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CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
PLUG-IN HYBRID
Ë-COMFORT CLASS SUV

20 ayudas a la conducción
Recarga rápida en 2 horas
55km de autonomía en modo 100% eléctrico(4)
Suspensión con amortiguadores hidráulicos progresivos®
Potencia total acumulada motor gasolina&eléctrico: 225cv

Citroën prefiere Total. Gama SUV Citroën C5 Aircross Hybrid: Emisiones: A partir de 32g de CO2 (WLTP)(2) Consumo: 1.4 l/100 km(3) (WLTP) Autonomía: 55 km de autonomía(4) (WLTP). (2) Valor comprendido
entre 32 y 33 g de CO2 según el equipamiento del vehículo. (3) Valor comprendido entre 1.4l/100km y 1.5l/100 km según el equipamiento del vehículo. (4) Autonomía en modo eléctrico comprendido entre
54 y 55 kms según el equipamiento del vehículo. La autonomía puede variar en función de las condiciones reales de uso. Más información en https://www.citroen.es/wltp

EDITORIAL

LA TRANSFORMACIÓN
EN NUESTRA ACTIVIDAD

E

n Northgate somos conscientes de que el sector del
renting y la automoción está marcado por la alta competitividad y por una realidad cada vez más digital e
interconectada.
Por ello, la capacidad de transformación es clave en nuestro
trabajo y nuestros objetivos de crecimiento a través de la
innovación. Una orientación que nos ha llevado a consolidarnos como el principal socio de movilidad profesional de
empresas y autónomos, con una propuesta integral para la
gestión y optimización de flotas a través de un servicio 360
grados que cubre todas las necesidades de nuestros clientes.
Un ejemplo de transformación en el año que cerramos es el
lanzamiento de Northgate Talleres, nueva área de negocio
de la que podréis leer más en las siguientes páginas.
Pero no queremos que nuestra transformación se quede ahí
y, por ello, mantenemos un ritmo constante de adaptación
con acento en lo digital como forma idónea para brindar la
mejor atención a clientes, empleados y proveedores.
Esta transformación también forma parte y apoya nuestro
compromiso con la responsabilidad social corporativa tal y
como se muestra a través de nuestra colaboración con las
necesidades sociales de las regiones en las que operamos,
como podréis leer en la sección de Noticias.
Esta filosofía de transformación, digitalización, vocación de
cercanía con el cliente y de compromiso con la sostenibilidad
nos lleva a iniciar un nuevo ciclo de la revista que ahora tienes en tus manos, Motor & Empresa, que evoluciona hacia
un nuevo formato en sintonía con el presente y futuro de
Northgate. Después de casi diez años queremos apostar por
un nuevo newsletter 100% digital que nos permita personalizar el contenido y dialogar con nuestros lectores siendo,
además, responsables con el uso del papel y la seguridad
sanitaria en su distribución.
Esperamos que hayáis disfrutado de esta primera década de
Motor & Empresa y que sigáis acompañándonos en el nuevo
formato que presentaremos en 2021, que traerá la mejor
información de la compañía y del sector.

Jorge Alarcón
CEO de Northgate España
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Motor & Empresa,
en línea con nuestra
apuesta por la
innovación, estará
en 2021 con un
nuevo formato 100%
digital y la mejor
información de la
compañía y el sector.
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JOEL PEIRAT

PRUEBA

SEAT LEÓN 1.5 TSI 150 CV 5P XCELLENCE

EVOLUCIONAR PARA
SEGUIR AL FRENTE
La última entrega del coche más vendido en España desde 2017 plantea un claro
avance en aspectos tan relevantes como el diseño, la calidad o la electrificación

H

ha sido el coche más vendido del mercado español
los últimos tres años y, si no hay sorpresas, su reinado tendrá continuidad en 2020; es también uno
de los modelos claves a la hora de entender la historia más
reciente de Seat; y esta cuarta generación, estrenada este

año justo después del confinamiento, representa un avance
muy notable en aspectos tan relevantes como el diseño, la
calidad o, sobre todo, la electrificación.
Hablar del León es, sin duda, hablar de uno de los modelos más emblemáticos y reconocibles del fabricante español.
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La cuarta generación del Seat
León, disponible desde el
pasado mes de junio, apuesta
por un aspecto exterior más
fresco y dinámico y un interior
más equipado y con mayor
calidad percibida.

Y aunque su popularidad a nivel internacional no alcanza
a la del Ibiza, su potencial comercial en mercados como el
español lo ha convertido en la auténtica piedra de toque
de la marca, por más que la llegada de la gama SUV en
general, y el Ateca en particular, haya reducido en parte su
protagonismo.

tas que sí había estado presente en las tres anteriores. Esta
declinación ha ido perdiendo peso comercial en los últimos
años y, por ese motivo, todos los esfuerzos se han centrado
en desarollar las configuraciones de cinco puertas y familiar,
que son las que conforman la nueva gama. Las dos recuer-

UN NUEVO ESTILO
Exteriormente, el León ha ganado mucho en esta última
entrega. Su aspecto resulta ahora más fresco y dinámico, incluye todos los elementos que configuran el nuevo lenguaje
de diseño de Seat y, aunque el resultado es un coche más
elegante que emocional, su estilo gustará a perfiles de público muy diferentes. Es, además, un poco más grande que
el modelo anterior (mide 4,37 metros de longitud) y cuenta
con una distancia entre ejes mayor, lo que, como luego veremos, aporta algunas ventajas interesantes.
Una de las principales novedades de esta cuarta generación es la ausencia en la gama de la carrocería de tres puer-

Exteriormente, el León es ahora un
coche más fresco y dinámico, con un
diseño más elegante que emocional
dan en muchos aspectos a sus predecesores, pero la evolución estética es evidente.
En el interior ocurre lo mismo. Este nuevo León es un
poco más espacioso que el anterior, gracias en gran medida a su mayor distancia entre ejes. Las plazas traseras,
por ejemplo, disponen de un espacio para las piernas más
generoso, aunque su diseño, con dos asientos muy marca-
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PRUEBA

FICHA TÉCNICA
Motor

4 cilindros. 1.498 cc.

