en sílice”, lo 
que se demuestra en los lugares de contacto 
de la roca silícea y calcárea, así como en la 
fractura de la última en esos puntos de con-
tacto. Este proceso tuvo lugar hace unos 40 
millones de años. Los estudios añaden que 
la erosión se llevó las rocas blandas, dejan-
do los bloques de cuarzo en contacto direc-
to con la roca caliza de su base. 

De ahí su disposición. Lo que es inne-
gable es la singularidad del lugar y sus tra-
diciones, en ambos casos impresionantes. 
¡Sin duda!

Esther de Aragón 
www.damadelsur.com
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en aumento en las principales ciudades

En la calle tienen diversas denominaciones: las 
bicis de Carmena, Bicimad, EPAC (Electronically 
Power Assisted Cycles), e-bike todas ellas hacen 
referencia a lo mismo: las bicicletas eléctricas de 
pedaleo asistido.

Actualmente, por las calles de 
las principales ciudades del 
mundo te las puedes encontrar. 
Se han convertido, junto con 

los patinetes, en un elemento intríonse-
co al paisaje urbano. Las nuevas genera-
ciones, conscientes de la responsabilidad 
que tenemos con nuestro planeta, busca-
mos formas alternativas de desplazarnos, 
causando los mínimos efectos contami-
nantes. El funcionamiento es sencillo: 
se dispone de numerosas estaciones con 
distintos tipos de bicicletas eléctricas an-
cladas en sus bases. Mediante una apli-
cación, el usuario puede registrarse y 
disponer de estos medios de transporte 
pagando en función del tiempo de uso. 
Una vez finalizado el trayecto la debe de-
volver a otro de los puntos de estaciona-
miento. 

Ventajas de este sistema
Entre las principales ventajas de este siste-
ma podemos encontrar el precio, la facili-
dad de poder circular reduciendo los atas-
cos con el consecuente ahorro de tiempo y 
la flexibilidad de no tener que devolverla en 

el punto donde se cogió, sino en cualquier 
otro. 

Sin embargo, esta nueva forma de des-
plazamiento debe regularse para que pueda 
convivir con el resto de medios de trasporte 
que habitan en las urbes. La normativa eu-
ropea se refiere a algunos vehículos como 
L1e-A en el Reglamento (UE) nº 168/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo.  En 
este Reglamento se regulan los requisitos 
concretos para la matriculación de los dis-

LEGISLACIÓN

LaS BicicLetaS  
Se ReinVentan

tintos tipos de vehículos de dos y tres rue-
das, con el objetivo de que las normativas 
en los distintos países europeos queden 
armonizadas, ofreciendo así seguridad ju-
rídica tanto a usuarios como a fabricantes.

En el Reglamento (UE) nº 168/2013 
quedan sujetos a matriculación obligato-
ria los vehículos llamados categoría L1e-A 
entre otros. Principalmente, este Regla-
mento recoge los requisitos o condiciones 
para homologación de los vehículos de los 
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ficación de vehículos de la categoría L, por 
tanto no necesitan homologación ni matri-
culación.

Por tanto, las bicicletas de pedaleo asis-
tido equipadas con un motor eléctrico au-
xiliar, de potencia nominal continua máxi-
ma inferior o igual a 250 W, ( cuya potencia 
disminuya progresivamente y finalmente 
se interrumpa antes de que la velocidad del 
vehículo alcance los 25 km/h o el ciclista 
deje de pedalear) no necesitan homologa-
ción, ni matriculación. 

no confundir con otros modelos
No se deben confundir con otros mode-
los que podemos encontrar en el merca-
do con apariencia estética similar, pero 
con unas especificaciones técnicas que 
las diferencian. Estas prestaciones supe-
riores hacen que se consideren vehículos 
a motor, pudiendo llegar a considerarse 
ciclomotores o motocicletas. Esta deno-
minación supone que se clasifiquen en la 
categoría de L1e de vehículos ligeros de 
dos ruedas. Este tipo de vehículos llevan 
aparejados otras obligaciones a diferen-

cia de los EPAC. Entre las peculiaridades 
de los mismos están: estar homologados, 
matriculados, cumplir con las obligacio-
nes relativas a seguros, inspecciones téc-
nicas y titularidad del permiso de condu-
cir. 

En resumen, tal como declara en el tí-
tulo de su circular la DGT “Las bicicletas 
eléctricas de pedaleo asistido no requieren 
ni homologación ni matriculación para su 
circulación”.

