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EDITORIAL

DIVERSIFICAR
PARA CRECER

T

ransformarse o desaparecer. Este es el dilema al que
cualquier empresa, con independencia de su sector, se
enfrenta cada día. El mercado está en continuo cambio y esa mutación es cada vez más vertiginosa y de mayor
alcance, de modo que las organizaciones están obligadas a
transformarse rápida e incesantemente para mantener sus
posiciones de mercado y poder mejorar sus cuotas y la experiencia de sus clientes.
En Northgate Renting Flexible sabemos que esa capacidad
de transformación es fundamental y que debe ir dirigida
tanto a nuestra propuesta de valor para nuestros clientes
como para nuestro equipo. Por eso, apostamos continuamente por lanzar nuevos productos y servicios y por la digitalización y mejora de los actuales.
No nos conformamos, por lo tanto, sólo con ser líderes en
renting flexible en nuestro país. Seguimos invirtiendo en
innovación y trabajando de forma transversal desde todos
nuestros departamentos para identificar y desarrollar nuevas
líneas de negocio que nos permitan estar cada vez más cerca de nuestros clientes y superar sus expectativas en relación
a la gestión de sus flotas de vehículos.
En este proceso de diversificación en el que nos encontramos inmersos, el aprovechamiento y la alineación de nuestros recursos, nuestras capacidades y nuestra experiencia
de más de 30 años operando en el sector son claves para
ofrecer una gama cada vez más variada y de mayor calidad
de servicios realmente diferenciales, como es el lanzamiento
de Northgate Talleres, que presentamos en este número de
la revista.
En definitiva, en Northgate queremos seguir creciendo año
tras año y ser algo más que un mero proveedor de servicios
de renting para las empresas. Nuestra misión es convertirnos en un asesor profesional, integral y de confianza para la
gestión de flotas, ofreciendo un servicio de 360 grados que
cubra todas las necesidades de nuestros clientes en materia
de movilidad para ser más eficientes y competitivos.

Paula Gómez
Directora de Operaciones
Northgate España
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Nuestro objetivo es
seguir innovando
y diversificando
nuestro negocio para
convertirnos en un
partner integral de
servicios de movilidad
para las empresas.
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PRUEBA

TOYOTA PROACE CITY VERSO 1.5D 130 CV AT ADVANCED

LAS VENTAJAS DE LA
TRIPLE NACIONALIDAD
El fabricante japonés estrenó en junio su primer modelo fabricado en España,
que es fruto de un acuerdo de desarrollo conjunto con el grupo francés PSA

T

oyota continúa ampliando su gama de modelos comerciales y justo al término del confinamiento inició la
comercialización de la Proace City, una nueva furgoneta de tamaño medio con la que espera reforzar su presencia
entre las empresas y los profesionales.

JOEL PEIRAT

La Proace City es fruto de un acuerdo firmado por la
marca japonesa con el grupo PSA, del que también se han
derivado las últimas generaciones del Citroën Berlingo, el
Peugeot Partner y el Opel Combo. En virtud de este acuerdo, la furgoneta nipona se produce en la factoría que el
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consorcio francés tiene Vigo, convirtiéndose de esta forma
en el primer modelo de Toyota fabricado en España.
Tal y como también ocurre con sus primas del grupo PSA,
la Proace City también está disponible en dos longitudes de
carrocería diferentes, de 4,40 y 4,75 metros respectivamente; cuenta con una configuración Van destinada a labores
de carga o transporte, con dos o tres plazas; y otra denominada Verso Combi, a la venta con cinco o siete plazas, que
está dirigida de una forma más específica a los autónomos
y las pymes.
Toyota propone, además, la Proace City Verso Family,
una versión más equipada y mucho más cercana a un turismo monovolumen que a una furgoneta, que es a la que
corresponde nuestra unidad de pruebas, con la dotación
mecánica y de equipamiento más completa de toda la oferta de lanzamiento actualmente disponible.
Exteriormente, la Verso Family se distingue a primera vista por un conjunto de detalles que no se incluyen en las
otras dos configuraciones más orientadas a un uso profe-

sional, como las dos puertas laterales deslizantes de serie,
un portón trasero en lugar del tradicional portón de doble
hoja, los paragolpes pintados en el color de la carrocería,
las barras en el techo o unas llantas de aleación de diseño
exclusivo.

La Proace City Verso Family es la
configuración más completa, potente
y equipada de las tres disponibles
Como es lógico, el parentesco con los modelos del grupo
PSA resulta evidente, aunque la furgoneta de Toyota incorpora un frontal específico y otros elementos distintivos que
aportan una personalidad propia. Esas mismas similitudes
también se trasladan al interior, dominado por un estilo sobrio pero también funcional, en el que no faltan detalles
prácticos o tecnológicos. Todo transmite sensación de so-

La versión Verso Family de la
nueva Toyota Proace City ofrece
un estilo exterior moderno y un
interior bien acabado y repleto
de detalles más propios de un
turismo que de una furgoneta.
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lidez y robustez, aunque los acabados son buenos y poco
tienen que envidiar a los de un turismo generalista. Esta
configuración Verso Family cuenta, además, con un equipamiento sorprendente, con elementos exclusivos que no
están disponibles en las versiones Van o Combi.

El espacio interior representa, sin duda, uno de los puntos fuertes de la furgoneta de Toyota. Las plazas traseras
son desahogadas y con asientos individuales, hay numerosos lugares donde guardar objetos de distintos tamaños y el
maletero cuenta con nada menos que 775 litros de capacidad en la carrocería corta y supera los 1.000 en la larga, lo
que convierte a la Proace City en una compañera perfecta
no solo para trabajar, sino también para viajar en familia o
disfrutar del ocio.
De los cinco motores presentes en la gama de lanzamiento, el diésel de 130 caballos y origen PSA es la opción más
potente, se ofrece obligatoriamente asociado a la caja automática de ocho velocidades y es exclusivo para el Verso
Family, ya que el Combi debe conformarse con otro de 100
CV. Las suspensiones y la dirección están orientadas a ofrecer el mayor confort y las sensaciones al volante se sitúan
a medio camino entre las que transmite un turismo y las
propias de una furgoneta.