Potencia

150 CV a 5.000 rpm.

Par máximo

250 Nm. a 1.500 rpm.

Transmisión

Delantera

Caja de cambios

Manual, 6 v.

Long./Anch./Alt.

4,37 / 1,80/ 1,46 m.

Batalla

2,69 m.

Peso

1.316 kg.

Neumáticos

225/45 R17

Velocidad máx.

221 km/h.

De 0 a 100 km/h.

8,4 sg.

Consumo mixto

5,8 l./100 kms.

Emisiones CO2

133 g./km.

PRECIO

25.350 €

Las plazas traseras cuentan
ahora con más espacio para las
puertas y parecen diseñadas
para potenciar el confort de
las dos laterales en detrimento
de la central, cuyo uso es más
circunstancial. El maletero, por
su parte, ofrece 380 litros de
capacidad.

dos, parece dirigido a incrementar el confort de las plazas
laterales en detrimento de la central, que se convierte en
testimonial. Y en cuanto al maletero, su capacidad de 380
litros es similar al de la entrega anterior.
En el interior, la sensación de calidad es mayor y en el

permite elegir entre varios formatos diferentes de presentación de la información.
En marcha, el Seat León sigue siendo un referente por
su comportamiento. El modelo anterior ya lo era, pero esta
cuarta generación ha dado un paso adelante, ofreciendo un
tacto al volante y una calidad de rodadura superiores. Además, el compacto español cuenta ahora una nueva amortiguación regulable en 14 posiciones (de serie en el acabado
FR y opcional en el el resto), que permite ofrecer un plus
de confort o de deportividad, en función de los gustos del
conductor y las circunstancias de cada momento.
El motor TSi de gasolina de 1,5 litros y 150 caballos es un
propulsor ya conocido, utilizado tanto en la generación anterior como en otros coches del grupo Volkswagen. No dispone de ningún tipo de electrificación y, por tanto, tampoco disfruta de la etiqueta Eco que sí ostentan otras versiones
de la gama, pero sigue destacando por su buen rendimiento
y sus consumos ajustados.

Esta cuarta generación del León
representa un nuevo paso adelante en
comportamiento y calidad de rodadura
salpicadeo destaca la pantalla táctil central desde la que se
maneja todo lo relativo a la climatización, la navegación, la
conectividad o el sep up del propio vehículo. Dada la ausencia casi absoluta de botones, se trata de una solución que
no termina de ser práctica y obliga a superar un periodo de
adaptación hasta llegar a descubrir todas sus opciones. A
cambio, la instrumentación digital, resulta muy cómoda y

FERNANDO LOBÓN
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FORD
TRANSIT
CUSTOM

PENSADO PARA TU NEGOCIO
Transit Custom Van 280 L1 Trend EcoBlue Hybrid 96kW (130cv) sin opciones: Consumo WLTP Ciclo Mixto de 7,4 l/100 km. Emisiones de CO2 WLTP de
186 g/km (147 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

FORD MUSTANG MACH-E

ENTRAR POR LA PUERTA
GRANDE EN LA ERA ELÉCTRICA

E

n la nueva era de la electrificación
cada marca está tomando un camino diferente. Mientras algunas
apuestan por pequeños modelos urbano, otras como Ford han decidido
entrar a lo grande, fabricando un eléctrico que llevará como apellido –nada
más y nada menos– la denominación
Mustang.
El Ford Mustang Mach-e es un
crossover que no renuncia en ningún

momento a los atributos de un deportivo. Con una longitud de 4,71 metros
y una anchura de 1,88, es poseedor
de un físico imponente y musculoso.
Es un modelo espacioso, con acabados premium y un alto grado de tecnología. La pantalla central de 10,2
pulgadas acapara la atención y se convierte en el corazón del coche.
El Mach-e puede equipar dos baterías diferentes, de 75,7 y 98,7 kWh

y ubicadas en los dos casos a lo largo
de toda la parte baja del vehículo. Es
capaz de recorrer 440 kilómetros con
la batería pequeña y hasta 610 con la
versión extendida y, en cuanto a las
potencias, las opciones van desde los
269 caballos a los 487 en la variante
GT, que no llegará hasta finales del
próximo año. También es posible elegir entre un sistema de tracción trasera o total.

40 AÑOS DEL AUDI QUATTRO

TODA UNA SEÑA DE IDENTIDAD
La presentación en el Salón del Automóvil de Ginebra de
1980 del Audi quattro supuso mucho más que el debut de
un coche. El sistema de tracción integral que incorporaba
este modelo se ha convertido con el paso de los años en un
símbolo asociado irremediablemente a la firma de los cuatro
aros. No en vano, esta nueva forma de transmitir la potencia
se ha consolidado con el tiempo y ya forma parte de casi el
44% de las ventas de Audi.

10

Ateca
Nuevo SEAT

Vive a lo
grande.

