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BIENVENIDO A SUV OFICINA.

NUEVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS

SUV CITROËN C3 AIRCROSS

NUEVA GAMA CITROËN BUSINESS SUV
Hasta 20 ayudas a la conducción
Tecnologías de conectividad
Gran volumen de maletero
Mirror Screen

CONFORT, MODULARIDAD Y ESPACIO PARA TRABAJAR DE LA MANERA MÁS CÓMODA.
El objetivo de un vehículo business es facilitarte el trabajo. No solo se trata de desplazarte, es también dar continuidad a lo que haces en todo momento.
La gama Citroën Business SUV es la mejor manera de salir de la oficina sin tener que dejarla atrás. Conectividad 100%, habitabilidad y espacio para
sublimar el confort y personalizable según las necesidades de tu negocio. Arranca hoy mismo tu nueva aventura y lleva tu business donde quieras.

Opinión clientes
Gama Vehículos Turismos: Consumo mixto WLTP (L/100Km): 4,5 a 8,0. Emisiones de CO2 mixto WLTP (g/Km): 112 a 209.
Emisiones de CO2 mixto NEDC (g/Km): 93 a 170. Gama Vehículos Comerciales: Consumo mixto (L/100Km): 4,2 a 6,7. Emisiones de CO2 mixto (g/Km): 109 a 176

EDITORIAL

CRECER DE
LA MANO
DEL CLIENTE

A

provecho mi primera columna en Motor&Empresa
para transmitiros que me incorporo a Northgate lleno
de entusiasmo ante la gran oportunidad que tenemos
por delante. La movilidad está en una transformación continua, impulsada por una generación de profesionales cada
vez más digital. Y, por lo que he podido ver en mis primeras
semanas, estoy convencido de que en Northgate tenemos el
conocimiento, la experiencia y sobre todo la ilusión para aprovechar esa oportunidad.
Quiero aprovechar primero para agradecer el trabajo realizado durante más de nueve años por Fernando Cogollos
en la dirección general de Northgate. Su dedicación ha permitido que hoy en día seamos el referente del renting para
profesionales y, sobre todo, del renting flexible. Igualmente quiero agradecer el esfuerzo del gran equipo de 1.200
profesionales que forman Northgate, comprometidos con
la compañía y con el cliente. Ellos son el pilar de los logros
alcanzados. Su entrega y dedicación es fundamental para
alcanzar uno de los pilares de Northgate: la excelencia en
el servicio a nuestros clientes junto a la continua innovación
para aportarles las mejores soluciones ante sus necesidades
de movilidad. Solo así podremos seguir siendo una de las
compañías referentes en el sector.
Nuestra ruta al futuro tiene que ir encaminada a la expansión y el crecimiento, incrementando el número de clientes y
la flota de la compañía, pero sin olvidar la filosofía de cercanía que ha consolidado nuestra relación con más de 10.000
clientes. Ellos deben seguir situándose en el centro de nuestro negocio y debemos ser sus aliados desde la primera toma
de contacto. Para lograr este objetivo, les ofreceremos soluciones a medida y nos apoyaremos en las últimas tecnologías. Así personalizaremos al máximo nuestros servicios con
el fin de acercar las ventajas del renting a todas las empresas
y profesionales. Espero poder aportar mi experiencia para
conseguir ese objetivo. Y poder contar con el apoyo de todo
el equipo.

Jorge Alarcón
Consejero Delegado de NORTHGATE España
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“Nuestro futuro
debe ir encaminado
hacia la expansión
y el crecimiento
sin olvidarnos de
la cercanía con el
cliente”.
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ANTONIO PRADAS

PRUEBA

CITROËN C5 AIRCROSS BLUEHDI 180 SHINE AUTOMÁTICO

UN CROSSOVER PARA
CELEBRAR EL CENTENARIO
El fabricante francés, que este año cumple cien años, ha completado su oferta
con un SUV de tamaño medio que presenta un diseño muy fresco y original

C

itroën está viviendo este año un momento particularmente especial, al conmemorar el centenario de su
nacimiento. La marca francesa intenta con ello poner
en valor toda una larga y fructífera trayectoria como fabricante de automóviles.

Esta histórica celebración ha coincidido en el tiempo con
la llegada del C5 Aircross, estrenado oficialmente a principios de este 2019 y que, desde ese momento, se ha convertido en el modelo más grande y representativo de la actual
oferta de Citroën.
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El Citroën C5 renuncia a su
condición de berlina clásica y
asume el apellido Aircross para
convertirse en un crossover
moderno y repleto de detalles
originales, tanto en el interior
como en el exterior.

Las diferencias con respecto al C5 anterior son tan importantes como evidentes a simple vista. Para empezar, el
coche francés ya no es una berlina de concepción clásica
sino un atractivo crossover, lo que le permite integrarse en
una de las categorías con más tirón del mercado. Además,
ha abandonado el estilo convencional de su predecesor
para asumir el nuevo lenguaje de diseño de la marca, mucho más emocional.

con el primer C4 Cactus y que luego también ha ido asumiendo el resto de los modelos de la marca. Sus formas
redondeadas, un frontal muy característico dominado por
unos grupos ópticos partidos, la presencia de los ya conocidos protectores Airbump (que también se introdujeron con

El modelo galo apuesta por una imagen
rompedora, que responde al lenguaje
de diseño estrenado en el C4 Cactus

EN EL CENTRO DE SU CATEGORÍA
Sus 4,50 metros de longitud lo sitúan en línea con competidores de la talla del Volkswagen Tiguan, el Opel Grandland,
el Ford Kuga o el Renault Kadjar, por citar algunos de los
más similares en tamaño. Pero su imagen exterior resulta
claramente más valiente y original que la de cualquiera de
ellos, convirtiéndose en uno de sus principales elementos
diferenciadores.
El C5 Aircross apuesta por una silueta rompedora, que
responde a la línea estética que Citroën estrenó en 2014

el Cactus) y un conjunto de elementos en color distinto al de
la carrocería le aportan un aire muy fresco y personal, que
podrá gustar más o menos pero consigue marcar la diferencia frente a todos sus rivales.
Este mismo estilo tiene continuidad en el interior, donde
también se respira un ambiente muy similar. El diseño sigue
siendo la premisa dominante y los detalles curiosos –y prác-
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PRUEBA

FICHA TÉCNICA
Motor

4 cilindros. 1.997 cc.

Potencia

177 CV a 3.750 rpm.

Par máximo

400 Nm. a 2.000 rpm.

Transmisión

Delantera

Caja de cambios

Automática, 8 v.

Long./Anch./Alt.

4,50 / 1,84/ 1,65 m.

Batalla

2,73 m.

Peso

1.615 kg.

Neumáticos

205/55 R19

Velocidad máx.

211 km/h.

De 0 a 100 km/h.

8,6 sg.