El espacio es uno de los puntos
fuertes de la Proace City y su maletero
cuenta con 775 litros de capacidad
El arranque sin llave, el freno de mano eléctrico, el climatizador bizona, el sistema de conectividad con pantalla táctil
de ocho pulgadas, el cargador inalámbrico para el móvil o
incluso un head up display son accesorios más propios de
vehículos de categorías superiores y que, sin embargo, Toyota ha decidido ofrecer en la versión más completa de la
Proace City.

FERNANDO LOBÓN

FICHA TÉCNICA
Motor

4 cilindros. 1.499 cc.

Potencia

131 CV a 3.750 rpm.

Par máximo

300 Nm. a 1.750 rpm.

Transmisión

Delantera

Caja de cambios

Automática, 8 v.

Long./Anch./Alt.

4,40 / 1,85/ 1,88 m.

Batalla

2,78 m.

Peso

1.505 kg.

Neumáticos

205/55 R17

Velocidad máx.

184 km/h.

De 0 a 100 km/h.

11,0 sg.

Consumo mixto

5,7 l./100 kms.

Emisiones CO2

149 g./km.

PRECIO

29.650 €

La furgoneta japonesa combina
la funcionalidad propia de
este tipo de vehículos con un
interior muy espacioso, en el
que destacan sus tres asientos
traseros independientes y, sobre
todo, un maletero de 775 litros
de capacidad en la carrocería
corta que supera los 1.000 en el
caso de la configuración larga.
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Único, como
todo lo nuestro.

El Nuevo SEAT León es especial. Puede que sea
por su tecnología SEAT CONNECT sin cables,
sin llaves, sin complicaciones. Quizá es por su
iluminación dinámica, que lo hace único. O igual
lo que impresiona es saber que cuenta con los
sistemas de seguridad más avanzados, como el
asistente de salida segura. Sea por lo que sea,
el Nuevo SEAT León es más León que nunca.

SEAT FOR BUSINESS

Nuevo SEAT

Consumo medio combinado de 4,1 a 6,3 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 107 a 145 g/km. (Valores WLTP). Emisiones ponderadas de CO2 de
89 a 115 g/km. (Valores NEDC). Imagen acabado SEAT León FR con opcionales.

seat.es/leon

NOTICIAS

TECNOLOGÍA E HIBRIDACIÓN AL SERVICIO DEL DISEÑO

CITROËN ANUNCIA LA TERCERA
GENERACIÓN DEL C4

C

itroën ha dado a conocer al
mundo la nueva generación del
C4, un modelo que pese a su
apariencia crossover, la marca francesa se resiste a catalogar como tal.
A medio camino entre estos y las
berlinas, el fabricante francés prefiere
definirlo como un nuevo exponente
que combina lo mejor de los dos mundos. Con todo ello, el C4 presenta el
diseño llamativo y personal propio de

la marca en los últimos años, con detalles que incluso pueden llegar a recordar a los antiguos CX y GS.
En el apartado técnico, Citroën sigue dispuesta a hacerse valer por su
diseño y su confort, y para ello hereda
los amortiguadores con topes hidráulicos que ya estaban presentes en el C4
Cactus y el C5 Aircross. Estrena también un propulsor eléctrico, que permitirá recorrer hasta 350 kilómetros y

se suma a la oferta de motores diésel
y de gasolina con potencias entre los
100 y los 155 CV
En el interior, además de las numerosas ayudas a la conducción, llama
la atención el Smart Pad Support, un
soporte para colocar tabletas que se
ubica encima de la guantera y que no
impide el correcto funcionamiento del
airbag. El nuevo Citroën C4 llegará a
finales del 2020.

VOLKSWAGEN ACTUALIZA LA FURGONETA T6

POR OTROS 70 AÑOS DE ÉXITO
Tras 70 años de comercialización ininterrumpida, Volkswagen amplía la leyenda de la familia T con la llegada de la
T6.1. Esta entrega sigue conservando un diseño reconocible
pero renovado, mientras en el interior se ha impuesto la
digitalización. Técnicamente, equipa una dirección electromecánica que posibilita la incorporación de numerosos sistemas de asistencia. La gama de motores se compone de un
propuslsor diésel con potencias entre los 110 y los 198 CV.
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Electric mobility for you
CLIO & CAPTUR

Gama Nuevo Clio E-TECH híbrido: consumo mixto WLTP (l/100) desde 4,3 hasta 5,1. Emisiones de CO2 WLTP (g/km)
desde 96 hasta 114. Emisiones de CO2 NEDC (g/km) desde 83 hasta 86.
Gama Nuevo Captur E-TECH híbrido enchufable: consumo mixto WLTP (l/100) desde 1,4 hasta 1,7. Emisiones WLTP
CO2 (g/km) desde 32 hasta 37,3. Emisiones NEDC CO2 (g/ km) 34.

0

Emisiones

16ME-00000000

Disfruta del placer de la conducción eléctrica
con el Nuevo CLIO E-TECH Híbrido
y el Nuevo CAPTUR E-TECH Híbrido enchufable.

15ME-00000000

Híbrido

Híbrido enchufable

PEUGEOT ACTUALIZA EL 3008

TODO UN CAMBIO DE ESTILO
Peugeot anuncia una actualización del 3008, con cambios
en el estilo exterior, con un frontal totalmente renovado, en
el nivel de equipamiento y en el diseño interior. Contará con
una oferta de motorizaciones compuesta por versiones térmicas diésel y de gasolina y una híbrida enchufable, todas
ellas ya disponibles en el modelo actual. Además, también
estrenará un paquete de ayudas a la conducción inéditas en
este modelo.

TOYOTA YARIS CROSS

PARA LAS AVENTURAS EN LA CIUDAD

L

a nueva generación del Toyota Yaris traerá consigo una versión de
aspecto más campero denominada Yaris Cross.
Esta nueva configuración, que estará disponible a partir de la primavera
del año que viene, combina detalles
propios de los crossover como es la
posición de conducción elevada, con
la esencia y la practicidad de un urbanita. Con 4,18 metros de longitud,
será 24 centímetros más largo que
el Yaris ya conocido, así como ligeramente más ancho, lo que le permite al
Cross ofrecer un volumen de maletero
mayor que su hermano urbano.
Como ya es habitual en el resto de

la gama, el Yaris Cross llega al mercado con un único propulsor híbrido –el
mismo que el Yaris normal– que desarrolla 116 CV gracias al trabajo conjunto del motor de gasolina de
1,5 litros y a otro eléctrico.

