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NUEVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS
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NUEVA GAMA CITROËN BUSINESS SUV
CONFORT, MODULARIDAD Y ESPACIO
PARA TRABAJAR DE LA MANERA MÁS CÓMODA.

SUV CITROËN C3 AIRCROSS
Tecnologías de conectividad
Gran volumen de maletero
12 Ayudas a la conducción
Mirror Screen

NUEVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS
20 ayudas a la conducción
Techo panorámico practicable
Grip Control con Hill Assist Descent
Hasta 720 l de volumen de maletero

OPINIÓN CLIENTES
Gama Citroën SUV: Consumo mixto WLTP (L/100Km): 4,0 a 8,0. Emisiones de CO2 mixto WLTP (g/Km): 117 a 181.
Emisiones de CO2 mixto NEDC (g/Km): 105 a 128.

CITROEN-ADVISOR.ES

EDITORIAL

LA INNOVACIÓN
EN LAS
OPERACIONES

A

menudo identificamos innovación con incorporar
tecnología o lanzar productos y servicios, cuando en
realidad resulta igualmente innovador y, en ocasiones
más transformador, ser capaces de cambiar nuestros procesos internos. En un contexto global, competitivo y digital,
modificar nuestra forma de trabajar es clave como fuente de
ventajas competitivas y de diferenciación.
Innovar en nuestras operaciones significa tratar de simplificar y hacer más eficientes procesos que son largos y complejos. Eso exige hacer una revisión 360 grados de los modelos,
procesos, revisar los sistemas de información y los recursos.
Hay tres factores que están cambiado el paradigma de la
innovación: el uso intensivo de información (big data), el dinamismo de los cambios (métodos agile) y la transversalidad
organizativa.
Por una parte, tenemos sistemas que nos permiten analizar
un número inmenso de datos y desarrollar algoritmos que
facilitan la mejora e implantación de nuevos procesos. Por
otra, la innovación se ha convertido en un proceso dinámico
y con mentalidad “ágil” basada en el lanzamiento de proyectos en ciclos cortos de intento-error. Y, por último, y a
diferencia de la innovación tradicional que recaía en I+D, la
innovación tiene que ser gestionada por equipos multifuncionales y transversales ya que afectan a muchas áreas.
Cada vez gana más fuerza el concepto de organización
“abierta” basada en un liderazgo transversal introducido por
pequeñas firmas tecnológicas y que, progresivamente, están
adoptando grandes compañías que requieren un cambio de
mentalidad importante para mantener su competitividad.
La innovación en las operaciones es la manera de arraigar
desde dentro cambios que ayudarán a mejorar la eficiencia
y a ofrecer un mejor servicio. Y cualquier proceso innovador
debe considerarse bajo una perspectiva triple de analítica
avanzada de datos, de agilidad y de liderazgo transversal.

Jorge Alarcón
Consejero Delegado de NORTHGATE España
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Cualquier proceso
innovador debe
considerarse bajo una
perspectiva triple de
analítica avanzada
de datos, de agilidad
y de liderazgo
transversal.
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PRUEBA

PEUGEOT 208 GT LINE PURETECH 130 EAT8

MUCHO MÁS QUE UN
DISEÑO IMPECABLE
La última entrega del popular utilitario francés ofrece un estilo que marca la
diferencia, un magnífico comportamiento y una completa dotación tecnológica

N

o es ningún secreto que Peugeot ha acertado de pleno con su nuevo lenguaje de diseño. Estrenado hace
tres años coincidiendo con el lanzamiento del 3008,
tanto su estilo exterior como el carácter tan personal del
habitáculo consiguieron sorprender –y enamorar– desde el

JOEL PEIRAT

mismo momento de su estreno, convirtiendo al SUV de la
marca en toda una referencia entre los modelos de su categoría.
Ahora, tras el éxito alcanzado no solo con el 3008 sino
tambien con el 5008 y el 508 que llegaron después, el fabri-
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cante francés ha replicado esa misma fórmula en el 208.Así,
el popular utilitario francés presenta en su última entrega
un diseño exterior mucho más elaborado y emocional que
poco tiene que ver con el de su predecesor.
Su aspecto resulta, sin duda, mucho más juvenil y deportivo, su frontal está dominado por una firma luminosa muy
característica, que incluye unas luces led diurnas en forma
de colmillos muy parecidos a los que también incorpora el
508; y el diseño de la parte trasera es incluso más original
y totalmente distinto a lo que proponen sus competidores,
completando un conjunto impecable.

de la marca como el 3008. La botonera central, de hecho,
es un calco de la que puso de moda el SUV de Peugeot y
la pantalla central táctil está ahora enfocada al conductor
y puede ser de hasta diez pulgadas, como en el caso de
nuestra unidad de pruebas.

MAYOR SENSACIÓN DE CALIDAD
Esa clara apuesta por el diseño se mantiene también en el
interior, que de nuevo rompe con el estilo más anodino que
ofrecía la generación anterior para ofrecer un estilo más refinado. La sensación de calidad que transmite es mayor y la
dotación tecnológica es más abundante, con muchos detalles directamente heredados de otros modelos más grandes

Además, tanto el propio 208 como el 2008 (del que ofrecemos una primera toma de contacto en esta misma revista)
estrenan el i-Cockpit 3D, una evolución del puesto de conducción de la marca del león que incluye, como principal
novedad, un cuadro de instrumentos digital –y opcional– en
el que la información se presenta al conductor en dos niveles de lectura, ofreciendo un resultado muy vistoso.

El interior del nuevo 208 tiene un estilo
más elaborado y refinado que el de su
predecesor y transmite más calidad

El diseño es, sin duda, uno de
los principales atractivos de la
nueva generación del Peugeot
208. El modelo francés destaca
por su estilo sport e incluye
numerosos detalles estéticos ya
vistos en otros modelos de la
marca como el 3008 o el 508.
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PRUEBA

Este nuevo Peugeot 208 ha sido desarrollado a partir de
una nueva plataforma que también utilizan otros modelos
del grupo PSA, como el Opel Corsa o el DS 3 Crossback;
mide 4,06 metros de longitud y es, por tanto, diez centímetros más grande que el anterior. Ese mayor tamaño permite
ofrecer un habitáculo un poco más generoso y, aunque las

rior; es ágil y sus suspensiones muestran un buen equilibrio.
Son firmes pero confortables, lo que aporta dinamismo en
carreteras de montaña pero permite rodar con comodidad
por autopista. La dirección, por su parte, es directa y aporta un toque deportivo, aunque el sistema i-Cockpit sigue
obligando a situar el volante excesivamente bajo si se quiere
visualizar el tablero de instrumentos al completo.