Consumo mixto

6,3 l./100 kms.

Emisiones CO2

165 g./km.

PRECIO

36.600 €

La vista posterior resulta tan
original como la delantera. El
espacio es uno de los puntos
fuertes del crossover francés.
Los asientos traseros se ajustan
de forma independiente y son lo
suficientemente amplios como
para que tres adultos los utilicen
con comodidad. El maletero, por
su parte, es de los mejores de su
categoría.

ticos– son numerosos. En el salpicadero destaca una gran
pantalla táctil desde la que se controlan la mayor parte de
los elementos del vehículo y que, en los acabados más altos
de la gama como el Shine de nuestra unidad de pruebas, se
complementa con un tablero de instrumentos totalmente
digital y personalizable al gusto del conductor.

más comodidad de la que suele ser habitual en los modelos
de este tamaño. Y por si todo eso fuera poco, el maletero es
uno de los más capaces de su categoría, con 580 litros útiles
en su configuración estándar.
En marcha, el crossover francés destaca por su confort.
No es un coche particularmente ágil, sobre todo en zonas
de montaña en las que el balanceo de la carrocería le penaliza, pero a cambio resulta muy cómodo en carreteras medias
y rápidas y es el compañero perfecto para viajar.
En la parte alta de la gama, Citroën propone dos motorizaciones, una de gasolina con 181 caballos y otra turbodiésel de 177. La primera sorprende muy agradablemente
por su buen rendimiento, pero la segunda se adapta mejor
a las características de un crossover como el C5 Aircross. Y
aunque el modelo galo no cuenta con versiones de tracción
integral, el sistema de control de tracción Grip Control y una
distancia libre al suelo mayor de lo habitual permite alejarse
del asfalto con garantías.

El buen espacio interior y el confort
de marcha son otras dos destacadas
cualidades del nuevo crossover francés
Hay numerosos portaobjetos repartidos por el habitáculo (con uno de grandes dimensiones ubicado entre las dos
plazas delanteras) y el espacio disponible cobra un especial
protagonismo. De hecho, la anchura de los asientos traseros, independientes y regulables tanto longitudinalmente
como en inclinación, permite que tres adultos viajen con

FERNANDO LOBÓN
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seat.es/empresas

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 FOR BUSINESS.
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.

NOTICIAS

SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE FRÁNCFORT 2019

LA ELECTRIFICACIÓN COMO
PRINCIPAL PROTAGONISTA

L

a edición 2019 del Salón Internacional del Automóvil de Fráncfort,
ha dejado más de medio centenar
de novedades.
La gran mayoría de ellas están
marcadas por la entrada en vigor el
próximo año de una nueva normativa
anticontaminante más restrictiva que
la actual, que ha obligado a todos los
fabricantes a multiplicar sus esfuerzos
en el ámbito de la electrificación.

El resultado ha sido la presentación
de toda una generación de modelos
eco que ya se venía anunciado desde
hace meses, pero que alcanzó su pleno apogeo en la muestra alemana.
Los grandes protagonistas, por tanto, han sido las propuestas eléctricas,
coches como el Volkswagen ID.3, el
Honda e, el Porsche Taycan, el Mini SE,
el Cupra Tavascan, el Seat Mii electric
o las diferentes declinaciones electrifi-

cadas de otros interesantes estrenos,
que se han convertido en el eje central
del salón.
Por suerte, los modelos ‘convencionales’ también tuvieron su cuota
de protagonismo, de la mano de propuestas como la sexta generación del
Opel Corsa, las próximas entregas del
Audi A4 y el Hyundai i10, el Mercedes
GLB, los nuevos Kuga y Puma de Ford
o el renovado Skoda Superb.

PASA A SER EL MÁS POTENTE DE LA GAMA

SEAT REVELA EL TARRACO PHEV
El buque insignia de la marca de Martorell está de estreno
por partida doble. Por un lado, presenta el acabado deportivo FR y, por otro, su nuevo motor híbrido enchufable.
El Tarraco PHEV, denominación que la firma ha dado a
este SUV híbrido, ofrece una potencia conjunta de 245 caballos, gracias a la combinación de un motor de gasolina
de 150 y otro eléctrico de 116. Con esta potencia, el futuro
PHEV se convertirá en la versión más potente de la gama.
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Nuevo

Renault CLIO

COPYRIGHT: JAN STEINHILBER

Diseñado para vivir

Pantalla Multimedia
de 23,6cm (9,3´´)

Cargador inalámbrico

Sistema de audio BOSE

Nuevo Renault Clio: Consumo mixto WLTP (l/100 km) desde 4,1 a 6,3. Emisiones de CO2
WLTP (g/km) desde 109 hasta 142. Emisiones de CO2 NEDC (g/km) desde 94 hasta 118.
Renault recomienda

renault.es

NOTICIAS

VUELVE CONVERTIDO EN UN SUV URBANO

EL REGRESO DEL FORD PUMA
El Ford Puma vuelve al mercado tras años de ausencia convertido en un atractivo crossover urbano. Esta entrega incorpora el nuevo diseño de la marca de Almussafes, con un
estilo muy emocional, y un catálogo de motorizaciones más
eficientes. Destaca el motor de gasolina disponible con dos
niveles de potencia, 125 y 155 caballos. Este último incorporará de serie a un sistema de microhíbridación, que será
opcional en el de menor potencia.

PORSCHE PRESENTA EL TAYCAN, SU PRIMER MODELO ELÉCTRICO

UN SUPERDEPORTIVO CERO EMISIONES

S

on muy pocas las marcas que no
están apostando por la electrificación y la última en sumarse ha
sido Porsche. El fabricante alemán de
coches deportivos ha presentado el
primer vehículo eléctrico de su historia. Este modelo, con hasta 460 kilómetros de autonomía, combina rasgos
del 911 y el Panamera y se comercializa en dos versiones, la primera de ellas
con 680 caballos de potencia y la segunda, con 761.
Esta berlina eléctrica premium
cuenta con algunos de los elementos más avanzados del mercado,
como el eje trasero direccional, las
barras estabilizadores activas o la

suspensión neumática, entre otros interesantes ‘gadgets’ tecnológicos.
El Taycan es solo el primer exponente de una nueva familia que se
ampliará en el futuro con versiones
más potentes y con nuevas carrocerías como la
Cross Turismo.

El habitáculo, configurable tanto
con cuatro como con cinco plazas,
tampoco se ha querido quedar atrás
en innnovación y ofrece lo último en
tecnología y
concectividad.

LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL NISSAN JUKE YA ESTÁ AQUÍ

MÁS TECNOLOGÍA Y MÁS ESPACIO

L

a segunda generación del Nissan Juke ya es una
realidad. Desde su lanzamiento en 2010 ha sido, sin
duda, uno de los modelos más representativos de
la nueva oleada SUV y ahora, casi diez años después de
su presentación, se reinventa para ofrecer más tecnología, un mayor tamaño (mide 4,21 metros de longitud) y
un interior con acabados de mayor calidad.
Por el momento, el Nissan Juke está disponible solo
con un propulsor de gasolina de 117 caballos de potencia y no hay intención de incorporar a la gama ningún
motor diésel ni tampoco ninguna variante híbrida.