A diferencia del Yaris que ya se conoce, el Cross estrenará un sistema de
tracción total inteligente denominado
AWD-i.

NISSAN ARIYA

SUV, COUPÉ Y... ELÉCTRICO

N

issan suma un capítulo más a su oferta eléctrica
con la presentación del Ariya, un crossover coupé cero emisiones que se espera que llegue a finales de este mismo año.
El SUV japonés, de 4,60 metros de longitud, estará
disponible con dos capacidades de batería diferentes,
dos sistemas de tracción distintos (delantera o a las cuatro ruedas) y hasta cinco niveles de potencia, que irán
desde los 218 a los 394 caballos. Según el rendimiento,
Nissan ha anunciado hasta 500 kilómetros de autonomía homologada.
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OPEL

GRANDLAND
HÍBRIDO ENCHUFABLE
EL PODER DE UN SUV 4X4.
LA INTELIGENCIA DE UN HÍBRIDO.

300 CV DE POTENCIA
TRACCIÓN 4X4
EFICIENCIA DE UN ELÉCTRICO

EN TU EMPRESA,
ELIGE TENERLO TODO.

NOVEDADES

SEAT LEÓN

El modelo más vendido en España se reinventa con una cuarta generación más
tecnológica y con una amplía variedad de interesantes opciones mecánicas

S

er el líder del mercado nacional
durante tres años consecutivos
no es fácil. Por este motivo, y
con el objetivo de mantener esta condición, Seat ha puesto toda la carne
en el asador a la hora de desarrollar la
cuarta generación del León.
Con casi 2,3 millones de unidades
matriculadas desde 1999, el compacto
español es uno de los coches más em-

blemáticos de la marca y, ahora, también el más avanzado de su historia.
Diseñado y producido en nuestro país,
hereda los rasgos de estilo que Seat
ya estrenó en el Tarraco y ha crecido
casi nueve centímetros para ofrecer un
mayor espacio interior.
El resultado es un coche más completo, más elegante y con detalles
tecnológicos muy notables, como la
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instrumentación digital, una completa
conectividad o la suspensión regulable
que ofrece de serie en todas las versiones FR.
El impecable tacto al volante sigue
siendo marca de la casa y su habitual
oferta de motores diésel, de gasolina
y GNC, se ha ampliado con modernas
propuestas electrificadas como un híbrido ligero (eTSi) de 150 caballos o un

híbrido enchufable (eHybrid) de 204,
cuyo lanzamiento está previsto para
este otoño.
En el interior también se dejan notar los cambios. El ambiente es más
refinado y tecnológico, y si a eso se le
suma una mayor distancia entre ejes,
el resultado es un habitáculo más amplio y un maletero que, en el caso del
Sportstourer, ya se anuncia como el
mejor de su categoría.
Por su contenido tecnológico, su
completa conectividad, las variadas
opciones mecánicas que ofrece y su
impecable comportamiento dinámico,
el Seat León vuelve a situarse como
uno de los compactos más interesantes del mercado.
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NOVEDADES

FORD KUGA PHEV
El crossover de la marca del óvalo más vendido en España apuesta en esta
nueva entrega por un eficaz sistema de propulsión híbrido enchufable

N

o hay ninguna duda de que este 2020 está siendo
un año complicado. Pero, a pesar de ello, Ford no ha
querido renunciar a presentar, justo después del confinamiento, su segundo gran lanzamiento de la temporada,
la versión híbrida enchufable del nuevo Kuga.
Este crossover es uno de los modelos estrella de la marca
del óvalo y el más vendido en España. Por eso, ha querido
dotarlo del mayor nivel de tecnología y electrificación de
la que actualmente es capaz, ofreciendo un abanico muy
amplio de motorizaciones para que el cliente elija.
La nueva gama Kuga incluye propulsores diésel, de gasolina, híbridos ligeros y también un híbrido convencional que
llegará más adelante aunque, sin duda, la propuesta más
interesante es la PHEV o híbrida enchufable.

Ford, de hecho, se enorgullece de comercializar el primer
modelo de estas características producido en España y aspira a que esta motorización ‘plug-in’ represente nada menos
que un tercio de las ventas totales del Kuga en nuestro país.
El Kuga PHEV combina un motor de gasolina de 2.5 litros
con un motor eléctrico y una batería de 14.4 kWh para ofrecer 225 caballos de potencia y la posibilidad de rodar hasta 56 kilómetros en modo cien por cien eléctrico, según la
actual homologación WLTP. Y como ocurre con el resto de
la gama, la versión híbrida enchufable también estará disponible con tres niveles de equipamiento, Titanium, ST Line
y ST Line X, e incorpora detalles como los asientos traseros
regulables longitudinalmente, la instrumentación digital o
los asientos deportivos.
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NOVEDADES

LEXUS LC 500 CABRIO
La marca japonesa presenta a la nueva estrella de su gama, un
descapotable elegante y exclusivo con 477 caballos de potencia

L

exus ha presentado la que es ya
su nueva estrella, el LC 500 Cabrio. Desarrollado a partir del LC
Coupé, esta propuesta del fabricante
japonés va incluso más allá, al ofrecer
un estilo más emocional y exclusivo.
Su silueta descapotable resulta todavía más elegante y sofisticada, con
un diseño específico de la parte trasera y una capota de lona que constituye, sin duda, uno de sus puntos
fuertes.

Fabricada de forma casi artesanal,
cuenta con cuatro capas distintas para
ofrecer el mejor nivel de acabado y
confort. El resultado es un ambiente
interior impecable que, con la capota
cerrada, no tiene nada que envidiar al
del coupé. Su accionamiento es eléctrico y la operación de descapotado
puede realizarse en marcha, hasta 50
km/h.
La marca ha previsto como una
única motorización un potente V8 de
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gasolina con cinco litros de cilindrada
y 477 caballos, que funciona asociado a una caja de cambios automática
de diez velocidades y a un sistema de
tracción trasera.
Para acrecentar todavía más su carácter exlusivo, Lexus ha anunciado el
lanzamiento de una edición especial
denominada Regatta Edition de la que
se fabricarán tan solo 20 unidades
para Europa, dos de las cuales llegarán a España.

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

En Nissan llevamos
tu negocio sobre ruedas

Consumo mixto WLTP: 0-7,1 l/100 km (NEDC-BT: 0-5,8 l/100 km).
Emisiones de CO2 WLTP: 0-181 g/km (NEDC-BT: 0-154 g/km).