Noelia García
Dpto. Jurídico / Pyramid Consuting

www.pyramidconsulting.es 

dos o tres ruedas de uso urbano. 
Recientemente, la Dirección General 

de Tráfico (DGT) ha emitido una circular 
aclaratoria (19/V-134)  donde explica al-
gunos aspectos de la regulación europea. 
El aspecto más relevante a destacar, es el 
siguiente:

Que las bicicletas de pedales con pedaleo 
asistido, conocidas como EPAC (Electroni-
cally Power Assisted Cycles) por sus siglas en 
inglés, no están incluidas dentro de la clasi-

Las bicicletas de pedaleo asistido, con soporte eléctrico, están 
exentas de ho,ologación ni matriculación, dado que no están 

incluídas en  la Categoría  L según la D.G.T.
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LIBROS

eL AMANTe 
SILeNCIOSO

Clara Sánchez

Isabel, una mujer que tra-
bajas en la Asdociación 

de Víctimas Dependientes, 
recibe una propuesta pecu-
liar que va más allá de sus 
competencias: debe ir a una 
región de Kenia, Mombasa, 
para localizar y rescatar a 
un joven llamado Ezequiel 
que ha sido abducido por 
la Orden Humanitarias, 
una secta que esconde algo 
turbio. 

Una vez en Mombasa 
Isabel consigue infiltrase en 
la orden como un miem-
bro más, pero el líder de 
la secta, Maina, sospecha 
de ella. El día que Ezequiel 
desaparece Isabel decide 
pedir ayuda desesperada y 
contacta con Said, un mis-
terioso hombre que siem-
pre aparece en el momento 
más adecuado, con su moto 
destartalada y una chancla 
de cada color.

editorial Planeta.  
P.V.P.: 20,50 €

LA 
DepeNDIeNTA

Sayaka Murata

Keiko Furukura tiene 36 
años y está soltera. En 

realidad, nunca ha tenido 
pareja. Desde que aban-
donó su tradicional fami-
lia para mudarse a Tokio, 
trabaja a tiempo parcial 
como dependienta de una 
konbini, un supermercado 
japonés abierto las 24 horas 
del día.

Siempre ha sentido 
que no encajaba en la so-
ciedad, pero en la tienda 
ha encontrado un mundo 
predecible, gobernado por 
un manual que dicta a los 
trabajadores cómo actuar y 
qué decir.

Ha conseguido lograr 
esa normalidad en con-
tra de una sociedad que le 
reclama acomodarse a su 
estilo: todos quieren ver a 
Keiko formar un hogar, se-
guir un camino convencio-
nal que la convierta, a sus 
ojos, en una adulta

duomo ediciones.  
P.V.P.: 16,80 €

LA SUbASTA
Rafael Borrás

En la Feria del Libro 
de Fráncfort de 1982, 

la agente literaria por an-
tonomasia, cuyo nombre 
no se menciona nunca, ha 
anunciado que subastará las 
memorias apócrifas del ge-
neral Franco, cuya autoría 
no ha sido revelada – ¿Paul 
Preston?,  José Luis de Vila-
llonga?-. Diversos editores 
pugnan por hacerse con la 
obra, pero un joven y avis-
pado periodista “free lance”, 
Gabi, alerta a uno de ellos, 
Martí Martín, sobre la posi-
bilidad de un posible plagio.

Los hechos son narra-
dos por el profesor Elbo, 
amigo del editor que desba-
ratará el engaño y que man-
tiene una relación amorosa 
con Flo, una agente litera-
ria implicada en el fraude 
del que se anuncia como el 
“best seller” del año. Su re-
lato nos asoma a las gran-
dezas y servidumbres del 
mundo editorial y por él 
desfilan muchos personajes 
de la vida real.

Berenice. 
 P.V.P.: 21,00 € 

LA NOvIA 
GITANA

Carmen Mola

Susana Macaya. De pa-
dre gitano pero educada 

como paya, desaparece tras 
una fiesta de despedida de 
soltera. El cadáver es en-
contrado dos días después 
en la Quinta de Vista Ale-
gre, del madrileño barrio 
de Carabanchel. Podría tra-
tarse de un asesinato más, 
si no fuera por el hecho de 
que la víctima ha sido tor-
turada siguiendo un ritual 
insólito y atroz, y de que su 
hermana Lara sufrió idén-
tica suerte siete años atrás, 
también en vísperas de su 
boda.

El asesino de Lara cum-
ple condena desde enton-
ces, por lo que solo caben 
dos posibilidades: o alguien 
ha imitado sus métodos 
para matar a la hermana 
pequeña, o hay un inocente 
encarcelado.

editorial alfaguara.
P.V.P.: 18,90 €

DISpONIbLeS eN LIbrerÍAS / www.elcorteingles.es
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revista-autorenting.es
La mejor información de renting,  

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

Nuevo 
SEAT Tarraco. 

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

seat.es/empresas

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

SEAT FOR BUSINESS.