El motor Puretech 1.2 de 130 caballos
combina unas buenas prestaciones
con unos consumos muy razonables

EN LO ALTO DE LA GAMA
De las cuatro propuestas mecánicas disponibles en el momento del lanzamiento (tres de gasolina y una diésel), la
unidad probada incorporaba el propulsor más potente de la
gama. Se trata de un tricilíndrico PureTech de 1,2 litros y 130
caballos, que llega obligatoriamente asociado a una caja automática de ocho velocidades con levas en el volante. Sus
prestaciones son muy buenas sin llegar a ser deportivas y se
combinan con unos consumos que siempre se mueven en
torno a cifras muy razonables.

plazas traseras siguen siendo justas, el maletero sí ha crecido ligeramente y en esta entrega alcanza los 265 litros en su
configuración estándar.
En marcha, la evolución con respecto al modelo anterior
también resulta evidente. El nuevo 208 transmite un tacto
general excelente, como el de coches de categoría supe-

FERNANDO LOBÓN

FICHA TÉCNICA
Motor

3 cilindros. 1.199 cc.

Potencia

131 CV a 5.500 rpm.

Par máximo

230 Nm. a 1.750 rpm.

Transmisión

Delantera

Caja de cambios

Automática, 8 v.

Long./Anch./Alt.

4,05 / 1,74/ 1,43 m.

Batalla

2,54 m.

Peso

1.240 kg.

Neumáticos

205/45 R17

Velocidad máx.

208 km/h.

De 0 a 100 km/h.

8,7 sg.

Consumo mixto

5,7 l./100 kms.

Emisiones CO2

128 g./km.

PRECIO

24.600 €

La vista trasera resulta muy
original y constituye uno de los
elementos identificativos del
nuevo utilitario de Peugeot.
Las plazas posteriores siguen
siendo justas, pero el maletero
sí ha crecido ligeramente en
capacidad con respecto al 208
anterior.
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Gracias.
Ganadores de los Premios Van Of The Year y
Pick-Up Award 2020

INTERNATIONAL
VAN OF THE YEAR 2020

INTERNATIONAL
PICK-UP AWARD 2020

Nueva Ford Transit Custom EcoBlue Hybrid
Nueva Ford Transit Custom Plug-in Hybrid
Nuevo Ford Ranger

GAMA FORD TRANSIT ECOBLUE HYBRID SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 6,9 A 9,9 L/100 KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 182 A 260 G/KM (DE
144 A 172 G/KM NEDC), MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. GAMA RANGER (SIN OPCIONES): CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 8,3 A 10,8 L/100 KM.
EMISIONES DE CO2 WLTP DE 217 A 281 G/KM (DE 182 A 233 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. ford.es

NOTICIAS

CAR OF THE YEAR 2020

UNA SELECCIÓN PARA
TODOS LOS GUSTOS

E

l Car of the Year 2020 ya tiene
a sus siete finalistas. El premio
más prestigioso de Europa, que
se viene otorgando desde 1964, ha
reunido en esta edición a una oferta
muy variada con modelos para todos
los gustos.
Todas las opciones mecánicas, desde las de combustión a las híbridas o
100% eléctricas, están representadas
en la lista de finalistas, con tres coches

exclusivamente eléctricos o híbridos
como el Porsche Taycan, el Tesla Model 3 y el Toyota Corolla; otros tres que
ofrecen versiones electrificadas pero
también térmicas, como el Peugeot
208, el Renault Clio y el Ford Puma;
y el Serie 1 de BMW, disponible solo
con motores de combustión.
Tras unos años en los que los crossover han dominado la lista de finalistas (el Volvo XC40 y el Jaguar I-Pace
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fueron los ganadores del galardón
en 2017 y 2018, respectivamente), en
esta ocasión tan solo el Ford Puma representa a esta categoría de vehículos
que acapara las ventas.
El ganador del Coche del Año 2020
será elegido por un jurado formado
por 60 periodistas de 23 países europeos diferentes y su nombre se conocerá el dos de marzo coincidiendo con
el arranque del Salón de Ginebra.

SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE LOS ÁNGELES

LA ELECTRIFICACIÓN COMO PROTAGONISTA

L

os Ángeles celebró una nueva
edición su salón internacional del
automóvil. La cita estadounidense, con más de un siglo de historia a
sus espaldas, reunió una selección de
novedades interesantes entre los que
destacaron propuestas como el Audi
e-tron Sportback, el Toyota RAV4
Plug-in Hybrid o el imponente Ford
Mustang Mach E.

El eléctrico de Audi estrena su declinación más deportiva que, aunque
comparte la mayoría de sus elementos
con el e-tron convencional, luce un diseño más sport gracias a una caida del
techo más pronunciada.
La oferta del RAV4, por su parte,
crece con el anuncio de una motorización híbrida enchufable de 306 CV, la
más potente del SUV japonés.

El salón angelino fue también el escenario de presentación del Mach E, la
derivación SUV y eléctrica del icónico
Mustang, que amplía su gama por primera vez en 55 años. Este crossover
coupé de 465 CV pionero en la marca
homologa –según datos avanzados
por Ford– hasta 600 kilómetros de
autonomía, una de las más altas del
mercado eco actual.

VI FORO NISSAN

LA MOVILIDAD DEL FUTURO, A DEBATE

N

issan celebró un año más su foro anual sobre
movilidad sostenible. En la cita, que ya va por
su sexta edición, se reunieron representantes y
agentes involucrados en el terreno de la electrificación.
El foro, que ha contado con la presencia entre otros
ponentes del consejero director general de Nissan Iberia, Marco Toro, o el secretario de estado de Energía
del Ministerio para la Transición Ecológica, José Domínguez, también sirvió para abordar otras temáticas,
como las claves de la conducción autónoma o el vehículo conectado.
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NOTICIAS

PLAN DE ELECTRIFICACIÓN DEL GRUPO PSA

ABANDERADO DE LA
ELECTROMOVILIDAD

A

ctualmente uno de cada tres
vehículos que se producen en
España corresponden al grupo
PSA. El consorcio que agrupa Peugeot,
Citroën, Opel y DS ha querido aprovechar esta situación para presentar su
plan de electrificación, mostrando su
compromiso con la movilidad sostenible y la descarbonización.
El acto, que contó con la presencia de los principales responsables del

grupo en nuestro país, se centró en
la presentación de un plan de acción
que pasa por la adecuación tanto de
sus futuros modelos como de las tres
factorías españolas.
Desde 2019, todos sus lanzamientos contarán con una versión electrificada, premisa que alcanzará a la totalidad de la gama en 2025. Además, el
grupo garantiza que cumplirá con las
nuevas normativas de CO2.

Para asumir este reto, PSA ha adecuado sus tres plantas españolas, mediante un proceso que arrancó con la
creación de dos plataformas que permiten adaptar los nuevos lanzamientos tanto a las mecánicas tradicionales
como eléctricas.
El grupo PSA se convertirá también
en el único fabricante que en 2020
producirá modelos cero emisones en
sus tres factorías españolas.