NOVEDADES

KIA XCEED PHEV
El fabricante surcoreano continúa su ofensiva eléctrica con la incorporación de
una versión híbrida enchufable a la configuración más emocional del Ceed

K

ia continúa su imparable ofensiva eléctrica, esta vez
con la versión híbrida enchufable del XCeed, que intenta distinguirse de sus compañeras térmicas ofreciendo una parrilla frontal de diseño específico, un color de
lanzamiento exclusivo, llantas de hasta 18 pulgadas y otros
detalles propios.
Diseñado especialmente para los gustos del mercado
europeo y desarrollado desde el principio para albergar
un sistema de propulsión híbrido, el XCeed PHEV combina
un motor de gasolina atmosférico con otro eléctrico que
ofrecen una potencia conjunta de 141 caballos y funcionan
asociados a una caja de cambios de seis velocidades y doble
embrague con levas en el volante. Además, su batería de
8,9 kWh le permite ofrecer una autonomía de 48 kilómetros

en modo eléctrico, según el ciclo WLTP y con ello conseguir
la etiqueta Cero de la DGT.
Técnicamente, también ha visto mejorada su suspensión para ofrecer una respuesta más ágil e inmediata, así
como una mayor estabilidad en carreteras rápidas. Destaca
también un nuevo sistema, que la marca ha llamado Virtual
Engine Sound, que proporciona una alerta auditiva que se
activa a bajas velocidades para avisar de la presencia del
vehículo a los peatones cuando circula en modo eléctrico.
El Kia XCeed está disponible en tres versiones diferentes,
eDrive, eTech y eMotion, y su interior conserva el mismo
puesto de conducción del resto de la gama, aunque introduce elementos asociados a este tipo de modelos, como los
indicadores de carga o del estado de la batería.
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NUEVA TRANSIT ECOBLUE HYBRID
CAPACIDAD SIN LÍMITES PARA TU NEGOCIO
APROVECHA LAS AYUDAS DEL GOBIERNO
TRANSIT VAN 350 L2 AMBIENTE ECOBLUE HYBRID 96KW (130CV) SIN OPCIONES: CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 7,9 L/100 KM. EMISIONES DE
CO2 WLTP DE 208 G/KM (158 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

NOVEDADES

GAMA RENAULT E-TECH
La marca del rombo presenta un innovador sistema de hibridación de desarrollo
propio, que se ofrecerá inicialmente en el Clio, el Captur y el Mégane Sport Tourer

R

enault también apuesta por la hibridación. Tal y como
ya había anunciado, el fabricante francés estrenó este
verano su gama E-Tech, compuesta inicialmente por
tres modelos, el Clio híbrido y los Captur y Mégane Sport
Tourer híbridos enchufables.
No es ninguna sorpresa que la marca del rombo decida
utilizar este tipo de tecnología, casi obligatoria si se pretende cumplir con la rigurosa normativa de emisiones ac-

tualmente vigente en Europa. Lo que sí ha sorprendido, sin
embargo, ha sido la forma de hacerlo.
Los tres primeros híbridos que Renault va a poner en circulación comparten un mismo planteamiento tecnológico,
que se basa en la combinación de un motor atmosférico de
gasolina, con otros dos eléctricos y una batería, a los que
se suma una innovadora caja de cambios con 15 relaciones,
que carece de embrague y que deriva directamente de la
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Fórmula 1, se encarga de gestionar el funcionamiento de
todo el conjunto y es una de las claves del sistema.
Tanto el Captur como el Mégane disponen de 160 caballos frente a los 140 del Clio, como consecuencia del distinto
voltaje al que trabajan sus respectivos motores eléctricos.
Los dos primeros, al tratarse de híbridos enchufables, también disponen de una batería más grande que puede recargarse en una toma de corriente externa para ofrecer hasta
65 kilómetros de autonomía en modo eléctrico.
Tanto el Clio híbrido como el Captur PHEV (el primer SUV
híbrido enchufable de su tamaño) ya están disponibles en
España. El Mégane Sport Tourer, por su parte, se hará esperar un poco más, ya que su lanzamiento está previsto para
principios de otoño. Los tres conforman la punta de lanza
de un extenso programa de hibridación que tendrá continuidad en otros modelos de la marca.
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NOVEDADES

VOLKSWAGEN GOLF
El popular modelo alemán estrena su octava generación, mucho más digitalizada
y con una de las ofertas de motorizaciones más completas del mercado

C

on más de 35 millones de unidades vendidas y 45
años de historia a sus espaldas, el Volkswagen Golf
es uno de los coches más reconocidos del mercado
actual. Una identidad que se consolida en esta octava generación del modelo, estrenada justo antes del confinamiento.
Con un estilo exterior continuista y con pocos cambios
respecto a la generación que le precede –mide 4,28 metros
de longitud, apenas tres centímetros más que su antecesor–
destaca la eliminación en la oferta de la carrocería de tres
puertas, aunque sí se mantendrá la familiar.
En el interior la situación cambia. Volkswagen ya anunció que el Golf 2020 sería el más avanzado y tecnológico
de su historia y el coche ha cumplido con las expectativas.

El salpicadero no se parece en nada al anterior y basa su
diseño en un estilo digital en el que se ha prescindido casi
por completo de botones. Este Golf es, además, el primero
conectado gracias a la tecnología Car2X, la cual permite
recibir información del entorno y de otros vehículos hasta a
800 metros de distancia.
La gama de motorizaciones presenta una oferta completísima, en la que están representadas todas las tecnologías actuales. Incluye versiones diésel y de gasolina con
potencias entre los 110 y los 300 caballos, híbridas ligeras
y enchufables y hasta una opción impulsada por GNC. A
cambio, no tendrá una configuración eléctrica, ya que esa
parcela del mercado la ocupará el inminente ID.3.
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Nueva eSprinter Furgón
100% eléctrica.
Deja que la electricidad llegue a tu negocio gracias a la nueva eSprinter Furgón de Mercedes-Benz,
su autonomía de hasta 158 km1,2 y una batería de 55 kw/h.
Cuando se trata de ser 0 emisiones, cada minuto cuenta.
Consumo eléctrico (kWh/100 km) 37,1–32,5, emisiones de CO2 0 g/km.
1
La autonomía se ha determinado sobre la base del Reglamento 692/2008/CE. La autonomía depende de la configuración del
vehículo, especialmente de la elección de la limitación de la velocidad máxima. Además, la autonomía real depende del estilo de
conducción individual, las condicione de la carretera y del tráfico, la temperatura ambiente, el uso de climatización/calefacción,
etc. y puede divergir. 2La autonomía se ha determinado sobre la base del reglamento 2017/1151/UE. La autonomía depende de
la configuración del vehículo, especialmente de la limitación de la velocidad máxima seleccionada. La autonomía real depende
además del estilo de conducción personal, las condiciones de la calzada y del tráfico, la temperatura exterior, el uso del aire
acondicionado/calefacción, etc. y, por tanto, puede variar. Más información en www.mercedes-benz/vans