Saluda a la nueva versión de ti mismo. El Nuevo SEAT Ateca
vuelve con un nuevo diseño frontal, nuevas llantas y Faros
Full LED para que disfrutes las 24 horas. El día no acaba
cuando anochece.

Consumo medio combinado de 4,7 a 7,2 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 123 a 163 g/km. (Valores WLTP). Emisiones ponderadas de CO2
de 114 a 131 g/km. (Valores NEDC). Imagen acabado SEAT Ateca X-Perience con opcionales.

seat.es/ateca

EL DACIA SPRING LLEGARÁ EN PRIMAVERA

UN ELÉCTRICO PARA TODOS
Dacia abre un nuevo camino en su historia al desvelar cómo
será su primer modelo eléctrico. El Spring, la denominación
comercial que recibirá, llegará en formato de crossover urbano y anunciándose como el cero emisiones más barato
del mercado. Con un motor de 44 caballos y una autonomía homologada de 225 kilómetros, el Spring incluirá una
versión comercial Cargo, equipada con un maletero que se
extiende en el lugar de la banqueta trasera.

CUPRA ATECA

DEPORTIVIDAD EN FORMATO SUV

E

ste 2020 ha sido sin duda un año
de hitos en Cupra. La marca deportiva española completa su
importante ofensiva comercial con la
puesta al día del Ateca, que como el
modelo de Seat, actualiza su diseño,
el sistema de infoentretenimiento y el
equipamiento de serie.
El nuevo Cupra incorpora una
extensa lista de novedades y
mejoras que ofrecen al conductor la oportunidad de
ponerse al volante de un
crossover con la personalidad de un deportivo, tal y
como se espera del apellido
Cupra.

A pesar de su catálogo de mejoras,
este SUV no olvida sus raices y sigue
equipando el propulsor 2.0 TSI de 300
caballos asociado a una
transmisión
de
doble embrague DSG

de siete relaciones y tracción integral
4Drive.

MERCEDES EVITO Y ESPRINTER

PARA EL TRANSPORTE DE ÚLTIMA MILLA

T

ras el lanzamiento de la actualización de la eVito, llega al mercado la eSprinter. Mercedes sigue
apostando por la movilidad comercial eléctrica y,
prueba de ello, es la llegada de estos dos exponentes
pensados en gran medida para los denominados repartos de última milla. La eSpinter ofrece dos versiones de
batería diferentes y hasta 186 kilómetros de autonomía, un radio de acción similar al de su hermana pequeña. No obstante, la eVito está disponible en la variante
Tourer que permite que el recorrido con una sola carga
alcance los 420 kilómetros.
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NOVEDADES

CUPRA FORMENTOR

La marca deportiva de Seat se independiza y presenta su primer modelo
de producción propia, un crossover de hasta 400 caballos de potencia

H

ace apenas dos años Seat decidió lanzar al mercado Cupra,
una marca deportiva destinada
a llegar a un público diferente. A lo
largo de su corta pero intensa vida se
había nutrido de algunos de los modelos más populares del fabricante de
Martorell como el Ateca o León, convirtiéndolos en unidades más prestacionales. Hasta ahora.

Este 2020 ha supuesto un punto de
inflexión para la firma al presentar el
Formentor, su primer modelo de producción propia y exclusiva. Con un estilo crossover y una personalidad muy
definida, este lanzamiento indica, sin
duda, el camino que Cupra tiene previsto recorrer.
Exteriormente, su atractivo es evidente. Es un coche que entra por los
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ojos a primera vista. Sus formas angulosas y agresivas le confieren un estilo
muy deportivo y aunque es un SUV no
lo parece, porque su silueta y su altura disimulan mucho sus proporciones.
Mide 4,45 metros de longitud, tiene
cinco cómodas plazas y un maletero
de 450 litros, características que le
permiten cumplir como coche único
para una familia.

El comportamiento es otra de las
claves del modelo español. Si el diseño entra por los ojos, la calidad
de rodadura destaca desde el primer
momento. La ausencia de balanceos,
la pisada, el tacto y la precisión de los
frenos y la dirección nos recuerdan
que estamos ante un coche deportivo.
La oferta de lanzamiento incluye
una única motorización 2.0 TSi de
gasolina con 310 caballos, asociada
al sistema de tracción integral 4Drive.
Pero Cupra ya ha anunciado otro propulsor de gasolina con 150 CV, un diésel de la misma potencia, dos híbridos
enchufables y, como tope de gama,
una versión que rondará los 400 caballos.
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NOVEDADES

VOLKSWAGEN ID.3
El nuevo modelo del fabricante alemán se convierte en el abanderado
de todos los futuros exponentes eléctricos la marca

C

uando se piensa en algunos de los coches más icónicos de Volkwagen, acuden automáticamente a la
mente modelos como el Golf o el Beetle. A partir de
ahora se sumará a la lista el ID.3, el primer eléctrico de la
marca y el que abrirá el camino para toda la completa familia de vehículos cero emisiones que el fabricante alemán
tiene previsto lanzar en los próximos cinco años.
El ID.3 es uno de los coches que más expectación ha despertado en los últimos tiempos, tanto por lo que representa
como por lo que promete. No en vano, se trata de una de
las apuestas más ambiciosas que Volkswagen ha realizado
a lo largo de su historia y pretende marcar un antes y un
después en el ámbito de los coches eléctricos.
Al contrario que sus predecesores eco, el eUp y el eGolf,

ha sido diseñado desde cero para ser un modelo exclusivamente eléctrico. Mide 4,26 metros de longitud, dos centímetros menos que un Golf, pero su distancia entre ejes es
13 centímetros mayor, lo que le permite ofrecer un interior más espacioso y cinco litros más de maletero. Además,
aporta un diseño muy fresco y vanguardista que marca la
diferencia.
La gama de propuslores está compuesta por tres opciones distintas, con potencias entre los 126 y los 204 caballos,
y otras tantas baterías de 45, 58 y 77 kWh, para ofrecer
autonomías homologadas de hasta 549 kilómetros. Sin embargo, de momento Volkswagen solo ha puesto a la venta
la versión que equipa el motor más potente asociado a la
batería de 58 kWh.
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NOVEDADES