NUEVO SKODA OCTAVIA

LA OFERTA MÁS AMPLIA
La próxima primavera llegará una nueva generación del Skoda Octavia y lo hará con una gama de motores renovada,
un estilo exterior diferente y el equipamiento más completo
ofrecido hasta la fecha. La oferta mecánica estará compuesta por propulsores diésel y de gasolina con potencias entre
los 110 y los 200 caballos, una versión de GNC y, por primera vez, una híbrida enchufable con 204 CV, que pasará a ser
la más potente de la familia.
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EL PILOTO ESTONIO DEVUELVE A TOYOTA A LO MÁS ALTO

TÄNAK, CAMPEÓN DEL MUNDO DE RALLYES

O

tt Tänak se ha adjudicado el título mundial de rallyes por primera vez en su carrera. El joven
piloto estonio, que se aseguró
el título de forma matemática a falta de una carrera
para el final, se ha mostrado implacable en 2019
al firmar seis triunfos absolutos y dos segundos
puestos.
Tanak se
convierte así
en el cuarto
piloto que
conquista

el título mundial de rallyes al volante de
un coche de la firma japonesa, tras Carlos Sainz (1990 y 1992), Juha Kankkunen

(1993) y Didier Auriol (1994).
El fabricante japonés, por su parte,
también llegó al último rallye del año
con opciones de alzarse con el título
mundial de marcas, pero tras la cancelación de la prueba australiana a causa de los incendios
que azotaban el país,
fue Hyundai quien
se adjudicó finalmente el
campeonato
reservado a
los constructores.

FORD FIESTA GLP TOUR

LA OTRA CARA DE LA MOVILIDAD ECO

F

ord España y Repsol han realizado un tour visitando las
principales capitales españolas para dar a conocer de
primera mano el nuevo Fiesta GLP y promover la movilidad sostenible con este tipo de combustible alternativo.
Durante esta iniciativa se han recorrido un total de 3.316
kilómetros repostando en la red de estaciones de servicio
que la compañía energética tiene en España.
El Fiesta GLP protagonista del tour monta un propulsor
EcoBoost 1.1 de 75 caballos de potencia y equipa dos depósitos, uno de GLP con 33,6 litros de capacidad y otro de
gasolina con 42. Y como todos los vehículos movidos por
autogas se beneficia de la etiqueta ECO de la DGT.

LEXUS ANUNCIA SU PRIMER ELÉCTRICO

EL PIONERO DE LA MARCA
Aunque todavía habrá que esperar hasta principios de 2021
para disfrutar de las primeras unidades, Lexus ya ha avanzado los primeros detalles de la versión cero emisones del
UX, el 300e. Este modelo cien por cien eléctrico, el primero
de estas características del fabricante japonés, equipará un
propulsor de 204 caballos de potencia combinado con una
batería de 54,3 kWh y contará con una autonomía homologada de hasta 400 kilómetros.

13

NOVEDADES

NISSAN JUKE

La segunda generación del SUV nipón crece en tamaño, estrena un propulsor más
potente e incluye el equipamiento tecnológico más sofisticado hasta la fecha

E

l Nissan Juke es un modelo que
levanta pasiones y en el momento
de su lanzamiento fueron muchos
los conductores que sintieron un flechazo con este SUV urbano.
Desde entonces se han vendido
casi un millón de unidades en Europa,
el 10% de las cuales circulan por las
carreteras españolas. Ahora, Nissan
presenta la segunda generación.

Esta última entrega es más grande,
más potente y más tecnológica. El tamaño es, probablemente, uno de los
aspectos más destacados. Este nuevo
Juke crece hasta alcanzar los 4,21 metros de longitud y los 1,80 de anchura,
es decir, casi ocho centímetros más
largo y cuatro más ancho.
Este incremento en las medidas da
como resultado un maletero de mayor
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capacidad y sobre todo, un habitáculo
más amplio y espacioso.
En cuanto a la tecnología, está
equipado con luces full led de serie,
tiene un nuevo diseño de la parrilla
delantera y una apariencia trasera que
comparte personalidad con el Micra.
Eso sí, conserva rasgos de su identidad
única y original como los faros circulares situados en los extremos.

Además, la marca ofrece también
los servicios de Nissan Connect, una
aplicación que te permite controlar
desde el smartphone detalles como el
cierre a distancia del vehículo, la activación de las luces o la propia localización del coche.
Por el momento, el Juke solo está
disponible con un motor de gasolina
de 117 CV y la marca ya ha confirmado
de que a medio plano no tiene intención de incorporar a la gama ningún
propulsor diésel ni ninguna variante
híbrida. Este propulsor se puede combinar con un cambio manual de seis
velocidades o con otro más deportivo
de siete, con doble embrague y levas
en el volante.
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NOVEDADES

AUDI Q3 SPORTBACK
El estilo sport y la silueta coupé son las señas de identidad de la nueva
configuración del crossover más compacto del fabricante alemán

L

a oferta crossover crece sin parar. Se multiplican los tamaños y también los estilos para que cada cliente pueda
encontrar el que más se ajuste a sus necesidades.
Enmarcadas en esta tendencia no podían faltar propuestas de carácter deportivo para aquellos conductores que
busquen un comportamiento o un diseño más dinámico. Y
precisamente es a ese tipo de usuarios al que va dirigido el
Audi Q3 Sportback.
Este nuevo modelo viene a ser la versión coupé del ya
conocido Q3. Ambos comparten la gran mayoría de elementos mecánicos, pero el nuevo Sportback apuesta por un
estilo más deportivo y aerodinámico que se aprecia sobre
todo en el diseño posterior de la carrocería.
Su silueta, de hecho, resulta más estilizada, con una línea
de techo más tendida en la parte trasera para ofrecer un

perfil más sport. En cuanto a las medidas, solo mide 1,6
centímetros más que el Q3, pero es casi tres centímetros
más bajo.
En el interior, el ambiente es similar, aunque con algunos guiños a la deportividad y un equipamiento ligeramente
más elaborado. El Q3 Sportback también se diferencia del
Q3 al incorporar de serie en todas las versiones una suspensión más dura y deportiva y una dirección más rápida y de
accionamiento variable.
La oferta de propulsores ya disponible contempla dos
modelos de gasolina, con 150 y 230 caballos de potencia,
y otros dos diésel de 150 y 190 CV. Esta gama se completa con el deportivo RS Q3 Sportback, con 400 caballos, y
como opción ecológica, una versión con sistema mild hybrid
de 150 CV.
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NOVEDADES

HYUNDAI IONIQ
La marca coreana reafirma su compromiso con la electrificación y actualiza
su berlina eco, uno de los modelos más versátiles del mercado actual

L

a electrificación sigue siendo la
protagonista de la hoja de ruta de
Hyundai. Todo ello, para conseguir que a finales de 2020 el 75% de
su oferta pueda contar al menos con
una versión eco.
Además de lanzar nuevos modelos en un futuro cercano, el fabricante surcoreano también tiene previsto
actualizar los actuales y el primero en
estrenar una puesta al día ha sido el
Ioniq.

La berlina de Hyundai es uno de
los pocos modelos del mercado que
cuenta con una configuración híbrida,
otra híbrida enchufable y una tercera
totalmente eléctrica. Y las tres han recibido novedades.
Los dos primeros estrenan parrilla,
llantas específicas, faros full led y un
interior totalmente renovado, con un
salpicadero distinto, una pantalla central de 10,25 pulgadas, un tablero de
instrumentos digital y un sistema de
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navegación y conectividad más completo que su predecesor.
El Ioniq Eléctrico es, sin embargo,
el que mayores innovaciones incorpora. No en vano, a los detalles estéticos que estrenan sus compañeros de
gama hay que sumar la utilización de
un motor más eficiente de 136 caballos que, asociado a una batería igualmente nueva de 38,3 kWh, permite
ofrecer un 35% más de autonomía,
para llegar a los 311 kilómetros.