NOVEDADES

AUDI A3
El compacto premium alemán apuesta en su última entrega por un
estilo más deportivo y estrenará dos versiones híbridas enchufables

E

ste convulso y extraño 2020 también nos ha traído una nueva generación –la cuarta– del Audi A3.
El compacto alemán es uno de los modelos más populares del fabricante de
Ingolstadt, por más que en los últimos
tiempos haya tenido que ceder parte
de su protagonismo a los SUV Q3 y
Q3 Sportback.
Presente en el mercado desde
1996, el A3 supera los cinco millones
de unidades vendidas con sus tres
entregas anteriores y ahora se renueva por completo para apostar una
imagen más deportiva y tecnológica.

Mantiene la esencia de siempre, un
tamaño similar (apenas es 33 milímetros más largo) y su carácter premium,
pero su aspecto es más musculoso.
En el interior, la renovación es mucho más profunda y supone una auténtica ruptura con el modelo anterior.
El ambiente resulta más tecnológico,
gracias a detalles como la instrumentación digital o la pantalla central táctil
de 10,1 pulgadas de serie en toda la
gama; el cargador inalámbrico para el
teléfono móvil que también se incluye
en gran parte de las versiones; y un
estilo general muy innovador.
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La oferta que plantea esta cuarta
generación del A3 incluye dos carrocerías, Sportback de cinco puertas y
Sedán de cuatro; dos motores de gasolina con tecnología mild hybrid, de
110 y 150 caballos, y otros dos diésel
con 116 y 150, respectivamente.
Las principales novedades mecánicas llegarán a finales de año, con la incorporación de dos versiones híbridas
enchufables de 204 y 245 CV, para las
que se anuncian autonomías en modo
eléctrico de más de 50 kilómetros. Y
ya en 2021 se sumarán las configuraciones más deportivas y las Quattro.

Gama Volkswagen
Vehículos Comerciales
Los candidatos perfectos para tu empresa
Innovadores, flexibles y fiables. La gama Volkswagen
Vehículos Comerciales cumple con todos los requisitos
para sumarse a tu negocio

Gama Volkswagen Vehículos Comerciales consumo medio WLTP: de 6,7 a 9,9 l/100 km. Emisión de CO2 WLTP: de 163 a 261 g/km.
Emisión de CO2 NEDC: 140 a 224 g/km. Información: 800 500 101.
volkswagen-comerciales.es

ENTREVISTA NG

CARLOS CABADA
DIRECTOR FINANCIERO DE NORTHGATE ESPAÑA

SEGURA Y EFICIENTE: LA
MOVILIDAD DEL FUTURO
Estos son los atributos fundamentales de la movilidad del futuro
y cuya adopción ha sido acelerada por la actual pandemia

C

arlos Cabada es director Financiero de Northgate
Renting Flexible desde hace más de una década,
habiendo asumido esta responsabilidad en el año
2009. Cuenta con una experiencia profesional de casi 30
años destacando en su rol como controller financiero, figura
indispensable en el buen funcionamiento de una compañía,
en diferentes sectores y siempre ligado a grandes corporaciones.
Más de 10 años al frente de la dirección financiera,
¿cómo ha evolucionado la compañía?
Es una obviedad, pero el principal rasgo diferenciador
es que Northgate es hoy mucho más digital de lo que era
hace diez años, tanto en procesos y operaciones como en
herramientas desarrolladas para el cliente. Aunque el cambio en la forma de trabajar ha sido enorme, los valores de la
compañía y su misión de ofrecer soluciones flexibles, innovadoras y cada vez más sostenibles de movilidad profesional
siguen siendo las mismas.
Has vivido en Northgate la recesión de 2008 y esta
crisis de la pandemia. ¿Qué suponen estos puntos de
inflexión para el renting?
De todas crisis siempre hay actores y servicios que salen reforzados y es el caso del renting. La crisis financiera
de 2008 fue una oportunidad para nosotros y la sanitaria
que estamos viviendo, previsiblemente, también lo va a ser
por dos motivos. El primero, porque el modelo de pago por
uso como el de nuestro renting flexible es ya un modelo de
consumo consolidado y al alza y, el segundo, porque ante

momentos de incertidumbre las empresas toman medidas
de contención de gastos y el renting flexible supone eficiencia al poder hacer ajustes en función de su actividad real.
¿Cómo está siendo para Northgate España la recuperación?
Durante marzo y abril tuvimos un alto número de devoluciones de vehículos ya que nuestro producto es así: si no lo
necesitas, puedes devolverlo sin penalización. Sin embargo,
desde el mes de mayo con el comienzo de la desescalada
y el reinicio de la actividad comenzó un crecimiento en las

“Diez años después, perdura
la misión de Northgate de ofrecer
soluciones flexibles e innovadoras”
contrataciones hasta alcanzar en julio la recuperación de los
contratos y la captación de nuevos clientes respecto a febrero. Esperamos que la senda continúe así y que cada vez
más profesionales y empresas se sumen a la modalidad del
renting flexible.
¿Cómo está viviendo Northgate como empresa la
nueva normalidad?
Al inicio de la pandemia teníamos una posición ventajosa ya que somos una compañía digital y todas nuestras
herramientas de trabajo estaban ya en cloud, por lo que
el personal de oficina no tuvo problema en seguir desem-
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REYES CERVANTES

ENTREVISTA NG

“La crisis financiera de 2008 fue
una oportunidad para Northgate y
la sanitaria también lo va a ser”