FIAT 500
La marca italiana abre un nuevo capítulo en la historia de su modelo más
emblemático, que estrena una nueva generación cien por cien eléctrica

L

Llega la tercera generación de uno
de los coches más reconocibles, el
Fiat 500. Y lo hace conservando
su estética personal, pero estrenando un propulsor eléctrico como única
motorización disponible.
El modelo más emblemático del fabricante turinés evoluciona siguiendo
las tendencias del mercado. Sin querer
renunciar al diseño urbano que le dio
la fama, abre un nuevo capítulo en su
historia y se adentra en la era eléctrica,

un aspecto que refuerza todavía más
su concepto de coche orientado para
la ciudad.
Partiendo de una plataforma totalmente nueva, este 500e es seis centímetros más largo y otros seis más
ancho que su predecesor. Pero, sobre
todo, aporta una imagen mucho más
fresca y actual.
La gama contará con tres carrocerías, berlina, cabrio y la nueva 3+1, que
incluye una pequeña puerta adicional
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en la parte derecha que se abre de forma opuesta al sentido de la marcha,
mejora la accesibilidad a las plazas
traseras y se convierte en un elemento
claramente diferenciador.
Fiat ha previsto también dos opciones mecánicas, una de 95 caballos de
potencia con batería de 23,8 kWh y
una autonomía de 180 kilómetros y
una segunda más potente, con 118
CV, batería de 42 kWh y 320 kilómetros de autonomía.

Electric mobility for you
CLIO, ZOE, CAPTUR & MEGANE

Híbrido
enchufable
Híbrido
enchufable

Híbrido

Emisiones

Gama Nuevo CLIO E-TECH Híbrido: consumo mixto WLTP (l/100km) desde 4,3-5,1Emisiones de CO2 WLTP (g/km)
desde 96 hasta 114. Emisiones de CO2 NEDC (g/km) 83-86.
Gama Nuevo CAPTUR -TECH Híbrido enchufable: consumo mixto WLTP (l/100km) desde 1,5-1,7. Emisiones de CO2
WLTP (g/km) desde 32 hasta 37,3. Emisiones de CO2 NEDC (g/km) 34.
Gama Nuevo ZOE: Sin CO2, no emite contaminantes atmosféricos regulados mientras se conduce según el ciclo de
homologación NEDC, sólo en piezas de desgaste. Autonomía WLTP (Procedimiento de prueba de vehículos ligeros
armonizados a nivel mundial., ciclo estandarizado: 57% de los desplazamientos urbanos, 25% de los desplazamientos
suburbanos, 18% de los desplazamientos por carretera).
Nuevo Mégane ST E-TECH Híbrido enchufable: consumo mixto WLTP (l/100km) desde 1,2-8,5. Emisiones WLTP CO2
(g/km) desde 29 hasta 191. Emisiones NEDC CO2 (g/km) desde 29 hasta 188.

16ME-00000000

0

Disfruta del placer de la conducción eléctrica
con Nuevo CLIO E-TECH híbrido, Nuevo ZOE 100% eléctrico
y Nuevos CAPTUR E-TECH y MEGANE E-TECH híbridos enchufables.

15ME-00000000

100% eléctrico

NOVEDADES

TOYOTA YARIS
La cuarta generación del urbanita nipón se renueva y estrena un fisico
más dinámico y llamativo que el que caracterizó a su predecesor

R

enovar uno de los modelos más vendidos de tu gama
nunca es fácil, pero Toyota ha acertado de pleno con
el trabajo realizado en torno a la cuarta generación del
Yaris, cuyo parecido con la entrega que le precede se limita
en la práctica a su denominación comercial.
Su diseño exterior es ahora mucho más fresco y dinámico, abandonando el estilo monovolumen que caracterizó a su predecesor, su silueta resulta más emocional y la
zaga es especialmente audaz y original. Curiosamente, al
contrario que la inmensa mayoría de sus rivales, su longitud sigue manteniéndose por debajo de los cuatro metros
(exactamente 3,94 metros), pero su distancia entre ejes sí
ha crecido cinco centímetros y también es otros cinco centímetros más ancho.