RENAULT CAPTUR
La firma francesa busca repetir la fórmula del éxito con la segunda generación
de su modelo más popular, que crece en tamaño y estrena un propulsor híbrido

E

n un mercado como el actual en el que la oferta es
inmensa, Renault puede sacar pecho y decir que, desde
su lanzamiento en 2013, ha vendido más de 100.000
unidades del Captur. Ahora, seis años después, quiere volver a repetir la fórmula del éxito con la segunda generación
de este popular modelo.
Para hablar de por qué el Captur es uno de los coches
más populares hay que hacer especial hincapié en su concepto, que reúne estilo personalizable, cierto aire crossover
y comodidad. Todo ello, sin perder el toque urbano.
Esta segunda entrega, que se fabrica íntegramente en
Valladolid, se reinventa y explota todavía más esa esencia
que le ha permitido colarse entre los coches más vendidos
en territorio nacional. Uno de los rasgos más distintivos con

respecto a su predecesor es el tamaño. El Captur ha ganado
en longitud –mide 4,23 metros, 11 centímetros más que el
modelo precedente– y también en distancia entre ejes, que
es ahora dos centímetros más larga.
Estéticamente es más atlético, gracias a unas líneas modernas y dinámicas, una parrilla delantera más llamativa y
unos grupos ópticos full led. En el interior, Renault ha recuperado el Smart Cockpit con una pantalla de 9,3 pulgadas y
ha incorporando un cuadro de instrumentos digital.
Desde el principio estará disponible con tres propulsores
de gasolina de entre 101 y 154 caballos y dos diésel de 95 y
116. En el primer trimestre de 2020, dentro de la estrategia
Drive the Future de Renault, se espera que se incorpore un
motor híbrido enchufable E-Tech Plug-in.
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NOVEDADES

SEAT MII ELECTRIC

La firma de Martorell se apunta a la movilidad eco de la mano de su modelo más
urbano, que abandona su configuración clásica para convertirse en 100% eléctrico

S

eat estrenará en febrero el que será su primer exponente eléctrico de la historia, el Mii. Este pequeño urbano
abandonará las configuraciones de gasolina y de GNC
que venían comercializandose hasta ahora para convertirse
en un modelo cero emisiones. El Mii marcará así el camino
de toda una gama de vehículos que se irá ampliando progresivamente con coches como el el-Born, que actualmente
está en fase de desarrollo.

Este modelo, que compartirá la mayoría de sus elementos con el Skoda Citigo iV y el Volkswagen Up!, mantiene
intacto su concepto de utilitario práctico y urbanita perfecto
para la ciudad, pero ahora reforzado con un equipamiento
de serie mucho más completo, un interior más refinado y un
diseño exterior más actualizado y llamativo.
En esta nueva etapa eléctrica incorpora un propulsor de
83 caballos asociado a una batería de 32,3 kWh que per-
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miten a Seat homologar una autonomía de 260 kilómetros
según el ciclo WLTP. Con todos estos datos, esta entrega
eco se convierte en la más potente de su historia, al superar
los 75 caballos con los que hasta ahora estaba disponible en
su versión de combustión.
La marca de Martorell ha previsto dos niveles de acabado
diferentes, aunque espera que sea el más completo el que
acapare la mayor parte de las ventas. Seat ofrece además un
servicio que, entre otras ventajas, permite gestionar desde
una aplicación la recarga del vehículo o controlar la climatización a distancia mientras el coche está enchufado para
optimizar la autonomía.
Gracias a su equipamiento, prestaciones y bajo coste, el
Seat Mii se convierte, sin lugar a dudas, en una opción muy
interesante a tener en cuenta en el nuevo mercado de la
movilidad 100% eléctrica.
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NOVEDADES

KIA NIRO
El fabricante surcoreano actualiza las versiones híbridas de su crossover
con nuevos detalles estéticos y un equipamiento más abundante

K

ia ha llevado a cabo una serie
de mejoras en su gama Niro,
una de las más completas del
mercado. El fabricante surcoreano ha
procedido a actualizar las versiones
híbrida e híbrida enchufable de uno
de sus modelos estrella, que estrenan
nuevos detalles exteriores, un interior
de mayor calidad y más opciones de
personalización.
Desde su lanzamiento en 2016,
este SUV se ha convertido en un pilar de Kia, convirtiéndose en su cuarto

modelo más vendido y en una de las
opciones más variadas del mercado,
gracias a sus motorizaciones híbridas
y eléctricas. Ahora, aunque conserva
su identidad, incorpora los rasgos estilísticos ya vistos en el e-Niro. Los principales puntos de renovación exterior
son la parrilla, los nuevos paragolpes
delanteros y traseros con acabados en
plateado o el rediseño de los grupos
ópticos.
En el interior, Kia ha realizado modificaciones estéticas y de materiales,
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que crean un habitáculo de mayor calidad. Destaca la pantalla táctil opcional de hasta 10,25 pulgadas –la de serie de es ocho– y una instrumentación
para el conductor también digital.
A nivel mecánico, en esta entrega
no hay cambios y el coche conserva
el grupo propulsor de 141 caballos de
potencia compuesto por un motor de
gasolina y otro eléctrico. La caja de
cambios continúa siendo automática
de seis velocidades, pero como novedad, estrena levas en el volante.

FIAT 500X SPORT
La firma de Turín lanza la propuesta más deportiva y exclusiva de su
SUV compacto, que destaca por su comportamiento ágil y dinámico

D

iseño deportivo, interior exclusivo y un comportamiento más
ágil. Esas son las principales señas de identidad del Fiat 500X Sport,
la versión más deportiva del modelo
italiano, que combina un estilo exterior más elaborado y agresivo con las
motorizaciones más potentes de la familia 500X.
Detalles como la altura de la carrocería, reducida en más de un centímetro con respecto a un 500X convencional, la suspensión más enérgica o
una dirección más rápida aportan al

crossover de Fiat un tacto mucho más
sport y emocional. Pero, sin duda, la
aportación más importante viene
determinada por los reglajes de suspensión y dirección, que aportan un
comportamiento claramente más ágil
y deportivo.
La marca ha seleccionado para esta
versión los tres propulsores más potentes de todos los que ofrece en la
gama. La estrella es el 1.3 FireFly turbo estrenado el año pasado que, con
sus 150 caballos y asociado a un cambio DCT de doble embrague, permite
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transmitir un dinamismo muy notable.
Pero para los que no necesiten ese
nivel de prestaciones, también están
disponibles un 1.0 de gasolina y un 1.3
diésel, ambos con 120 CV.
Fiat también ha diseñado un acabado exclusivo para esta versión sport,
con detalles en color titanio tanto en
el exterior como en el interior, volante de piel, asientos deportivos, un
paragolpes más musculoso, pasos de
rueda pintados en el color de la carrocería y unas llantas opcionales de 19
pulgadas.