Desde el punto de vista financiero, ¿por qué el renting flexible es la mejor opción para una empresa o un
profesional?
Desde un punto de vista estrictamente financiero el renting flexible es la mejor opción para una compañía ya que
se considera un coste variable y no un coste fijo como en el
renting tradicional, la propiedad o el leasing, lo que es una
gran diferencia ya que se ajustan inmediatamente los costes
a los ingresos y es deducible hasta el 100% del IVA o IRPF.
Además, el contexto de incertidumbre que vivimos posiciona al renting como el producto idóneo ya que permite a las
empresas y profesionales ser más eficientes y aplicar una
política de contención de gastos, contratando un vehículo
por cualquier duración a partir de un mes, pudiendo cancelarlo o cambiarlo sin penalización, y con todos los costes de
mantenimiento y seguro ya incluidos.
En julio se lanzó Northgate Talleres, ¿qué supone
para la compañía?
Supone un paso más en nuestro objetivo de ser el socio integral y de confianza de servicios de movilidad de
las empresas. Completamos nuestro servicio de renting
flexible, nuestra venta de vehículos de ocasión y nuestra
asesoría profesional de configuración y gestión de flotas.
Ahora, cualquier profesional puede contar también con la
experiencia de Northgate en reparación y mantenimiento
de vehículos, sea o no de nuestra propiedad. Es un paso
muy importante ya que nos permite estar más cerca de las
necesidades de nuestros clientes tanto actuales como potenciales.
Tras una década en el sector, ¿cómo ves la movilidad
del futuro?
La movilidad del futuro y de hoy debe ser cada vez más
sostenible, responsable y eficiente. La crisis del coronavirus
ha dado un giro al paradigma de la movilidad en cuestión
de meses ya que, frente al uso del transporte público, hoy
se recomienda el uso del privado. Seguridad y flexibilidad
son dos atributos imprescindibles para la movilidad post
Covid-19 y dos de las características que definen nuestro
servicio.

peñando su actividad desde casa. En el caso de nuestros
talleres, que mantuvimos abiertos durante la crisis para dar
servicio a los servicios esenciales, sí ha habido un cambio
en su organización presencial, ahora dictado por el distanciamiento social, los equipos de protección personal y los
procesos de higienización de vehículos. De cara al cliente,
hemos potenciado la parte digital para que el contacto físico sea mínimo y controlado. Es una nueva normalidad a la
que nos adaptamos desde el primer momento y en la que el
equipo ha respondido de forma ejemplar.

“Northgate Talleres nos permite dar
un paso más como socio integral
de movilidad de las empresas”
A través de vuestros clientes, ¿en qué sectores habéis notado un mayor impacto por la situación actual?
Sin duda, lo que hemos percibido a través de la actividad
de nuestros clientes es que el sector más impactado ha sido
el turístico y en verano hemos seguido notando su bajada
de actividad respecto al mismo periodo del año pasado. Sin
embargo, hemos notado un crecimiento de otros segmentos también muy importantes del ámbito de la logística y
la entrega de última milla, y que previsiblemente, seguirán
aumentado.

ALEJANDRA ELORZA
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Vehículos de ocasión seleccionados
de nuestra flota de renting
¡El vehículo que buscas, al mejor precio
y con la garantía Northgate!

Ofrecemos certificado de kilometraje
e historial de mantenimiento oficial en
todos nuestros vehículos.

Todos nuestros vehículos están cuidados
por Northgate desde el primer kilómetro.
Además los mantenimientos están
homologados por los propios fabricantes.

En Northgate Ocasión encontrarás vehículos
como nuevos y con certificado de garantía
“sin daños estructurales”.

Garantía y transferencia incluidas en el precio
y un servicio post-venta prestado en nuestra red
de talleres propios.

Benefíciate de las condiciones de quien tiene una
flota de más de 50.000 vehículos de renting.

Northgate es la empresa líder en renting
y venta de vehículos industriales.

900 923 900

www.northgateocasion.es

CENTROS
DE
EXPOSICIÓN

Alicante

Coruña

Murcia

Valladolid

Barcelona

Madrid

Sevilla

Vigo

Bilbao

Málaga

Valencia

Zaragoza

consulta en nuestra web para más información

ACTUALIDAD NG

PARA TODOS LOS PROFESIONALES Y EMPRESAS

LLEGA NORTHGATE
TALLERES
Northgate Renting Flexible amplía su oferta integral de servicios
con el lanzamiento de una nueva área de negocio

T

ransformación e innovación para cubrir cada vez más
necesidades de los clientes. Esa es la misión de Northgate Renting Flexible y el punto de partida para el
lanzamiento de su nueva unidad de negocio en España,
Northgate Talleres, a través de la cual extiende su experien-

cia y sus servicios de reparación y mantenimiento de flotas
más allá de sus vehículos de renting en sus talleres propios.
Con esta diversificación y ampliación de la actividad, la
compañía da un paso más en su objetivo de convertirse en
el socio global de la movilidad profesional y complementa
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sus servicios de renting flexible y de venta de vehículos de
ocasión. Además, les permitirá llegar a un mayor número de
autónomos y empresas con una oferta de servicio integral.
El proyecto, que comenzó a gestarse a principios de año
y terminó de perfilarse durante los meses de confinamiento
hasta su lanzamiento en julio, tiene un alto componente
digital. Así, toda la gestión de solicitud de cita previa y de
presupuesto se realizará de forma telemática, ofreciéndose
también tanto la opción de entrega y recogida como la de
vehículo de sustitución.
Northgate Talleres se encuentra en fase inicial extendiendo sus servicios de revisión, reparación o mantenimiento de
vehículos y flotas a los vehículos de sus clientes, con independencia de que estos sean o no de Northgate. Así, cualquier profesional o empresa tiene a su disposición toda la
red de talleres de Northgate para reparar sus flotas.
De esta manera, Northgate Talleres se consolida como
la mayor red nacional de talleres de chapa y una de las más
amplias de mecánica, estando especializados en vehículos

industriales ligeros y siendo reconocidos por su experiencia
de más de 30 años en el mantenimiento de flotas con los
sistemas tecnológicos de taller más punteros.
El lanzamiento forma parte del proceso de innovación de
la compañía, que está adaptando la movilidad profesional

Northgate se posiciona como socio
global de la movilidad profesional
para autónomos y empresas
a los más altos estándares de eficiencia y digitalización de
la movilidad general. José Fuentes, gerente de Northgate
Talleres, ha explicado que “el objetivo es ser partner global en servicios de movilidad, complementando la oferta de
servicios de la compañía y demostrando el compromiso por
estar cerca de las necesidades de los clientes”.
REYES PABLO-ROMERO
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NOTICIAS NG