12

Hablemos de aventuras.
Hablemos de negocios.

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

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.

NOVEDADES

RENAULT CLIO
El popular modelo francés se reinventa en su quinta generación para ofrecer
más dinamismo y tecnología, pero conservando intacta su esencia

E

s su modelo más reconocido, y también el más popular.
Por ello, Renault ha apostado fuerte por esta quinta
generación del Clio. Presentado en 1990, el utilitario
francés es el modelo de la marca más vendido de la historia,
acumula más de 15 millones de unidades matriculadas en
todo el mundo (uno de ellos en España), lidera su categoría
en Europa desde 2013 y ha sido distinguido dos veces con
el ‘Car of the Year’.
Esta nueva entrega pretende seguir el mismo camino
de éxito de sus antecesores. Y para ello, aunque mantiene
un estilo exterior continuista y un tamaño prácticamente
idéntico, estrena una plataforma muy avanzada que, entre
otras cosas, permitirá ofrecer motorizaciones electrificadas.
El interior transmite más calidad, está mejor insonorizado y

el equipamiento cuenta con detalles inéditos, como la instrumentación digital opcional o un completo paquete de
servicios de conectividad.
En marcha, el coche muestra un mayor dinamismo, gracias a detalles como la dirección, ahora más rápida y reactiva. La gama inicial incluye una única carrocería de cinco
puertas, cinco motorizaciones –tres de gasolina y dos diésel– con potencias que van desde los 75 a los 130 caballos y
cuatro niveles de acabado diferentes.
La oferta se completará con la llegada a finales de este
año de una motorización impulsada por GLP y, sobre todo,
con el lanzamiento del Clio E-Tech, el primer híbrido de Renault, cuya comercialización en el mercado español está
prevista para principios de 2020.
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MERCEDES EQV
El fabricante alemán presenta la versión cien
por cien eléctrica de la recién estrenada Clase V

L

a estrategia eléctrica de Mercedes
es imparable en todas las categorías. Al EQC se le suma ahora
el EQV, la versión cero emisiones del
Clase V.
Presentado en el Salón de Fráncfort, este monovolumen de 204 caballos ofrece una autonomía homologada de 405 kilómetros y, a diferencia de
su hermano de combustión, tan solo
está disponible con tracción delantera.
Equipa una batería de iones de litio
con una capacidad de 100kWh situada en el espacio que hay entre los dos
ejes de las ruedas, por lo que –según
asegura el fabricante alemán– no influye en el espacio del habitáculo.
Además, tal y como ha adelantado
Mercedes, su batería se puede recargar hasta el 80% en 45 minutos.
El EQV, disponible con dos longitudes de carrocería (una de 5,14 metros
y otra más larga de 5,37), comparte
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muchos rasgos de estilo con la Clase
V, aunque incorpora detalles diferenciadores como la línea cromada que
rodea la parrilla delantera o el diseño
específico de las llantas. El EQV también se distingue por la incorporación
del conocido sistema de infoentretenimiento y conectividad MBUX, con
el que todavía no está equipado la
variante con motor térmico. Todo ello
conservando el diseño elegante y distintivo que carcateriza a todos los modelos de Mercedes.
En el interior predomina la funcionalidad y la versatilidad al ofrecer una
gran variedad de configuraciones en
los asientos, pudiendo albergar hasta
ocho pasajeros y ofreciendo 1.030 litros de capacidad en el maletero.
La EQV, al igual que la Clase V y la
Vito, se fabricará para todo el mundo
en la planta que el fabricante alemán
tiene en Vitoria.

NOVEDADES

KIA XCEED
El fabricante coreano continúa ampliando una de sus familias más exitosas con el
estreno de un crossover urbano llamado a convertirse en la estrella de la marca

E

s la combinación perfecta entre
un SUV y el carácter más deportivo de la familia Ceed. Así describe
Kia a su nuevo lanzamiento, el XCeed,
una versión crossover que se une al
modelo de cinco puertas, al Tourer, de
corte familiar, y al ProCeed, que están
disponibles desde hace meses.
Con un diseño exterior expresivo y
moderno, esta atractiva configuración
tiene una longitud de 4,40 metros,
que la sitúa ligeramente por encima
de un Ceed de cinco puertas y apenas nueve centímetros por debajo del
Sportage.

Estéticamente, cuenta con un frontal identificable con el resto de la familia y en el que destaca la gran parrilla
delantera. No obstante, incorpora elementos propios como los protectores
de los pasos de rueda o las barras del
techo plateadas.
El interior mantiene el estilo de la
gama, pero estrena una pantalla de
12,3 pulgadas y el sistema UVO Connect, que conecta a los conductores
con su entorno para proporcionarles
información a través del display del
coche o de su móvil.
En cuanto a las motorizaciones que
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se incluyen en la gama de lanzamiento, hay tres de gasolina con 120, 140
y 204 caballos (este último idéntico al
que se monta en los Ceed GT y ProCeed GT). Y a ellos se suman otros
dos propulsores diésel de 115 y 136
CV. Todos pueden ir asociados a un
cambio manual de seis velocidades o a
uno automático de siete, a excepción
del gasolina de menor potencia.
El fabricante surcoreano ha introducido también mejoras en la suspensión para ofrecer un crossover con un
comportamiento en carretera más ágil
y dinámico.

NUEVO

OPEL CORSA-e
SIMPLEMENTE ELÉCTRICO
• Hasta 330 km de autonomía.1

• Batería cargada al 80 % en 30 minutos.2
• Variedad de opciones y acabados.

1

Dato de autonomía preliminar y determinado conforme al ciclo de medición WLTP, según los Reglamentos R (CE) Nº 715/2007 y R (UE) Nº 2017/1151. La homologación CE y el Certificado de
Conformidad aún no están disponibles. Los valores previos pueden diferir de los valores oficiales finalmente homologados. La autonomía en la conducción diaria puede variar y depende de
factores como el estilo de conducción practicada, las características de la ruta, la temperatura exterior y el uso de la calefacción/aire acondicionado/climatización previa del interior.

2

Valor teórico calculado en base a una autonomía previa de hasta 330 km (ciclo WLTP). En un cargador rápido de corriente continua (CC) y 100 kW. Nivel de carga alcanzado comenzando con la
batería descargada. El tiempo de carga puede variar según el tipo y potencia del punto de carga, la temperatura exterior y la temperatura de la batería.