NOVEDADES

VOLKSWAGEN PASSAT
El fabricante alemán actualiza la octava generación de su segundo coche
más vendido, que se pone al día tanto en tecnología como en conectividad

V

olkswagen ha realizado una profunda actualización
de uno de sus modelos más importantes, el Passat, el
segundo más vendido a lo largo de su historia, solo
superado por el Golf.
La octava generación de la berlina alemana, lanzada en
2014, se pone al día en conectividad y tecnológica hasta
el punto de convertirse en la más avanzada hasta la fecha.
Destaca entre todas estas modificaciones la incorporación
del Travel Assist, un nuevo sistema de asistencia que permite conducir el vehículo de forma semiautónoma prácticamente a cualquier velocidad, combinando otros asistentes
como el Lane Assist y el ACC predictivo.
Otro de los elementos que estrena es el VW Digital Coc-

kpit, con nuevas funciones y mejoras en la calidad de los
gráficos, así como más opciones de personalización.
En lo que se refiere al estilo exterior, la marca alemana
ha rediseñado el paragolpes delantero y trasero, la parrilla
frontal y los nuevos faros led.
Estas actualizaciones están disponibles en todas las versiones del Passat, el Alltrack, de estética offroad, el R-Line,
más deportiva, y el GTE, la configuración híbrida enchufable. Se ofrece con cuatro acabados diferentes, una variante
básica de acceso, Business, Executive y R-Line.
Volkswagen ha reducido el catálogo de motorizaciones
para ofrecer tres propulsores de gasolina de 150, 190 y 272
caballos y otros cuatro diésel con 120, 150, 190 y 240 CV.
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PEUGEOT 2008
El crossover francés rompe con su pasado en esta segunda generación y sigue
los pasos de su hermano mayor tanto en estética como en equipamiento

P

eugeot ha preparado para la segunda generación del 2008 toda
una lista de novedades que incluyen desde nuevas medidas hasta un
propulsor completamente eléctrico.
El crossover francés ofrece en esta
entrega un exterior completamente
renovado y robusto que sigue los pasos de su hermano mayor, el 3008.
Parte de este carácter más imponente se encuentra en las nuevas
dimensiones, tanto interiores como
exteriores. El 2008 ha crecido notablemente en esta generación hasta al-

canzar los 4,30 metros de longitud, 16
centímetros más que el modelo anterior. La distancia entre ejes es también
casi siete centímetros mayor, lo que
ayuda a ofrecer unas plazas traseras
más espaciosas y un maletero que supera en casi cien litros la capacidad del
modelo de 2013.
En lo que respecta a su parte mecánica, también es completamente nueva y con cambios evidentes.
A la gama de propulsores de combustión, que en esta entrega cuenta
con dos diésel BlueHDi de 100 y 130
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caballos y otros tres PureTech de gasolina con potencias entre los 100 y
los 155 CV, se sumará una novedosa
configuración cien por cien eléctrica,
que estará disponible a partir de la
próxima primavera.
Esta versión cero emisiones contará con 136 caballos y una autonomía
homologada de hasta 310 kilómetros.
Denominada e-2008, la variante eléctrica comparte mecánica con el nuevo
e-208. Ambos modelos tendrán una
garantía de la batería por parte del fabricante galo de ocho años.

NOVEDADES

SSANGYONG KORANDO
La cuarta generación del crossover coreano mejora a nivel mecánico
y tecnológico y se confirma como el buque insignia de la marca

A

unque conserva la denominación comercial más
antigua de la historia automotriz coreana, la cuarta
generación del SsangYong Korando ha dejado atrás
el pasado para convertirse en un crossover más moderno,
refinado y cómodo.
Esta última entrega, adaptada al gusto europeo en el
centro de desarrollo de Idiada (Tarragona), ha estrenado
nuevos rasgos de estilo ya introducidos en el Tivoli; ha crecido 4,2 centímetros (ahora mide 4,45 metros); e incorpora
ayudas a la conducción hasta ahora no disponibles.
El Korando está a la venta con cuatro niveles de equipamiento, Line, Urban, Limited y Premium y, por primera
vez, la instrumentación puede ser digital en una pantalla
fabricada por LG de 10,25 pulgadas en función del acabado
seleccionado.

Además, todas las versiones ofrecen de serie otros detalles interesantes, como el Sistema de Asistencia de Seguridad Ssang Yong SASS o el control de descenso en pediente. El interior también se ha refinado y resulta ahora más
cómodo y agradable gracias, en parte, a la mejora de los
materiales utilizados.
A nivel mecánico, el fabricante surcoreano ha dedicado
especial atención a ofrecer mejoras claras tanto en el chasis
como en los elementos que componen la suspensión, que
ofrece mayor nivel de confort que su predecesor.
El SsangYong Korando está disponible con dos propulsores diferentes, uno de gasolina de 163 caballos de potencia
y otro diésel de 136. La caja de cambios puede ser manual
o automática opcional y la tracción delantera o total de tipo
conectable.
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Queremos que seas
siempre el primero.
Nissan QASHQAI líder en ventas después de 12 años
en la cima. Su motor de 140 CV lo convierte en líder
de eficiencia de CO2 y en una opción ideal para
su 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

PAULA GÓMEZ
DIRECTORA DE OPERACIONES DE NORTHGATE ESPAÑA

LA INNOVACIÓN,
NUESTRA MEJOR ALIADA
Paula Gómez, miembro del Comité de Dirección de Northgate, cumplió en
noviembre cuatro años como directora de Operaciones de la compañía.

C

on más de 600 empleados a su cargo, está al frente
de las áreas operativas de logística, mantenimiento,
compras corporativas y puesta a punto de la flota.
La tecnología ha revolucionado la forma de trabajar en el sector y ha impactado especialmente en algunos departamentos, ¿cómo han sido estos más de
cuatro años al frente de Operaciones?
Han sido cuatro años fantásticos de aprendizaje profesional y de desarrollo en todas las áreas. Nuestro principal
objetivo era mejorar el servicio y optimizar las operaciones
a través de la incorporación de la analítica avanzada y las
nuevas tecnologías. La creación de un departamento de Innovación y Desarrollo nos ha dado la capacidad de anticipar
las necesidades, mediante el desarrollo de herramientas de
previsión, control y adecuación de nuestros recursos. Hemos reducido los tiempos de reparación en más de un 20%,
mediante la estandarización, el rediseño de los procesos y la
elaboración de planes agregados de producción. Lo mismo
con los plazos de logística en más de un 30%, a través de
un sistema centralizado, donde el control por telemetría y la
renovación del parque de grúas han sido clave.
Tu división coordina los procesos y operaciones en
las áreas de logística, mantenimiento, puesta a punto
de la flota y compras corporativas, ¿cuáles son los retos más urgentes y difíciles de abordar en 2020?
Northgate es una compañía que tiene en su apellido el
término Flexible y eso lo trasladamos a todos los ámbitos,
tanto en la oferta que disponemos de servicios como tipo-

logías y adaptaciones de los vehículos que nuestros clientes
necesitan. Disponer de sistemas de anticipación de necesidades y de alto nivel de respuesta es crítico. Como reto
tenemos el dotar a nuestros técnicos de los conocimientos y
recursos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de nuestra flota. Los fabricantes y partners con los que
trabajamos hacen evoluciones tecnológicas constantes, por
lo que tenemos que mantenernos actualizados.