Estas cotas permiten ofrecer un interior más espacioso,
en el que destaca la completa dotación que el coche ofrece, con elementos de serie en toda la gama como el airbag
central que evita que conductor y acompañante se golpeen
en caso de accidente, o el head up display (opcional), poco
habitual en modelos de este tamaño.
El nuevo Yaris estrena un propulsor híbrido completamente renovado, que combina un motor de combustión
con dos eléctricos y una batería de iones de litio igualmente
nueva para ofrecer 116 caballos de potencia. Solo está a la
venta con esta motorización y con cuatro niveles de acabados, uno de los cuales es específico para flotas, además de
una versión de altas prestaciones denominada GR Yaris y
desarrollada junto a la división deportiva de la marca.
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Nueva Nissan NV250,
impulsa tu negocio.
Desde Nissan queremos ofrecerte, después de estos
últimos meses, a tu compañera perfecta. Por eso,
te ofrecemos la Nissan NV250, con versatilidad
en espacio de carga, un alto rendimiento y bajos
costes para que tu negocio vaya siempre hacia
delante. Además, te damos a elegir entre:
· 2 Longitudes
· 2 o 3 Plazas en cabina
· 3 Motorizaciones 80CV, 95CV o 115CV

Llevamos tu negocio
SOBRE RUEDAS

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

Consumo mixto WLTP: 6,1 - 6,3 l/100 km (NEDC-BT: 4,6 - 4,8 l/100km). Emisiones de CO2 WLTP: 161 - 166 g/km. (NEDC-BT: 122 - 128 g/km).

NOVEDADES

MERCEDES EQV

La marca de la estrella presenta la anunciada versión eléctrica de la Clase V, que
también se fabricará en la factoría que el fabricante alemán tiene en Vitoria

M

ercedes ha reforzado su gama de modelos monovolumen con el lanzamiento del EQV, la versión
cien por cien eléctrica de la Clase V. Fabricada en la
planta que la marca tiene en Vitoria, esta nueva propuesta
de transporte de pasajeros ofrece todas las características
propias de la Clase V pero en versión cero emisiones.
Está disponible en dos longitudes de carrocería, de 5,15
y 5,37 metros respectivamente (no varía con respecto a su

hermana térmica), y con hasta ocho plazas, abandonando
en esta versión la carrocería de menor tamaño que sí está
disponible en su homónimo de combustión.
El EQV está impulsado por un motor eléctrico de 204
caballos asociado a una batería de 90 kWh, que se ubica
en la parte más baja del chasis para mejorar el reparto de
pesos y el comportamiento dinámico y permite ofrecer una
autonomía homologada de 357 kilómetros, que puede lle-
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gar a superar los 400 en un uso urbano. La tracción es a las
ruedas delanteras y la velocidad máxima está autolimitada
a 160 kms/h.
Exteriormente, el EQV se distingue por su frontal de diseño específico y por sus llantas, también exclusivas y más aerodinámicas. El interior proporciona un destacado nivel del
confort, con unos acabados y un equipamiento realmente
completos, con asientos independientes para cada pasajero
y la posibilidad de elegir entre distintas configuraciones interiores. Además, incluye el sistema Mbux de conectividad
que ya utilizan en la actualidad todos los turismos de la marca de la estrella.
En marcha, este nuevo monovolumen eléctrico de Mercedes cuenta con cuatro modos de conducción distintos y
hasta cinco niveles de recuperación de energía diferentes
para aprovechar todo su potencial.
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NOVEDADES

BMW SERIE 4 COUPÉ
El deportivo alemán estrena un frontal absolutamente rompedor y muy
llamativo, que recuerda al de otros antiguos modelos icónicos de la marca

B

MW acaba de presentar su nuevo Serie 4 Coupé. De estética
deportiva y atlética, este modelo
de dos puertas heredero del Serie 3,
estrena elementos que lo alejan de la
berlina y lo acercan a algunos de los
coupés clásicos de la marca.
A pesar de que bajo el capó se
esconden otros importantes elementos diferenciadores, la gran novedad
es una nueva y prominente parrilla
frontal que dará mucho que hablar,
con los característicos riñones mucho
más grandes de lo habitual, siguiendo
la línea de otros antiguos deportivos

de la marca, como el 328 de 1926 o
el 3.0 CSi de 1971. A esta innovación
hay que sumar unas formas fluidas y
elegantes que se acentúan sobre todo
en la línea de caída del techo.
Esta nueva entrega, que con sus
4,77 metros de longitud es casi 13
centímetros más larga que su predecesora, se ofrece inicialmente con tres
motores de gasolina de 184, 258 y
374 caballos y un único propulsor diésel de 190 CV, que junto con el más
potente de gasolina, estrena tecnología microhíbrida. Además, a lo largo
de 2021, el fabricante ampliará el ca-
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tálogo con la comercialización de nuevas motyorizaciones y, como no, del
esperadísimo M4.
Técnicamente, los amortiguadores
con ajuste personalizado de serie y los
tres tipos de suspensión, así como un
centro de gravedad más bajo que el
del Serie 3, convierten al Serie 4 en un
exponente de la deportividad y el placer de conducción.
El habitáculo –para cuatro plazas–
estrena un volante de cuero y asientos
deportivos. Además, incorpora el sistema BMW 7.0 que incluye el uso del
asistente inteligente de la marca.

MOTOR & EMPRESA PARA FORD

KUGA, EL SUV MÁS ELECTRIFICADO
El nuevo SUV de Ford ofrece tres sistemas de hibridación: Híbrido Enchufable
(PHEV), Ecoblue Hybrid (MHEV) y ahora también el nuevo Full Hybrid (FHEV)