NOVEDADES

PORSCHE CAYENNE COUPÉ
El modelo más vendido del fabricante alemán estrena una versión deportiva
caracterizada por una silueta y un estilo que lo acercan al mítico 911

E

l Porsche Cayenne ha estrenado recientemente su declinación más deportiva con el lanzamiento de la anunciada carrocería coupé. Tras quince años de presencia
en el mercado, el SUV alemán sigue siendo uno de los principales pilares comerciales de Porsche y ahora completa su
oferta con esta configuración coupé, que refuerza su carácter sport y se acerca todavía más a la silueta y el estilo del
mítico 911.
Es cierto que pierde funcionalidad, porque el maletero es
147 litros más pequeño y las plazas posteriores también han
visto reducido el espacio disponible pero, a cambio, ofrece
una silueta mucho más estilizada y emocional.

Exteriormente, es dos centímetros más bajo, el pilar frontal está más inclinado, el techo (con casi un metro cuadrado de zona acristalada) se alarga considerablemente y dos
spoilers traseros completan el conjunto. Además, la utilización de ruedas de hasta 22 pulgadas refuerzan su carácter
deportivo.
El interior está configurado para cuatro plazas (aunque
puede contar con cinco sin sobreprecio) y está incluso más
equipado que el propio Cayenne. Su comportamiento es
absolutamente impecable y la gama de lanzamiento cuenta
con tres motorizaciones de 340, 440 y 550 caballos, a las
que en 2020 se sumará un híbrido enchufable.
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NOVEDADES

BMW SERIE 1
El compacto alemán se transforma por completo en su tercera generación
para ofrecer un estilo más deportivo e importantes innovaciones mecánicas

C

asi 15 años después de que BMW se adentrara en el
mundo de los compactos, la marca alemana presenta
la tercera generación del Serie 1, el modelo con el
que lo inició todo.
Dos millones y medio de unidades vendidas avalan al pequeño de la familia, que en esta tercera entrega se renueva
para mejorar en todas aquellas características que mejor le
definen: diseño, deportividad y dinamismo.
El Serie 1 presenta ahora un diseño de líneas marcadas
y angulosas. Tanto la parte trasera como el frontal lucen
el lenguaje de diseño con rasgos más llamativos y personales por el que la marca está apostando. La disposición
mecánica también es completamente diferente, lo que ha
modificado las dimensiones de la carrocería y ha dado como

resultado un habitáculo más cómodo y espacioso.
En la lista de novedades de esta tercera generación se alzan como protagonistas los cambios que afectan a su comportamiento dinámico. Por primera vez, BMW ha renunciado a la tracción trasera sustituyéndola por la delantera (y la
total en las dos versiones más prestacionales). Y en lo que
se refiere a la suspensión habrá tres tipos, la de serie, una
deportiva que reduce la altura de la carrocería y otra con
amortiguadores controlados electrónicamente.
La gama de motorizaciones está compuesta por dos propulsores de gasolina con 140 y 306 caballos y tres diésel de
entre 116 y 190 CV. La caja de cambios puede ser manual
de seis velocidades, de doble embrague con siete o automática de tipo convertidor de par y ocho marchas.
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MERCEDES EQC
La firma alemana se estrena en el mundo de las cero emisones con un crossover
completamente eléctrico de 408 caballos y 416 kilómetros de autonomía

M

ercedes da a conocer el EQC,
su primer coche 100% eléctrico y el modelo que marcará
el camino de toda una serie de vehículos ecológicos de la marca alemana.
Este crossover elegante de líneas
fluidas y aspecto imponente –atributos habitualmente asociados a la firma
de la estrella– no es un desconocido
para el gran público, ya que se ha desarrollado sobre la misma plataforma
que el GLC, aunque el EQC mide 4,76
metros de longitud, diez centímetros
más que su hermano.

Lo que sí que es nuevo es su sistema de propulsión, diseñado desde
cero para conseguir las máximas prestaciones. El EQC monta dos propulsores, uno por cada eje, que entregan
de manera conjunta 408 caballos y se
asocian a un sistema de tracción integral.
La batería tiene una capacidad de
80 kWh y la autonomía anunciada por
Mercedes es de hasta 416 kilómetros.
Con estos datos, el EQC se pone a la
altura de rivales directos como el Audi
e-tron o el Jaguar i-Pace.
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El interior se identifica claramente con los nuevos modelos del fabricante, al incorporar las pantallas de
10,25 pulgadas y el MBUX, que se ha
visto en este modelo completado con
contenidos específicos propios de un
eléctrico como, por ejemplo, el nivel
de autonomía o el estado de la carga.
Destaca también el sistema de conducción anticipativa que ayuda, entre
otras funciones, a saber cuándo es el
mejor momento para levantar el pie
del acelerador al acercarse a una limitación de velocidad.

NOVEDADES

HYUNDAI KONA HÍBRIDO
La marca coreana completa una de las familias más variadas del mercado
con la llegada de una variante dotada con un sistema híbrido

H

yundai ha decidido ampliar la familia del Kona con la
llegada de la versión híbrida, convirtiéndose de esta
manera en una de las más versátiles y variadas que se
ofrecen en la actualidad en el mercado.
Tras el estreno del modelo de combustión en 2017 y del
eléctrico el pasado año, la variante híbrida llega al mercado
manteniendo las mismas proporciones que sus compañeros
de gama (mide 4,16 metros) y el mismo estilo. Estéticamente, tan solo se aprecian cambios en las molduras blancas
alrededor de las entradas de aire, así como los diferentes
acabados en negro en los tiradores de las puertas.
A nivel tecnológico es donde, obviamente, se pueden
encontar la mayores diferencias. Hyundai ha querido mimar

a esta nueva entrega estrenando con ella el sistema multimedia Bluelink, asociado a una pantalla táctil de 10,25 pulgadas y que incluye novedades como el control de voz o un
servicio en línea que aporta información sobre el estado del
tráfico, los radares de velocidad o el tiempo.
El sistema de propulsión es idéntico al del Hyundai Ioniq
y está compuesto por un motor de gasolina de 1.6 litros
con 105 caballos y otro eléctrico que ofrecen una potencia conjunta de 141 CV. La marca coreana ha homologado
un consumo medio de 5 litros, según el ciclo WLTP, lo que
convierte a esta versión en una alternativa de las más eficientes actualmente dentro de los populares crossover de
estilo urbano.
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Vito Tourer PRO. A tu medida.
La Vito Tourer PRO es todo versatilidad. Podrás adaptar su uso sean cuales sean tus necesidades gracias a su flexibilidad,
manteniendo un atractivo diseño y el máximo confort para hasta 9 pasajeros. Además gracias al paquete BlueEfficiency,
conseguirás la mayor eficiencia y rentabilidad en tu conducción, porque la Vito Tourer PRO está desarrollada para superar
cualquier expectativa.