Un partner como Northgate que se
ocupa de todo significa tranquilidad
y mejora de la rentabilidad
Flexibilidad significa adaptabilidad a tus clientes, ¿qué
tendencias se observan en el sector del renting flexible?
De crecimiento. El renting de vehículos es de las opciones
más valoradas en cualquier compañía de cualquier sector,
donde la movilidad es un término decisivo. Que el vehículo,
y por tanto su actividad, se pare, es algo que ya nadie se
puede permitir, y disponer de un partner como Northgate
que se ocupa absolutamente de todo significa tranquilidad
y mejora de la rentabilidad.
Northgate apuesta por la movilidad sostenible.
¿Percibes que las empresas evolucionan al mismo ritmo que las exigencias del mercado en materia de responsabilidad ambiental?
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REYES CERVANTES

ENTREVISTA NG

En total movemos alrededor de
400 vehículos al día, cerca de
90.000 movimientos al año

¿Qué volumen de vehículos mueve Northgate al día?
Como responsable de Logística no solo realizamos las
entregas y recogidas de nuestros clientes como elemento
prioritario. También nos encargamos de adecuar la disponibilidad de los mismos en todas nuestras delegaciones tanto
para asegurar las entregas de nuevos vehículos, como para
garantizar la disponibilidad de vehículos de sustitución, en
el caso de ser necesarios. En total movemos alrededor de
400 vehículos al día, cerca de 90.000 movimientos al año.
La tecnología es clave para el control logístico de la
flota, ¿qué proyectos de innovación se están desarrollando para que la gestión sea lo más automatizada
posible?
Hemos incorporado sistemas de planificación automática
en los talleres, así como herramientas de dimensionamiento basados en la algoritmia. También hemos implementado
sistemas de diagnóstico en remoto para escalar el conocimiento, infraestructuras, herramienta y utillaje de última
generación para reducir los tiempos, mejorar la ergonomía
y reducir los plazos, etc. Ahora estamos inmersos en proyectos de mejora de la interacción con los clientes en delegación y en remoto e implementando procesos digitales para
mejorar la experiencia de nuestros clientes.
¿Cómo está mejorando los estándares de oferta y
servicios el proyecto Planner en taller?
Planner es un software de desarrollo propio que hemos
implementado este año. Es un sistema de adjudicación automática de intervenciones a nuestros mecánicos en función de su disponibilidad y especialización, lo que reduce la
tarea administrativa y mejora la capacidad de respuesta de
nuestros talleres.
¿Cómo querría que fuese el dibujo el departamento
de Operaciones en cinco años? ¿Y el de Northgate?
Creo en la industrialización y estandarización de los procesos como medida para garantizar el nivel de respuesta
que nuestros clientes necesitan, y en ese camino siempre
hemos trabajado. La analítica avanzada será nuestro pilar
fundamental, así como la innovación y la disrupción que es
necesaria en un entorno competitivo. Northgate ya es un
referente en el sector de la movilidad y en los próximos años
seguiremos creciendo.

La concienciación medioambiental ya no es una cuestión
de preferencias, es una necesidad. El incremento de VEAS
(vehículos de energías alternativas) en nuestra flota ha sido
del 30% en los últimos tres años. El reto no está en la concienciación, que ya existe, sino que la ecuación infraestructuras, autonomía y escalabilidad se equilibre.

El incremento de vehículos de energías
alternativas en nuestra flota ha sido
del 30% en los últimos tres años
El proyecto Workshop Planning es uno de los grandes hitos del departamento y en este momento se
encuentra en su tercera fase. ¿En qué consiste y qué
mejoras va a traer a la empresa?
El proyecto lo comenzamos hace años como un proyecto
de transformación. Se dotaron a los talleres de un sistema
de gestión del que no disponían, de sistemas de mejora de
la productividad y de estandarización y mejora de procesos.
En esta tercera parte estamos desarrollando y mejorando
lo que ya tenemos para nuestros talleres colaboradores.
Podremos automatizar gran parte de nuestros procesos, lo
que otorgará a nuestros clientes de una mayor autonomía y
reducirá los tiempos de reparación.

MARINA FERNANDEZ

30

ACTUALIDAD NG

CUMBRE DEL CLIMA 2019

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Y CAMBIO CLIMÁTICO
Northgate apuesta por la flexibilidad, los vehículos de bajas emisiones y la
innovación para acompañar a sus clientes hacia la movilidad del futuro

L

La Cumbre del Clima ha fijado algunos de los temas
que resulta más urgente que replanteemos de manera
individual y colectiva para conducirnos hacia un mundo
más sostenible. Además de la forma en que producimos y
consumimos energía o el papel que debe tener el sector financiero en esa transición verde, la de la movilidad ha vuel-

to a ser una cuestión central.
No en vano, el transporte consume una tercera parte de
la energía de la UE y es el responsable de más de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero
de la demarcación. En nuestro país, según el Ministerio de
Fomento, el transporte representa el 26% de las emisiones
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nacionales de gases de efecto invernadero, y dentro de ese
porcentaje, los desplazamientos por carretera son los responsables del 93% del total.
Por eso, la compañía ha seguido con atención la COP25
y las conclusiones de sesiones como la dedicada a la electromovilidad y al cambio climático, que ha puesto de relieve
que, para que Europa cumpla con sus objetivos de reducción de emisiones en 2030, debe poner en circulación 35
millones de vehículos eléctricos, y, por lo menos, un millón
en España. Llamadas a la acción como esta imparten el firme compromiso de Northgate de incorporar cada vez más
vehículos eléctricos, híbridos y alimentados por gas, eco o
directamente cero emisiones, a su flota, que la compañía
prevé triplicar en los próximos años.
Pero la movilidad sostenible no solo tiene que ver con
los vehículos de bajas emisiones, sino también con un uso
responsable y eficiente, porque si producimos y utilizamos
de forma discrecional más y más coches verdes, vamos a
acabar donde estábamos.
Para Northgate, la respuesta a este otro gran reto pasa por

su apuesta decidida y pionera por el renting flexible, que no
solo permite ahorrar costes a empresas, autónomos y particulares, sino que es una manera efectiva de promover desde
el sector el pago por uso, una opción mucho más sostenible,

La COP25 ha puesto de relieve que
Europa debe poner en circulación
35 millones de vehículos eléctricos
porque reduce el acceso a vehículos profesionales a aquellos
momentos en que resulta realmente necesario. Por último,
Northgate también reserva un papel protagonista a la innovación porque, gracias a tecnologías como la geolocalización,
la telemetría o la teleasistencia o a las últimas novedades en
materia de vehículo conectado, sus clientes pueden planificar
mejor sus rutas, monitorizar en tiempo real sus consumos, y,
en definitiva, ser más sostenibles en sus transportes.
ALEJANDRA ELORZA
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NOTICIAS NG

TRAINING CAMP

MATERIAL ESCOLAR PARA
MENSAJEROS DE LA PAZ

N

orthgate y la Fundación Estudiantes han colaborado de nuevo en su octava edición del Training Camp Solidario para recolectar
material escolar junto a la Asociación
Mensajeros de la Paz.
El material ha sido distribuido entre los tres proyectos que la asociación
fundada por el Padre Ángel gestiona
en diferentes partes del mundo, en el
marco de su actividad social focalizada
a la formación y la infancia. El primer

proyecto en Benín (África), donde la
ONG mantiene tres casas de niños
abandonados; El segundo en Jordania, donde cuenta con un centro para
160 refugiados y un colegio con 150
alumnos; y el tercero en Roma, donde
ha abierto recientemente una iglesia
abierta las 24 horas del día desde la
que coordinará el programa “hogares
de oportunidades”, ya desplegado en
España y que centra su actividad en
los jóvenes sin techo.