E

s elegante, deportivo, cuenta con un equipamiento tecnológico muy avanzado y la
oferta de motores electrificados
más completa de su categoría.
El nuevo Ford Kuga propone
tres sistemas híbridos diferentes
para elegir. El primer escalón está
representado por el Kuga Ecoblue
Hybrid (MHEV), que dispone de
un propulsor de 150 caballos con
hibridación suave; en lo más alto
de la gama se sitúa el híbrido enchufable (PHEV), con 225 CV y la
posibilidad de recorrer más de 50
kilómetros en modo cien por cien
eléctrico; y la gama se completa
ahora con la llegada del Kuga Full
Hybrid (FHEV), que utiliza un sistema híbrido autorrecargable.
Al igual que la versión híbrida
enchufable (PHEV), este nuevo
Kuga Full Hybrid (FHEV) está empujado por un motor de gasolina

de 2,5 litros de cilindrada y 190
caballos, pero combinado con
una batería de menor capacidad.
Por ello, su uso en modo eléctrico
es más limitado pero, a cambio,
tiene la ventaja de que no precisa
recargarse ni disponer de una instalación eléctrica.
El nuevo Kuga Full Hybrid
(FHEV) funciona asociado una
caja de cambios automática y está
disponible tanto en configuración
de tracción delantera (FWD) como
de tracción integral a las cuatro
ruedas (AWD).
La gama 2021 del SUV de
Ford también incluye dos nuevos
niveles de equipamiento, Trend
(como acceso a la gama) y Vignale
(el más completo), que se suman
a los otros tres que ya se venían
ofreciendo hasta la fecha bajo las
denominaciones Titanium, ST Line
y ST Line X.
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MUCHAS MÁS VENTAJAS
El nuevo Kuga disfruta de ventajas especialmente interesantes para su uso en flotas. Sus intervalos de mantenimiento, por
ejemplo, son de dos años o 30.000 kilómetros, sin ningún tipo de revisión ni inspección intermedia obligatoria. Y, en el caso
del Kuga MHEV, PHEV y PHEV, las etiquetas Eco y Cero le otorgan numerosas ventajas, como aparcamiento gratuito, acceso a
zonas de restricción de circulación o utilización del carril VAO, siempre dependiendo
de la normativa municipal de cada ciudad.

NOVEDADES

SEAT LEÓN EHYBRID
El modelo más vendido en España completa su gama con la llegada de
la versión híbrida enchufable, la primera del fabricante de Martorell

E

l estreno de un modelo en el mundo de la electrificación siempre es
interesante, pero si ese estreno lo
protagoniza el coche más vendido del
mercado español, se convierte en una
noticia particularmente destacada.
Seat ha introducido en el León una
configuración híbrida enchufable (la
primera en la historia de la marca de
Martorell) que se suma a las versiones
equipadas con sistemas de hibridación
ligera que ya estaban disponibles y
que responde a unos objetivos más
ambiciosos tanto tecnológicos como
de eficiencia.

Además de convertirse en el León
más eco también es el más potente
hasta la fecha, al ofrecer 204 caballos
y unas prestaciones destacadas.
Su planta motriz combina un propulsor 1.4 TSi de gasolina y 150 CV,
otro eléctrico que entrega 116 y una
batería de 13,4 kWh de capacidad,
que permite anunciar una autonomía
homologada en modo eléctrico de 64
kilómetros.
En cuanto a tecnología, el homónimo de combustión ya se presentó
como el León más conectado de su
historia, un atributo que con el eHy-
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brid llega a otro nivel. El superventas
nacional alcanza un nuevo nivel de
conectividad al incorporar funcionalidades específicas para este tipo de
modelos en el sistema Seat Connect.
El nuevo León eHybrid está disponible tanto con la carrocería de
cinco puertas como con la familiar o
Sportstourer y en dos niveles de acabado, muy completos. Por un lado, el
Xcellence, y en el nivel superior de la
gama, el FR, que incluye asientos deportivos, un volante específico y elementos estéticos que le dotan de un
aspecto más sport.

Descubre nuestras furgonetas,
también en versión 100%
eléctrica.
Con e de eficientes, e de exitosas, y ahora también… ¡e de eléctricas!
Porque, a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos
modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta, además, de todas
las ventajas de un vehículo Etiqueta 0. Podrás exprimir al máximo cada jornada…
Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.

ENTREVISTA NG

JOSÉ FUENTES
GERENTE DE NORTHGATE TALLERES

NORTHGATE: SOCIO
INTEGRAL DE MOVILIDAD
Con Northgate Talleres, nueva área de negocio nativa digital, da un
paso más para ser un partner global para empresas y particulares

J

y qué tipo de cliente es el mayoritario?
Del total de reparaciones, el 20% se corresponde con
clientes de Northgate, un 30% son clientes nuevos, un 5%
de Vehículos de Ocasión y el resto de TRADE y particulares,
siendo la reparación integral de flotas el área que ha suscitado mayor interés. Cabe destacar que el boca a oreja ha
sido clave y que estamos especialmente satisfechos con la
acogida en TRADE y particulares.
¿Planeáis ampliar la red de talleres de Northgate
con más talleres propios?

osé Fuentes es gerente de Northgate Talleres, línea de
negocio desarrollada durante la hibernación económica.
Fuentes entró a la compañía como gerente del departamento de Desarrollo de Operaciones en la central en España. Ingeniero técnico por la Escuela Universitaria Politécnica
de Almadén, Máster en sistemas integrados de Gestión,
Prevención de Riesgos Laborales, Calidad, Medio Ambiente
y Responsabilidad Social Corporativa por la misma institución académica y Graduado en Ingeniería Mecánica por la
Universidad de León, es especialista en la optimización de
operaciones y medición científica del trabajo.
Desde la puesta en marcha de Northgate Talleres,
¿cómo evaluarías la aceptación de este nuevo servicio?
Esta unidad de negocio es única y su apertura supone una
revolución en nuestro ámbito de actuación. Hemos atendido más de 400 solicitudes de presupuesto y efectuado más
de 200 reparaciones que, teniendo en cuenta el tiempo que
lleva el servicio activo y las restricciones de movilidad, consideramos como buen comienzo.
En términos de demanda y objetivos ¿se está cumpliendo con las expectativas?
Nos gusta ser prudentes en términos de evaluación de
objetivos ya que se trata de una unidad totalmente nueva
con apenas dos meses en el mercado. Siendo así, estamos
contentos con el desempeño y vamos cumpliendo con el
plan de negocio.
Dentro de la cobertura que ofrece Northgate Talleres, ¿cuál dirías que es la que suscita un mayor interés