NOVEDADES

OPEL CORSA
El popular modelo alemán, respaldado por una larga historia de éxitos, se
renueva para convertirse en un urbano versátil, conectado y ecológico

C

on casi medio siglo de vida a
sus espaldas Opel presenta la
sexta generación del Corsa,
que llega completamente actualizada
y en sintonía con las demandas actuales, aunque sin renunciar a su carácter
versátil y urbano.
Disponible solo con carrocería de
cinco puertas, este Corsa mantiene las
mismas proporciones de su antecesor
–mide 4,06 metros– y tan solo destaca el ligero aumento de volumen del
maletero.

Dejando a un lado la similitud en
el tamaño, cualquier parecido con el
modelo del 2015 es anecdótico. Esta
entrega tiene ahora un exterior dominado por un estilo más sport representado en los nuevos paragolpes, en
la salida de escape cromada o en los
asientos deportivos.
El nuevo Corsa, que se fabricará
en la planta de Zaragoza para todo el
mundo, contará con un paquete de
motorizaciones compuesto por tres
propulsores de gasolina con 75, 101
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y 131 caballos y uno diésel de 101. En
este apartado destaca también la incursión del Opel en la electrificación.
Y es que el Corsa-e, previsto para
principios del 2020, será el primer exponente cero emisiones de la marca
alemana y contará con 136 CV y una
autonomía de 330 kilómetros.
En el interior del vehículo, la evolución tecnológica es evidente, gracias
tanto a los dos sistemas multimedia
diferentes que incorpora como a las
numerosas ayudas a la conducción.

TOYOTA CAMRY
La firma nipona trae de regreso a España a esta berlina de 4,89 metros de
longitud equipada con un sistema híbrido que ofrece 218 caballos de potencia

E

n un mercado dominado por los
SUV, Toyota se ha atrevido con el
lanzamiento de una berlina como
el Camry, un modelo muy popular a
nivel mundial y con un éxito del que
España parecía ajena. Hasta ahora.
Tras un discreto paso por nuestro
país hace ya 15 años, esta berlina de
4,89 metros de longitud y aspecto
contundente llega ahora dispuesta
a asentarse también en el viejo continente y convertirse en una opción
interesante por coste, potencia y eficiencia.

Con un precio más económico que
rivales directos como el Ford Mondeo
o el Renault Talismán, el Camry comparte multitud de elementos mecánicos con el Lexus ES.
A nivel técnico es un coche silencioso, cómodo y ágil a pesar de su tamaño, pero sin duda lo más destacable
es su eficiencia. Esta berlina japonesa
monta un propulsor híbrido de gasolina que ofrece 218 caballos y homologa un consumo de tan solo 5,3 litros
cada 100 kilómetros, de los más bajos
de su categoría.
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Cabe destacar también el espacioso maletero, con hasta 524 litros de
volumen de carga, el amplio interior
del que dispone y el equipamiento
tecnológico que ofrece y que da pistas
del mercado al que Toyota quiere dirigir sus ventas. Y es que la firma nipona
ya ha anunciado ofertas especiales de
financiación para flotas.
El Camry, que sustituye al Avensis
que se venía comercializando hasta
hace unos meses, está disponible con
tres niveles de equipamiento diferentes: Business, Advance y Luxury.

NOVEDADES

SKODA KAMIQ
El fabricante checo continúa su ofensiva en el mundo de los crossover
con el lanzamiento de un nuevo SUV de carácter urbano

S

koda ha presentado su tercer modelo SUV. Tras el lanzamiento del
Kodiaq y el Karoq, llega el turno
del Kamiq, otro crossover de nombre
singular que llega al mercado para
completar la oferta de la firma checa.
El Kamiq representa la propuesta
más urbana de la gama SUV de Skoda.
Comparte plataforma con otros dos
modelos similares del grupo Volkswagen como el Seat Arona y el T-Cross
pero, en su caso, su distancia entre
ejes se ha alargado nueve centímetros.
El resultado es un coche ligeramente más grande, que se va hasta los

4,24 metros de longitud frente a los
4,14 de su primo español y los 4,11 del
modelo alemán. Esta mayor distancia
entre ejes permite ofrecer unas plazas
traseras un poco más generosas, combinadas con un buen maletero de 400
litros de capacidad, similar al que propone el Arona.
Estéticamente, el Kamiq ofrece una
silueta agradable y más cercana a la de
un turismo, con un interior de diseño
que recuerda al del Scala y detalles de
equipamiento más sofisticados de lo
que hasta ahora había sido habitual
en la marca.
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La gama de propulsores incluye
tres motores de gasolina con 95, 115
y 150 caballos y un diésel de 115, a
los que a finales de año se sumará un
propulsor de GNC con 90 CV. La tracción siempre es delantera y la caja de
cambios podrá ser manual de cinco y
seis velocidades o automática DSG de
siete.
Skoda también ha previsto cuatro
niveles de acabado, Active, Ambition,
Style y Sport. Además, la firma checa
ofrecerá una versión especial más deportiva y exclusiva, denominada Montecarlo.

Queremos que seas
siempre el primero.
Con el Nissan QASHQAI tu negocio cuenta con un
líder en ventas desde hace 12 años que combina
el diseño inteligente de este original crossover
urbano con una eficiencia de CO2 líder. Sus líneas
atractivas y su interior espacioso y agradable,
lo convierten en la opción ideal para tu flota.
Además, viene equipado con la mejor tecnología
para aunar fiabilidad, seguridad y confort en un
modelo preparado para todo lo que necesites.

Llevamos tu negocio
SOBRE RUEDAS

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

Consumo mixto WLTP: 5,3 - 7,2 l/100 km. (NEDC-BT: 3,8 - 5,8 l/100 km.) Emisiones de CO2 WLTP: 138 - 183 g/km. (NEDC-BT: 100 - 154 g/km.)

ENTREVISTA NG

RICARDO BAÑERES
GERENTE DE AREX

“NORTHGATE ES CLAVE
EN NUESTRO SECTOR”
AREX, empresa dedicada a trabajos silvícolas, reforestaciones y a la preservación
del medioambiente, adapta su flota para afrontar la temporalidad de su trabajo