COMPROMISO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

MEDICIÓN Y REDUCCIÓN DE
LA HUELLA DE CARBONO

N

orthgate Renting Flexible ha
asumido un firme compromiso
con el cambio climático y cada
año realiza una auditoría para medir
su huella de carbono. Con el objetivo
de reducirla cada ejercicio, fomentan
la concienciación de su equipo de profesionales y ponen en marcha un plan
para disminuir sus emisiones de gases
de efecto invernadero.
De acuerdo con el último informe

de energía y carbono racionalizado
–o SECR por sus siglas en inglés–, publicado en mayo de 2020, Northgate
cuenta con buenos procedimientos
conformes a los principales requisitos
de la norma ISO 14064-1:2006. La calidad y la disponibilidad de los datos
presentados durante la verificación
han sido en general buenas y Northgate ha indicado un nivel de seguridad
óptimo, el cual se considera el mejor

nivel de garantía alcanzable.
La progresiva electrificación de la
flota de vehículos de Northgate Renting Flexible es una de las acciones
más recientes que la compañía ha
asumido en los últimos años para minimizar el impacto de su actividad en
el medio ambiente, ampliando poco
a poco la gama de vehículos de bajas
emisiones y de combustibles para la
movilidad profesional.

MEDIDAS PARA LA MOVILIDAD PROFESIONAL

DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS
La desinfección ha tomado un papel primordial en nuestro
día a día, pero no solo la desinfección de manos es importante y la higienización del vehículo, más si es profesional
compartido, es clave para una movilidad segura. Los diferentes usuarios deben llevar mascarilla mientras estén dentro, usar gel hidroalcohólico e higienizar con productos viricidas aprobados el vehículo para que esté preparado para el
siguiente trabajador.
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EL COMPROMISO DE NORTHGATE

CONDUCCIÓN SEGURA Y EFICIENTE

C

arreteras y vehículos son cada
vez más seguros, pero el número de accidentes en carreteras
sigue siendo todavía muy elevado y su
reducción es un gran reto que tenemos como sociedad. Conscientes de
esta realidad, y en el contexto de las
operaciones salida de las vacaciones
de verano, Northgate Renting Flexible

ha publicado una guía para todos los
conductores con unos prácticos consejos para llevar a cabo una conducción segura y eficiente.
Así, han puesto al alcance de todos los usuarios herramientas para la
realización de una conducción alineadas con las normas de seguridad vial
que, junto a la aplicación del sentido

común, pueden salvar vidas en la carretera. Además, si sumamos las recomendaciones de conducción eficiente
y de cuidados del vehículo, también
estaremos reduciendo la emisión CO2
y otros gases contaminantes y, por
tanto, disminuyendo el impacto de
nuestros desplazamientos en el medio
ambiente.

NORTHGATE CEDE UN VEHÍCULO PARA LA MARCHA SOLIDARIA

COLABORACIÓN CON GRUPO JARAMA

N

orthgate Renting Flexible ha colaborado con
Grupo Jarama para ayudar a la asociación APANDID en el “Reto Solidario 400 km non-stop Torrijos-Aspe” que tuvo lugar la noche del pasado 13 de
agosto. La marcha solidaria unió en bicicleta los 400
kilómetros que hay entre las dos localidades hermandadas y la compañía de renting cedió una de sus furgonetas seis plazas para dar apoyo logístico y soporte a los
participantes. La iniciativa fue promovida por el ciclista
Adolfo Sánchez Mateos en señal de agradecimiento
por la recaudación de 20.000 euros para APANDID,
asociación que apoya a niños con discapacidad en la
localidad de Torrijos, en Toledo.
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PRUEBA PASIÓN

AUDI RS 4 AVANT

LA CUADRATURA
DEL CÍRCULO
¿Puede un deportivo cumplir también como coche familiar? Audi lleva años
demostrando que sí es posible, de la mano de uno de sus modelos más singulares

E

El modelo alemán viene demostrando desde hace casi dos décadas
que un deportivo del más alto nivel
también puede ofrecer la versatilidad
necesaria para cumplir como coche
familiar, combinando así dos características que, en principio, podrían parecer antagónicas.
El cóctel que propone Audi es realmente singular. El corazón del RS 4
Avant es un motor V6 biturbo de 2,9

ACTION PRESS

s un coche diferente, de esos que
sorprenden y aportan algo más.
Quizá por eso, siempre ha sido
uno de mis modelos favoritos, desde
que hace casi 20 años pude conducir
su primera generación.
El RS 4 Avant es una de las propuestas más originales de Audi y hace
apenas unos meses estrenó una puesta al día, coincidiendo con la actualización del resto de la familia A4.
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litros y nada menos que 450 caballos,
que funciona asociado a una caja de
cambios de ocho velocidades con levas en el volante y a un sistema de
tracción integral a las cuatro ruedas.
Unas supensiones muy elaboradas
y el equipo de frenos propio de un coche de carreras completan el conjunto, que se monta sobre una carrocería
de silueta familiar que, eso sí, ha ido
abandonando la discrección que ca-

racterizó a las primeras generaciones
para ir endureciendo poco a poco sus
facciones y ofrecer una imagen mucho
más agresiva, en línea con el verdadero carácter del coche.
En esta actualización, por ejemplo,
los pasos de rueda se han ensanchado, el frontal luce una exclusiva parrilla
negra brillante y la presencia del alerón y el difusor traseros y las llantas de

familia con comodidad o transportar
todo lo necesario para disfrutar del
ocio y el tiempo libre.
Al volante del RS 4 Avant, las
sensaciones son espectaculares, los
450 caballos se dejan notar desde el
primer momento y tanto las aceleraciones como las recuperaciones son
comparables a las de otros deportivos
de campanillas. El paso por curva es

El modelo alemán es un deportivo de primer nivel, con el
que poder viajar en familia con comodidad o transportar
todo lo necesario para disfrutar del tiempo libre
20 pulgadas completan un conjunto
abslutamente imponente.
El resultado es un coche único, un
deportivo con el que disfrutar de verdad y que, sin embargo, no obliga a
renunciar a nada, porque su perfil más
racional y su maletero de casi 500 litros de capacidad permiten viajar en

sorprendentemente efectivo, a pesar
del peso (quizá, uno de sus pocos
puntos mejorables). Y aunque cuando
se intenta exprimir todo su potencial
conviene estar bien atento a lo que
pasa, la tracción Quattro facilita enormemente las cosas.