“Poner a disposición de particulares
nuestros 30 años de experiencia
en talleres es un orgullo”
El crecimiento y adecuación de nuestros talleres en propiedad se realiza en función de las necesidades de cada región. Somos muy flexibles y tenemos una alta capacidad
para abrir nuevos centros y dar respuesta a la demanda.
Prueba de ello son los últimos talleres que hemos abierto
en Bilbao y Málaga, donde hemos ampliado los talleres de
mecánica con servicio de chapa, en Vigo y Getafe con instalaciones de mecánica y chapa y en Albacete con instalaciones de mecánica.
La digitalización es una clara apuesta de la compañía, ¿cuáles han sido los grandes avances tecnológicos
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REYES CERVANTES
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“Northgate Talleres es una pieza
fundamental en el camino hacia la
digitalización de nuestros servicios”

El objetivo de Northgate Renting Flexible es posicionarnos
como partner de servicios de movilidad integral y el lanzamiento de Northgate Talleres supone un paso más para
conseguirlo, cerrando el círculo de la vida de cualquier coche desde su venta o alquiler hasta su atención post venta.
Northgate Talleres complementa nuestras dos áreas de negocio ya consolidadas: la principal de renting flexible y la
venta de vehículos de ocasión. En el caso de un cliente de
renting que tenga vehículos en propiedad puede tener un
único taller de referencia para toda su flota. Por otro lado,
al comprador de VO le da la opción de mantener el taller
que ha tratado siempre al vehículo y que tiene su histórico.
Además, el profesional de TRADE puede beneficiarse en la
compra de los vehículos al poder acondicionar el estado del
mismo a las necesidades de su cliente final, optimizando el
proceso y los plazos de tiempo entre la compra y puesta en
venta del vehículo. Por último, podemos solucionar necesidades de taller del público particular.
Dentro de Northgate Talleres, ¿hay algún servicio
exclusivo o ventaja para clientes de Northgate?
Apostamos por personalizar la oferta para que se ajuste
lo mejor posible a las exigencias y necesidades de cada conductor y vehículo. Así, en el caso de los clientes previos de
Northgate Renting Flexible, al tener conocimiento tanto del
vehículo como de su actividad, procuramos que el servicio
de taller se adapte a las características propias de su flota
y negocio.
¿Todos los talleres ofrecen los mismos servicios o
existen talleres especializados?
Hasta la fecha, el 100% de nuestra red de talleres realizan
reparaciones de neumáticos y el 80% también de chapa,
siendo la red más extensa en España en este ámbito. En términos de cliente no hacemos ninguna diferenciación pues
nuestro objetivo es poner a disposición del mayor número
de conductores nuestros 30 años de experiencia.

en la puesta en marcha de Northgate Talleres?
Desde hace varios años la apuesta por la digitalización
es constante y en 2020 implementamos notables mejoras
mediante la aplicación de la tecnología como la puesta en
marcha del servicio de cita previa online o la nueva área web
para clientes. En esta ocasión hemos ido un paso más allá y
Northgate Talleres es la primera unidad nativa digital.
Para lograr este hito nos hemos aliado con Vodafone
Business, compañía líder en soluciones tecnológicas para
empresas, y hemos realizado un importante esfuerzo en
inversión superior a los 100.000 euros que incluye la implementación, la formación y los desarrollos internos.

“Northgate Talleres nos abre las
puertas a una mayor facturación
y ampliación de nuestro target”
Además, la tecnología desarrollada ad hoc para las necesidades de Northgate Talleres es una gran innovación dentro del sector ya que integra en una única plataforma todo
el proceso y servicios complementarios de taller, aportando
transparencia y haciendo al usuario partícipe de todo el proceso.
¿Qué significa ser una empresa de movilidad integral y cómo Northgate Talleres impulsa este objetivo?

ALEJANDRA ELORZA
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APUESTA DIGITAL

LA TRANSFORMACIÓN
DE MOTOR & EMPRESA
Northgate da un paso más en su digitalización y
cambia el formato de Motor & Empresa

L

La disrupción digital ha provocado un cambio profundo en los ámbitos social y empresarial. En este sentido,
destaca el cambio que han vivido los medios de comunicación, que en cuestión de años han evolucionado de los
soportes tradicionales, como la prensa escrita, hacia forma-

Nº22

Nº23

PRIMAVERA
2016
2€

VIGNALE 2.0 TDCI SPORTBREAK

TOLEDO, CAPITAL DE
LA GASTRONOMÍA 2016

CARRERAS EXPLOSIVAS
EN ASFALTO Y TIERRA

La compañía continúa su expansión, con el objetivo de estar
cada vez más cerca del cliente.

Una escapada con mucho sabor a la antigua capital de la
Corte Imperial de Carlos I.