R

icardo Bañeres es gerente en Actuaciones para el
Medioambiente y Rural de Extremadura, S.L., (AREX),
una empresa que tiene como actividad, desde la asistencia técnica en proyectos relacionados con el medioambiente, hasta la ejecución de actuaciones de restauración
medioambiental, tanto en la región extremeña como en
todo el territorio nacional. Debido a la estacionalidad de
estos trabajos, el gerente de AREX nos explica en esta entrevista cómo diversifican su negocio y cuál es la fluctuación
de su flota de renting. Asimismo, comentamos cuál es la
situación del sector y los principales retos que ha tenido
AREX en los últimos años.
Cuéntenos, ¿cómo es la actividad de una empresa
dedicada a la realización de trabajos medioambientales y cuál es la situación del sector en Extremadura?
Nuestro trabajo consiste en la ejecución de obras de reforestación, tratamientos silvícolas, la restauración medioambiental y obras de infraestructura en el medio rural. Por lo
general, es con la Administración con quien contratamos
este tipo de actuaciones y, generalmente, con el apoyo de
los fondos europeos. No es tan habitual que otra empresa
o un particular contrate este tipo de trabajos. En cuanto a la
situación del sector, durante estos últimos años, la contratación ha bajado mucho debido a diversos factores que han
contribuido a un retraso significativo en los procedimientos,
lo que ha originado una gran crisis en el sector, dando lugar al cierre de muchas empresas forestales, abandono de
los trabajos en muchos montes extremeños, ocasionando

paro y contribuyendo a una precariedad que no existía desde hace bastantes años En nuestro caso, no diversificamos
nuestro negocio hacia otras actividades vinculadas, principalmente al sector de las energías renovables.
¿Qué representa la movilidad dentro de una empresa con un alto compromiso medioambiental como
AREX Medioambiente?
Sin duda juega un papel muy importante. Pensemos que
nuestras actuaciones se llevan a cabo a lo largo y ancho
del territorio extremeño y trabajamos en muchas zonas de
montaña, como es Las Hurdes, Sierra de Gata, Los Ibores,

“La movilidad juega un papel
muy importante para las
actuaciones diarias de AREX”
o en la Siberia Extremeña… Por lo tanto, nuestras cuadrillas
están repartidas en distintas zonas de la región y el desplazamiento por esos lugares, con una orografía tan complicada, resulta complejo. De hecho, los desplazamientos
suponen una gran parte de la jornada laboral.
En este sentido, al jugar la movilidad un papel tan
importante, ¿cómo valora el servicio de un operador
de renting para una empresa como la AREX Medioambiente? ¿es clave apoyarse en proveedores como Northgate?
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“Northgate siempre nos ofrece un
mantenimiento ágil y eficaz a los
vehículos que tenemos en renting”

para el transporte de herramientas, desbrozadoras y todo lo
necesario para trabajar en el monte. Para nosotros también
es clave que Northgate personalice nuestros vehículos con
complementos como la capota, la baca o el gancho.
En este sentido, ¿disponer de vehículos eficientes y de última generación es importante para AREX
Medioambiente?
Sobre todo, queremos que sean eficientes, ese es el punto más importante. Como nuestro ámbito de trabajo es la
montaña, deben ser además todoterrenos duros y resistentes con un consumo bajo. En resumen, lo primordial es un
vehículo potente, resistente y con buenos neumáticos. En
muchas ocasiones actuamos en zonas de trabajo de difícil
acceso.
Por lo tanto, los vehículos de uso forestal deben someterse a constantes revisiones y a un mantenimiento
frecuente ¿cómo gestiona el mantenimiento de sus
vehículos?
Debido a las zonas en las que las trabajamos, ciertamente el desgaste es muy frecuente. Pero el mantenimiento de
los vehículos que tenemos en renting es muy bueno y recibimos un trato ágil y eficaz.
En situaciones de crisis medioambientales, como incendios o desastres naturales, la agilidad y la eficacia
es clave, ¿cómo definiría la respuesta de Northgate en
estos casos?
Es bastante buena. Nunca hemos dejado de atender
nuestro trabajo y tampoco hemos tenido que recurrir a
otras alternativas, porque no ha hecho falta. Northgate
siempre nos ha cubierto al 100 % todas las necesidades
que hemos requerido a pesar de estos picos en la demanda
de vehículos.
¿Ha tenido que utilizar en alguna ocasión el servicio
de vehículo de sustitución?
Sí, en alguna ocasión sí. Sobre todo, los jefes de obra
han usado este servicio, y siempre se ha entregado el vehículo de sustitución de manera inmediata y de las mismas
características, por lo que nuestro trabajo no se ha visto
interrumpido. Con Northgate nunca hemos tenido ningún
problema en este aspecto.

Estamos muy contentos con el servicio que nos ofrece
Northgate. Trabajamos con ellos prácticamente desde sus
inicios como empresa en España y hemos contratado diferentes soluciones como Total Flex, Renting +12 o Renting
+24. La relación es muy buena y estamos muy satisfechos
de su servicio, por lo que nuestra intención es continuar trabajando juntos. Además, hemos establecido una metodología de trabajo que nos permite planificar nuestra actividad
y contar siempre con los vehículos adecuados para nuestro
sector.

“Siempre buscamos una flota
eficiente de todoterrenos duros y
resistentes con un consumo bajo”
Para acceder a las zonas rurales, muchas veces se
necesita invertir en vehículos especiales. ¿Qué tipología de flota buscan en un operador?
Nuestra flota es la de una empresa con una fluctuación
muy alta en su actividad a lo largo del año. En los puntos álgidos podemos llegar a contar con 14 vehículos en renting y
ahora mismo, tras finalizar el verano, disponemos de 7 vehículos. La mayoría son todoterreno, y por ejemplo la pickup,
permite una capacidad de 6-7 personas y una capacidad

CRISTIAN MICONI
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AUMENTO DE MATRICULACIONES E INVERSIÓN

EL RENTING PARA
PROFESIONALES ACELERA
La situación del sector continúa al alza desde 2015, con un mayor número
de matriculaciones año tras año y supera los 700.000 vehículos.

L

a radiografía del renting en España arroja una conclusión clara: se trata de un sector en continuo crecimiento. Si en 2015 el parque automovilístico estaba conformado por 450.000 unidades, en el primer semestre de 2019
esa cifra ha alcanzado los 712.000 vehículos. Estos datos suponen un aumento del 58% en apenas 4 años. Si se atiende

JONATHAN ALONSO

a las cifras de la Asociación Española de Renting, también
se extrae lo siguiente: una de cada cinco matriculaciones se
hace a través de esta modalidad.
Además, otro de los factores que ha ayudado a esta
consolidación es la inversión de los operadores de renting,
como Northgate, en sus flotas. Ha alcanzado una cifra de
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4.485 millones de euros hasta septiembre de 2019, superando los 3.849 millones de euros que se desembolsaron en
2018 durante el mismo periodo.
Los datos que muestran las matriculaciones de renting
en 2019 exhiben un escenario donde cada vez más profesionales apuestan por esta modalidad: en vehículos de tipo
comercial e industrial las matriculaciones han aumentado
un 44,66 % con respecto al año pasado.
Este auge de la modalidad viene generado por sus ventajas,
especialmente para pymes y emprendedores. Una de ellas es el
ahorro. El renting aglutina los gastos asociados al automóvil en
una sola cuota mensual, por lo que aporta una solución práctica en la facturación. La fiscalidad es otro de los atractivos.
Una flota de renting se registra como un gasto y no como un
activo. De hecho, en función de los casos, se pueden deducir
impuestos como IVA, IRPF o Impuestos de Sociedades.
Por otro lado, el renting favorece el rejuvenecimiento del
parque automovilístico. Por ejemplo, la edad media de la
flota en Northgate es de tan solo 18 meses. Además, el
servicio de los operadores de renting permite al empresario

centrarse en su actividad, ya que tareas como el mantenimiento del vehículo o trámites administrativos son gestionados directamente por la empresa de renting.
En definitiva, poder contar con servicios y coberturas que