FICHA TÉCNICA
Motor

6 cilindros. 2.894 cc.

Potencia

450 CV a 5.700 rpm.

Par máximo

600 Nm a 1.900 rpm.

Transmisión

Integral

Caja de cambios

Automática, 8 v.

Long./Anch./Alt.

4,78/ 1,87 / 1,44 m.

Batalla

2,83 m.

Peso

1.820 kg.

Neumáticos

275/30 R20

Velocidad máx.

250 km/h.

De 0 a 100 km/h.

4,1 sg.

Consumo mixto

9,8 l/100 kms.

Emisiones CO2

222 g/km.

PRECIO

99.950 euros

FERNANDO LOBÓN

El Audi RS 4 Avant tiene una
inequívoca silueta familiar
que, sin embargo, no oculta el
carácter que el coche esconde
bajo el capó. El interior ofrece
un acabado impecable y
un equipamiento de serie
a la altura de su precio.
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SEGURIDAD VIAL

ACCIDENTALIDAD LABORAL

LO IMPORTANTE
ES LLEGAR
El mal estado y la antigüedad del vehículo son dos de los factores
determinantes en el incremento de los accidentes de tráfico en misión

E

n España se producen al año una media de medio millón de accidentes laborales con baja, de los que casi
70.000 corresponden a accidentes de circulación, una
cifra muy importante y que tristemente no para de aumentar desde 2013.
Las prisas, el estrés, el cansancio y las distracciones al
volante (sobre todo en lo que al uso del móvil se refiere)
están detrás de la gran mayoría de accidentes de tráfico en
misión. Pero a todas estas causas se les suma en muchas
ocasiones otros factores externos no menos importantes,
como el estado de las carreteras, la climatología o el propio
estado del vehículo.
El coche es, junto con los camiones o las furgonetas, el
medio de transporte más utilizado para desplazarse durante
la jornada laboral. Pero en muchas ocasiones, estos vehícu-

los circulan en mal estado, aumentado el riesgo de averías
y accidentes.
Utilizar modelos modernos, equipados con sistemas de
seguridad de última generación y mantenidos correctamente siguiendo las indicaciones del fabricante permitiría
reducir de forma muy notable el riesgo de accidente. Sin
embargo, la asignatura pendiente sigue siendo el rejuvenecimiento del parque automovilístico español, cuya media de
edad es una de las más elevadas de la Unión Europea.
Una flota de automóviles para uso profesional bien mantenida y renovada con regularidad no solo permite reducir
gastos de mantenimiento; también contribuye a reducir el
número de accidentes de tráfico que se producen durante
la jornada laboral.
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CARLOS SÁINZ

EL CAMPEÓN
INCOMBUSTIBLE

El piloto madrileño, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020, lleva casi
40 años en activo, acumulando éxitos y victorias en la élite del automovilismo

L

o ha ganado todo y acumula un
palmarés deportivo difícil de igualar, pero a sus 58 años sigue disfrutando de las carreras como el primer día y exhibiendo el mismo espíritu
competitivo que ya mostraba hace
casi cuatro décadas, cuando dio sus
primeros pasos como piloto.
Carlos Sainz Cenamor (Madrid,
1962) es uno de los grandes nombres
del automovilismo internacional. Doble campeón del mundo de rallyes en
1990 y 1992 y subcampeón en otras
cuatro ocasiones, ha ganado además
tres veces el Dakar, la última de ellas
en enero pasado cuando volvió a convertirse en el piloto más veterano que
ha logrado imponerse en la carrera.

más de 40 años en la élite, porque incluso antes de destacar en los rallyes
ya había sido campeón de España de
squash”, recuerda Luis Moya, el copiloto que acompañó a Sainz en buena
parte de su andadura mundialista y
con el que consiguió sus dos títulos.
“Mantiene intacta la inmensa capacidad de trabajo que siempre le ha
caracterizado y también su gran capacidad de análisis. Carlos piensa mucho
todo lo que hace y por eso se equivoca
muy pocas veces”.
Lucas Cruz, el copiloto que le ha
acompañado en sus tres victorias en
el Dakar, coincide con Moya y destaca
la forma en la que el madrileño se involucra en todo lo que hace. “Cuando

Elegido este año mejor piloto de rallyes de todos los
tiempos, Carlos Sainz conserva un enorme tirón entre
los aficionados que se ha amplificado con el Dakar
Los números que avalan su larga
y frutífera trayectoria deportiva son
sencillamente apabullantes. Pero más
allá de las estadísticas, su elección
este mismo año como el mejor piloto
de rallyes de todos los tiempos no ha
hecho más que confirmar el enorme
tirón que el piloto madrileño conserva
todavía entre los aficionados y que, lejos de decaer, ha seguido amplificándose durante estos últimos años con
los éxitos conquistados en el Dakar. Su
profesionalidad, su capacidad de sacrificio y su dedicación han marcado,
sin duda, una manera de hacer las cosas y le han permitido batir todos los
récords de longevidad deportiva.
“Es realmente difícil encontrar
un deportista que, como Carlos, lleve

Carlos tiene clara una línea de trabajo
pone todo el esfuerzo que haga falta
para sacarla adelante”, asegura. “Y
acierta en el 99,9% de las ocasiones”.
El jurado que este año le ha concedido el Premio Princesa de Asturias de
los Deportes justificó su decisión “por
la excepcional trayectoria de Carlos
Sainz como piloto, en una carrera espléndida, diversa e innovadora de más
de tres décadas en la élite, en la que
ha dejado siempre constancia de un
gran espíritu de superación, esfuerzo,
disciplina y solidaridad”. Es, sin duda,
una buena forma de resumir una larga
y ejemplar trayectoria deportiva que
–conviene no olvidar– todavía no ha
concluido.
FERNANDO LOBÓN
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Tras una larga y fructífera
trayectoria deportiva, en la
que destacan sus dos títulos
mundiales de rallyes y sus tres
triunfos en el Dakar, Carlos
Sainz sigue en activo a sus
58 años, asumiendo retos de
primer nivel como el próximo
Dakar, en el que intentará
sumar una nueva victoria.
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