Durante la jornada, que se celebró
en el Polideportivo Antonio Magariños, los más pequeños pudieron jugar con los integrantes de los equipos
masculino y femenino del Movistar
Estudiantes con el doble objetivo de
ayudar a los más necesitados pero
también de aprender mediante la actividad deportiva valores tan importantes como el compromiso, el compañerismo, el trabajo en equipo o la
solidaridad.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

VISITA EN LA DELEGACIÓN
El pasado mes de noviembre, Northgate Renting Flexible recibió en su sede de Getafe-Los Olivos (Madrid) a un grupo
de clientes para celebrar una jornada de puertas abiertas.
Los visitantes pudieron conocer los diferentes procesos internos de trabajo y las fases del mantenimiento y reparación
de los más de 55.000 vehículos que integran la flota de
la compañía, de la mano de varios profesionales del mayor
operador de renting en Europa.
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ALIANZAS

UN ACUERDO COLABORATIVO

N

orthgate Renting Flexible y la Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía (AECA)
han suscrito un acuerdo estratégico de colaboración, firmado por Félix Pinar, responsable de Fetajo
Rent a Car, y por Eduardo González de la Rocha, director comercial de Northgate. Supone para Northgate
“una nueva apuesta por el fortalecimiento de nuestra
presencia en Andalucía: una demarcación clave para
seguir siendo lideres en España”. La formalización de
esta alianza tuvo lugar en Málaga con Nicolás Pérez,
Gerente de la delegación de Northgate en esta ciudad.

INSERCIÓN LABORAL

APOYANDO EL EMPLEO LOCAL

E

l pasado mes de octubre, la sede central de Northgate
Renting Flexible recibió la visita de Gema Cáceres Martín, Concejala de Empleo y Desarrollo Económico de
Getafe, José Luis Herranz, Director de Alef Getafe –la agencia local de empleo y formación de la localidad–, y Juan
Manuel Hernández, Gerente de Gisa Getafe –la agencia de
desarrollo local–. Esta se enmarcó en la colaboración que
mantienen la compañía y el Ayuntamiento de Getafe, bajo
el objetivo compartido de potenciar el empleo y el desarrollo económico de la demarcación.
Entre los temas abordados tanto la empresa como los
representantes institucionales coincidieron en la necesidad de prestar especial atención al impulso conjunto a la
empleabilidad de aquellos que están incorporándose al
mercado laboral ya que, ese primer acceso a un trabajo
que les permita empezar a acumular experiencia, es el más
complicado.

IBERFORESTA

NORTHGATE, PRESENTE EN LA FERIA
La Feria de Iber-Foresta 2019, celebrada en Plasencia, ha
puesto sobre la mesa varios de los retos que enfrenta la
movilidad de los profesionales forestales. En su cuarta edición, la cita placentina ha puesto de manifiesto la necesidad
de trabajar en soluciones rentables, que apliquen las mejores técnicas de prevención de incendios, pero que también
atiendan a los principios de la economía verde e incorporen
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
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PRUEBA PASIÓN

ALPINE A110 LÉGENDE

EL REGRESO DE
UNA LEYENDA
La marca francesa de coches deportivos desaparecida en 1995 vuelve con
una entrega actualizada y potenciada de su modelo más emblemático

A

bles en carreras tan prestigiosas como
el Rallye de Montecarlo o las 24 Horas
de Le Mans.
Sin embargo, estamos hablando en
pasado y realmente tendríamos que
hacerlo en presente, porque Alpine
está de vuelta. De la mano de Renault, la misma marca que la adquirió
a principios de los años 70, la firma de
Dieppe confirmó en 2018 su regreso
al mercado con el lanzamiento de una

JOEL PEIRAT

unque los lectores más jóvenes
quizá no la recuerden, Alpine
fue una marca francesa de automóviles, creada a mediados del siglo
pasado por un piloto de rallyes, que se
ganó por méritos propios un lugar en
la historia de la automoción europea.
La firma gala se distinguió por el
carácter deportivo de sus modelos,
coupés atractivos, ligeros y efectivos
que conquistaron victorias incontesta-
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entrega actualizada del A110, su modelo más emblemático y reconocible.
Esta nueva propuesta no solo conserva el nombre del precioso biplaza
que protagonizó destacadas gestas
deportivas en los años 60 y 70. Su
silueta es también una perfecta reinterpretación de la del modelo original,
a la que recuerda enormemente, y su
comportamiento mantiene el mismo
carácter ágil, reactivo y hasta un pun-

to delicado que caracterizó a su predecesor.
Como aquel, este Alpine del siglo
XXI es un coche ligero, de apenas
1.100 kilos de peso. Y esta característica, unida a un bajo centro de gravedad y un tacto impecable de frenada y
dirección, permite transmitir unas sensaciones casi únicas al volante, con un
comportamiento y un paso por curva

liviano del coche tampoco hace falta
más. Entrega 252 caballos, emite un
sonido cautivador y, asociado a un
cambio de doble embrague y siete
marchas, permite acelerar de cero a
100 km/h en 4,5 segundos y alcanzar los 250 km/h, con unos consumos
muy razonables.
A cambio, el espacio interior es
mínimo, ni siquiera dispone de una

Este Alpine del siglo XXI no solo conserva el nombre del
modelo original. Su silueta y su comportamiento ágil y
reactivo también parecen heredados de su predecesor
espectaculares, sin que para ello sea
necesario recurrir a unas suspensiones
excesivamente duras e incómodas. El
coupé galo es un coche que ha sido
diseñado para disfrutar conduciendo,
y eso se nota.
Su motor 1.8 turbo no es especialmente potente, pero gracias al peso

pequeña guantera en la que guardar
el teléfono móvil o la cartera, y a la
hora de viajar hay que contentarse con
los 200 litros escasos que se reparten
entre los dos pequeños maleteros disponibles. Hasta en esto se parece al
Alpine original.

FICHA TÉCNICA
Motor

4 cilindros. 1.798 cc.

Potencia

252 CV a 6.000 rpm.

Par máximo

320 Nm a 2.000 rpm.

Transmisión

Trasera

Caja de cambios

Doble embrague, 7 v.

Long./Anch./Alt.

4,18 / 1,80 / 1,25 m.

Batalla

2,42 m.

Peso

1.198 kg.