La inversión de los operadores de
renting se ha elevado hasta rozar
los 4.500 millones de euros
van más allá del uso del vehículo de renting es algo que las
empresas y profesionales demandan a la hora de incorporar vehículos en esta modalidad. En Northgate existen una
serie de complementos que añaden servicios de gestoría,
cobertura jurídica o soluciones de telemetría a la solución
de renting. Son otras de las optimizaciones de recursos con
las que se pueden beneficiar las empresas que apuestan por
un renting como el de Northgate.
CRISTIAN MICONI
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JORNADAS ABIERTAS A TODO EL PÚBLICO

FERIAS DE NORTHGATE OCASIÓN
En octubre y noviembre, vuelven las ferias de Northgate
Ocasión. Durante el mes de octubre, las tiendas de Madrid
y Málaga han acogido las dos primeras, mientras que las
dos siguientes se desarrollarán del 4 al 15 de noviembre en
Barcelona y en Sevilla. Durante esas jornadas, las tiendas de
Northgate Ocasión contarán con una decoración especial
para la fecha y un stock de los vehículos en oferta, que se
puede consultar también online.

TELEASISTENCIA PARA LAS REPARACIONES EN LOS TALLERES

DIAGNOSIS REMOTA EN NORTHGATE

P

ara estar a la vanguardia y dar el mejor servicio al cliente, Northgate ha incorporado en sus talleres propios
una solución tecnológica que supone la agilización de
los procesos de diagnosis. Esta solución, proporcionada
por Autocode Can, permite al equipo de profesionales de
Northgate sumar a su experiencia el soporte en remoto de
un equipo de diagnosticadores. Mediante los terminales de
Autocode Can, que se conectan a través del puerto OBD del
vehículo, se realiza una conexión remota entre vehículo y el
equipo de especialistas, quienes dan el soporte para realizar
la reparación de manera guiada.
Esta consulta online permite una mayor eficiencia en el
proceso de diagnosis, gracias al ahorro de tiempo y desplazamientos de vehículos fuera de las instalaciones de Northgate, así como contar con el asesoramiento de expertos
formados en las últimas tecnologías mecánicas y electrónicas del sector.

NORTHGATE Y EL CLUB RENUEVAN SU COLABORACIÓN

8 AÑOS CON MOVISTAR ESTUDIANTES

M

ovistar Estudiantes y Northgate han renovado
un año más su compromiso de colaboración,
por lo que el equipo de baloncesto y el operador de renting flexible suman ocho años de relación. Una
temporada más, los jugadores de la plantilla y miembros
del cuerpo técnico disfrutarán de vehículos de Northgate de última generación. La decisión confirma una estupenda relación entre el club y el operador, además de
sellar la clara apuesta que Northgate realiza por apoyar
al equipo madrileño con la aportación de vehículos de
diversos tipos.
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JOEL PEIRAT

PRUEBA PASIÓN

PORSCHE 911 CARRERA 4S

UN MITO POR EL QUE
NO PASAN LOS AÑOS
La octava generación del emblemático deportivo alemán vuelve a dar un salto
en calidad, tecnología y prestaciones sin renunciar a su estilo de siempre

P

or él no pasan los años. De hecho,
ha cumplido ya los 55 pero sigue
tan joven como el primer día, y
cada una de sus nuevas generaciones
evoluciona en tecnologia y prestaciones, pero manteniendo siempre intacta la esencia que lo ha convertido en
un coche tan especial.
En un mundo como el actual, en
el que el adjetivo mítico se utiliza muchas veces con ligereza, por suerte to-

davía quedan modelos que responden
de verdad a todo lo que representa
ese calificativo.
El Porsche 911 es, efectivamente,
un coche mítico, singular y con una
inmensa historia a sus espaldas. Por
eso, el estreno de una nueva generación siempre constituye un momento
especial.
Esta octava generación conserva
todo ese conjunto de detalles que han
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convertido al 911 en un modelo icónico. Y es que ni el paso del tiempo ni la
evolución tecnológica le han impedido
mantener su motor boxer en posición
trasera, la llave de contacto a la izquierda del volante (convertida ahora
es un interruptor giratorio), la boca del
depósito de gasolina en la aleta delantera o su característico tablero de instrumentos con cinco relojes, cuatro de
los cuales –eso sí– son ahora digitales.

La octava generación del
911 mantiene intacta toda la
magia que lo ha convertido
en un coche mítico y cargado
de historia, pero no renuncia
a la tecnología. La parte
trasera, siempre espectacular
en el modelo alemán, es ahora
todavía más imponente.

Su diseño, sin embargo, es mucho
más musculoso que el de la generación anterior. El coche es un poco más
largo, apenas dos centímetros, pero
sobre todo es claramente más ancho y
la vista trasera, siempre espectacular,
resulta ahora todavía más imponente.
El interior es totalmente nuevo y
mucho más tecnológico. Continúa
manteniendo su configuración habi-

tico deportivo pero diseñado para ser
utilizado todos los días, y esta octava
generación mantiene esa filosofía.
Con el modo de conducción estándar, el coche se mueve con suavidad y
permite circular por ciudad casi como
si fuera un utilitario. Pero cuando se
opta por el modo Sport o, sobre todo,
el Sport Plus, muestra todo su potencial y comienza el espectáculo.

Con el modo de conducción estándar, el Porsche circula
por ciudad casi como un utilitario, pero cuando se opta
por el Sport o el Sport Plus... ¡Comienza el espectáculo!
tual de 2+2 plazas, con dos asientos
posteriores casi testimoniales. Pero en
el salpicadero destaca una pantalla de
10,9 pulgadas asociada a un sistema
de conectividad a la última.
En marcha, las sensaciones son sencillamente fantásticas. El 911 siempre
se ha caracterizado por ser un autén-

Los 450 caballos son de verdad,
el paso por curva es fantástico, las
prestaciones son las de un deportivo
de primer nivel y el tacto al volante se
acerca al de un coche de carreras. Pasan los años y, por suerte, el 911 sigue
siendo eso: un 911.
FERNANDO LOBÓN
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FICHA TÉCNICA
Motor

6 cilindros. 2.981 cc.

Potencia

450 CV a 6.500 rpm.

Par máximo

530 Nm a 2.300 rpm.

Transmisión

Integral

Caja de cambios

Doble embrague, 8 v.

Long./Anch./Alt.

4,52 / 1,85 / 1,30 m.

Batalla

2,45 m.

Peso

1.640 kg.

Neumáticos

Delanteros 245/35 R20

Velocidad máx.

306 km/h.

Traseros 305/30 R21
De 0 a 100 km/h.

3,6 sg.

Consumo mixto

10,4 l/100 kms.

Emisiones CO2

206 g/km.

PRECIO

147.065 euros

SEGURIDAD VIAL

PROTEGER, AVISAR Y SOCORRER

60 MINUTOS QUE PUEDEN
CAMBIARLO TODO
El 75% de las muertes en accidentes de tráfico se producen en la primera hora
tras la colisión, una cifra que se podría reducir aplicando la conducta PAS

E

n 60 minutos pueden pasar muchas cosas. En el caso
de los accidentes en carretera ese tiempo resulta clave
para evitar cruzar la delgada línea que separa la vida de
la muerte. Alrededor del 75% de las defunciones se producen durante la primera hora tras la colisión, la mayoría por
hemorragias o problemas respiratorios.
Es en estos casos cuando la ayuda de los ciudadanos es
esencial hasta que llegan los servicios de emergencia. Tan
solo un 5% de los españoles sabría actuar en caso de accidente aunque, a veces, unas simples nociones acerca de
cómo liberar las vías respiratorias podría salvar vidas.
Esta técnica de primeros auxilios es lo que se conoce
como conducta PAS: Proteger, Avisar y Socorrer. Lo primero
y principal en el caso de encontrar una colisión en la carretera es poner a salvo tanto al accidentado como al que

socorre; una vez asegurada y cotrolada la zona, es cuando
llega el momento de avisar a los verdaderos profesionales;
y, por último, cuando se tiene la situación bajo control llega
la hora de socorrer a la víctima.
Lo esencial es saber si respira, si está consciente o si a
simple vista se observan lesiones graves. Si el accidentado
no respira con normalidad lo primordial es realizar la maniobra de reanimación pulmonar. Si por el contrario, no tiene
las vías obstruidas, simplemente con dejar a la víctima en el
suelo en posición de recuperación será suficiente.
Mantener la calma y evitar que los nervios o el desconocimiento se apoderen de nosotros en estas situaciones
será la mejor manera de ayudar y evitar que esa hora crítica
tenga un desenlace fatal.
LAURA VICENT
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Caddy
Para trabajar y para
dejar de trabajar

Gama Caddy con motores EU6 consumo medio: 5,6 l/100km. Emisión de CO2: 127 g/km. La imagen incluye
equipamiento opcional con sobreprecio. Para otras versiones o equipamientos, consulte en su Concesionario
Volkswagen Vehículos Comerciales.
www.volkswagen-comerciales.es

DEPORTE

EL ASTURIANO, LISTO PARA EL RALLYE DAKAR 2020

FERNANDO ALONSO
TIENE UN NUEVO RETO
El bicampeón del mundo de Fórmula 1 afrontará en enero con Toyota su
primera participación en la carrera todoterreno más importante del mundo

D

akar, el nombre de la capital de Senegal, es también
sinónimo de aventura y de épica desde que, hace ya
más de cuatro décadas, Thierry Sabine eligiera esta
localidad africana como punto final de una de las competiciones más prestigiosas del automovilísmo internacional.
Esta carrera mágica y emblemática se ha convertido ahora en el nuevo reto deportivo de Fernando Alonso, un piloto
singular, que lejos de acomodarse y sentarse a disfrutar del

TOYOTA GAZOO RACING

extenso palmarés acumulado en la Fórmula 1, ha decidido
salir de su zona de confort para vivir nuevas experiencias.
Los rallyes todoterreno –y el Dakar en concreto– conforman la disciplina automovilística más alejada de las carreras
de monoplazas en las que el asturiano ha desarrollado toda
su trayectoria deportiva. El escenario, el coche, el ritmo de
carrera, la duración de las jornadas, la presencia del copiloto... Las diferencias entre un Gran Premio de F1 y un rallye
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como el Dakar son tantas y tan grandes que el salto de una
especialidad a otra supone un desafío colosal.
Alonso no será el primer piloto de Fórmula 1 que pruebe fortuna en la carrera todoterreno más importante del
planeta. Otros muchos –más de 20– lo hicieron antes, pero
también es verdad que ninguno atesoraba un currículum
como el del español.

llye africano. Participó en 14 ocasiones, logrando la victoria
en 1983 y rozándola otras dos veces en 1986 y 1989.
Schlesser, por su parte, descubrió el Dakar tras una fructífera trayectoria en el Mundial de Sport Prototipos y habiendo incluso disputado un Gran Premio de F1. Tras algunas
tentativas, encadenó dos triunfos en 1999 y 2000 al volante
de sus famosos buggies azules, que él mismo diseñó.
El Dakar que espera a Alonso será, sin embargo, muy
distinto al de sus antecesores y sus circunstancias, también.
El piloto español ha podido completar un intenso programa previo de preparación, combinando largas sesiones de
ensayos con la presencia en tres competiciones; su coche,
el Toyota Hilux, ganó en 2019 y es uno de los más competitivos del momento; y su copiloto, Marc Coma, cinco veces ganador del rallye en la categoría de motos y antiguo
director deportivo de la prueba, ha decidido regresar para
acompañarle y tutelarle en este reto apasionante.
¿Podrá el bicampeón mundial de F1 luchar por la victoria
en su primer intento? En principio parece improbable, pero
ya se sabe que el talento del asturiano siempre puede deparar alguna sorpresa.

El asturiano estará copilotado por Marc
Coma y pilotará uno de los Toyota Hilux
del equipo oficial de la marca japonesa
Patrick Tambay, Jean Pierre Jabouille, Jacques Laffite,
Henry Pescarolo o Clay Regazzoni son solo algunos de los
representantes del Gran Circo que se dejaron seducir por
la magia del Dakar, aunque hay dos que destacan sobre el
resto: Jacky Ickx y Jean Louis Schlesser.
El belga, doble subcampeón del mundo de Fórmula 1 y
seis veces ganador de las 24 Horas de Le Mans, fue el primer
gran especialista en circuitos que acudió a la llamada del ra-

FERNANDO LOBÓN

Fernando Alonso disputará su
primer Dakar al volante de un
Toyota Hilux, integrado en la
estructura oficial de la marca
japonesa y copilotado por
el catalán Marc Coma, cinco
veces ganador del rallye en la
categoría de motos y antiguo
director deportivo de la carrera.
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EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Control
de crucero

Control
de estabilidad
(VSC)

Llave con
control remoto

Consumo medio WLTP (l/100 km): 6,0 – 7,9. Emisiones CO₂ WLTP (g/km): 159 – 206.

Asistente
de arranque
(HAC)

Climatizador
manual

Sistema
de audio

Antibloqueo
de frenos

LA FURGONETA DE TOYOTA