Neumáticos

Delanteros 205/40 R18

Velocidad máx.

250 km/h.

Traseros 235/40 R18
De 0 a 100 km/h.

4,5 sg.

Consumo mixto

7,3 l/100 kms.

Emisiones CO2

166 g/km.

PRECIO

62.700 euros

FERNANDO LOBÓN

El nuevo Alpine A110 recuerda
enormemente al modelo
original desaparecido a
finales de los 70, tanto en su
diseño exterior como en su
filosofía. Es un coche lígero,
ágil y realmente divertido de
conducir, aunque también
exige atención al conductor.
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SEGURIDAD VIAL

AMAXOFOBIA

CUANDO TU COCHE ES
EL PEOR ENEMIGO
Más del 28% de los conductores españoles reconocen sentir ansiedad
o miedo cuando se tienen que enfrentar al momento de conducir

A

nsiedad, temblores o sudores. Todos pueden ser
síntomas de amaxofobia, un problema que afecta a
más del 28% de los conductores de nuestro país.
Cuando hablamos de este trastorno nos estamos refiriendo
al miedo que sufren cada vez más personas cuando tienen
que enfrentarse al momento de conducir.
Tradicionalmente, esta patología se asociaba a víctimas
de accidentes de tráfico y se relacionaba directamente con
el trauma que éste les había podido ocasionar, pero un
estudio de la Fundación CEA demuestra que cada vez es
mayor el porcentaje de conductores que simplemente generan este cuadro psicológico cuando se ven inmersos en
situaciones complicadas o de estrés. De hecho, a este miedo
a conducir le suele preceder un problema de ansiedad más
que de amaxofobia.

Este tipo de situaciones lo sufren tanto hombres como
mujeres a partes práticamente iguales y concentran su porcentaje más alto en los grupos de edades comprendidos a
partir de los 50 años. En cuanto a las circunstancias de conducción, es sin duda el tipo de vía lo que más condiciona la
aparición de los síntomas. Destaca también el incremento
de conductores que se sienten inseguros en ciudades a causa de la manera de conducir de los demás.
Para superar la amaxofobia se recomienda, en primer lugar, la regulación de las emociones, es decir, identificar lo
que ocurre tanto a nivel físico como psicológico para poder
desarrollar estrategias de afrontamiento. Para todo ello, se
recomienda la ayuda de especialistas e incluso realizar cursos para superar el trastorno.
LAURA VICENT
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FORMULA E

DEPORTE

CAMPEONATO FIA DE FÓRMULA E

BATIENDO TODOS
LOS RÉCORDS
La competición de monoplazas eléctricos vive su momento de mayor esplendor,
con el respaldo mayoritario de las marcas y un elenco de pilotos de primer nivel

E

l 22 de noviembre arrancó en Arabia Saudí la sexta
temporada de la Fórmula E. Con cinco años de historia
a sus espaldas y después de superar no pocos avatares,
esta competición de monoplazas cien por cien eléctricos
vive actualmente su momento de mayor esplendor y afronta
una de sus entregas más interesantes.
El certamen no presenta esta temporada muchas novedades técnicas, ya que fue el año pasado cuando se plasma-

ron las innovaciones más relevantes. Los coches, por tanto,
son los mismos que se estrenaron entonces y la reglamentación tampoco incluye cambios destacables, pero eso no
ha impedido que su interés siga creciendo. Además, y por si
todo eso fuera poco, la Federación Internacional del Automóvil decidió recientemente otorgarle estatus de campeonato del mundo, situándolo con ello a la altura del Mundial
de Rallyes o el de Fórmula 1.
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La Fórmula E afronta su sexta
temporada batiendo récords
de participación y expectación.
Con el estreno de Porsche, la
parrilla ha alzanzado el máximo
de 12 equipos previsto por el
promotor cuando el proyecto
arrancó en 2014. El equipo DS
Techeetach y Jean-Eric Vergne
son los actuales campeones
y la referencia a batir.

Tras las dos carreras ya celebradas en Arabia Saudí, la
Fórmula E tiene programadas en otras doce competiciones.
En total, el campeonato visitará 12 ciudades distintas de
cuatro continentes, con paradas en capitales tan cosmopolitas como Roma, Berlín, París, Londres, Marrakesh o Seúl,
que acogerá por primera vez una de las carreras.

ra ha dado un paso adelante para participar directamente.
Porsche, por su parte, debuta este año con un equipo cien
por cien de fábrica y su incorporación completa el máximo
de 12 equipos previsto por el promotor cuando el proyecto
arrancó en 2014.
Como es lógico, con un elenco de tal alto nivel la igualdad es máxima y el resultado de cada carrera resulta impredecible. De hecho, hasta cinco monoplazas distintos con
otros tantos pilotos diferentes al volante han conseguido
subir al podio en las dos primeras mangas disputadas en la
reunión inaugural de Arabia Saudí.
El equipo DS Techeetach y el francés Jean-Eric Vergne, su
piloto estrella, son los actuales campeones, pero no lo tendrán nada fácil para renovar sus respectivos títulos. Todos
los equipos se han reforzado mucho, las diferencias se han
reducido al mínimo y la victoria conseguida por Sam Bird en
la primera carrera del campeonato al volante de uno de los
coches de Virgin Racing (una de las dos únicas formaciones
independientes que no cuentan con el respaldo directo de
una marca de automóviles) confirma la sensación de que
cualquiera puede ganar.

El campeonato contará por primera
vez con 12 equipos, el máximo previsto
cuando el proyecto arrancó en 2014
La electrificación está de moda, 2020 debería ser el año
de su despegue definitivo y la Fórmula E se ha convertido en
un marco promocional muy interesante para las marcas. Por
ello, a los ocho fabricantes que participaron de forma oficial
en el certamen durante la pasada campaña (Audi, BMW,
DS, Jaguar, Mahindra, Nio, Nissan y Venturi) se han sumado
otros dos, Mercedes y Porsche.
La marca de la estrella ya estuvo presente la temporada
anterior de la mano de su equipo satélite HWA, pero aho-

FERNANDO LOBÓN
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SOMOS LÍDERES
CON LA GAMA
COMPLETAMENTE HÍBRIDA
MÁS AMPLIA DEL MERCADO

Toyota
C-HR Hybrid

Toyota
Yaris Hybrid
Toyota
RAV4 Hybrid

Toyota
Prius+ Hybrid
Toyota
Corolla Sedan Hybrid

Toyota
Prius Hybrid
Toyota
Corolla Hybrid

Toyota
Corolla TS Hybrid

Elige Toyota Hybrid y disfruta de los beneficios de nuestra gama híbrida:

Etiqueta
ECO

Sin
enchufes

Acceso libre
a las ciudades

Cambio
automático

Mínimo
consumo

Gama Híbrida: Consumo WLTP (l/100 km): 3,7 – 5,9. Emisiones CO₂ WLTP (g/km): 84 – 133. Emisiones NOx: 0,021 – 0,056 g/km.
* En circuito urbano, según estudio del INSIA (Instituto Universitario de Investigación del Automóvil) perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

84% del tiempo
en modo eléctrico*