El Mundial de Rallycross es un
certamen espectacular y mediático que visitará España en 2016.
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KMS PARA DISFRUTAR
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OPEL

1.2 TURBO

1.0 TURBO

Tras la reciente apertura de la
delegación de Vigo, el operador
estrena instalaciones en Málaga.

La localidad malagueña se convierte en el escenario de grandes galas con fines benéficos.

La firma japonesa, protagonista
de un desenlace sorprendente
en la célebre carrera francesa.

La aplicación móvil de la compañía para los conductores estrena
nuevas funcionalidades.

Ciudad Real, distinguida por su
elevado bienestar, es uno de los
destinos slow down del otoño.

Peugeot, Toyota y Mini lucharán
por la victoria en la próxima edición de la carrera sudamericana.
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OTOÑO
2018
2€

VERANO
2018
2€

MERCEDES

PRUEBA

NISSAN

INVIERNO
2018
2€

PRUEBA

FORD

PRUEBA

FIESTA

LEAF

250 D POWER

LA FÓRMULA E, ANTE SU
TEMPORADA DECISIVA

La compañía lanza un nuevo
servicio para la gestión de multas y pérdida del carnet.

Canfranc y su Estación Internacional atesoran un pasado trepidante en un entorno mágico.

El campeonato internacional de
monoplazas eléctricos inició en
Hong Kong su tercera campaña.
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KMS PARA DISFRUTAR

36

DEPORTE

40

La Revista de actualidad de

PRUEBA

NORTHGATE SE MIRA
EN EL DEPORTE

DEPORTIVIDAD PARA
DISFRUTAR CADA DÍA

SEAT PONE EN VALOR
TODA SU HISTORIA

ECOOLTRA, UN NÚMERO
UNO EN MOTOSHARING

PUNTO DE INFLEXIÓN
EN LA SAGA CUPRA

TOYOTA FIRMA SU DÍA
GRANDE EN LE MANS

UNA NUEVA ETAPA PARA
NORTHGATE OCASIÓN

TOYOTA SE ASOMA AL
FUTURO CON EL MIRAI

LA NUEVA DIMENSIÓN
DE LA FÓRMULA E

NORTHGATE AMPLÍA SU
HORARIO DE ATENCIÓN

BMW X2, CROSSOVER
CON ESPÍRITU DE GTI

TOYOTA TRIUNFA EN EL
MUNDIAL DE RALLYES

La compañía refuerza su presencia en la comunidad andaluza con una quinta instalación.

El Ford Mustang es un modelo
mítico, con más de 50 años de
historia a sus espaldas.

La marca francesa quiere despedirse de la carrera sumando
su tercer triunfo consecutivo.

La compañía lleva varios años
desarrollando distintas acciones
de patrocinio en este ámbito.

El Peugeot 308 GTI es uno de
los modelos más interesantes y
equilibrados de su categoría.

El fabricante español rememora
en el Rallye de Montecarlo sus
gestas deportivas de antaño.

Su CEO y fundador destaca la
fuerte apuesta de Northgate por
la movilidad sostenible.

La denominación deportiva de
Seat se convierte en una marca
independiente.

El fabricante japonés conquista
su ansiada victoria en la mítica
carrera de resistencia francesa.

La compañía se convierte en un
referente en la venta de vehículos industriales de ocasión.

El modelo japonés está impulsado por hidrógeno y podría llegar
a España en 2019.

El campeonato de monoplazas
eléctricos afronta su quinta temporada rodeado de expectación.

La compañía mejora la experiencia del cliente con su nuevo
horario ininterrumpido.

El SUV más pequeño del fabricante bávaro destaca por su impecable comportamiento.

La firma japonesa conquista su
primer título de constructores
tras su regreso al campeonato.
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ST-LINE 1.5 ECOBLUE 120 CV
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NORTHGATE, UN MODELO
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
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FORD FOCUS
EL ÚLTIMO ZARPAZO DE
PEUGEOT EN EL DAKAR

PRUEBA PASIÓN

Northgate lanza Carga Segura,
un producto integral de cobertura para las mercancías.
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CITROËN

UN DEPORTIVO AL PURO
ESTILO AMERICANO

28

RC
DE

BLUEHDI 75

NORTHGATE ESTRENA
SEDE EN CÓRDOBA
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NUEVO SERVICIO PARA
PROTEGER LA CARGA

BERLINGO

1.0 ECOBOOST

40 KWH

UN ENCLAVE PIRENAICO
CON MUCHA HISTORIA
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PRIMAVERA ‘19
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SEAT

1.6 TDI 115 CV EC

NORTHGATE PRESENTA
GESTIONA Y PROTEGE
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CLASE X

PRUEBA

ATEC

2.4 150D 4X4

LOS FAVORITOS ESTÁN
LISTOS PARA EL DAKAR
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TOYOTA

HILUX

LA CALIDAD DE VIDA, UN
ATRACTIVO TURÍSTICO

PRIMAVERA
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CROSSLAND X

ASTRA

NUEVA VERSIÓN 2.0 DE
NORTHGATE DRIVER
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EL FINAL INESPERADO
DE TOYOTA EN LE MANS
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FIESTAS SOLIDARIAS EN
EL VERANO MARBELLÍ
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NORTHGATE CONTINÚA
CON SU EXPANSIÓN
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MONDEO

NORTHGATE ABRE UNA
DELEGACIÓN EN VIGO
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tos digitales y multiplataforma que ofrecen al usuario mayor
personalización.
Hemos sido testigos de este cambio con numerosas publicaciones y, con el final de 2020, ha llegado el momento del
cambio también para la revista Motor&Empresa, que North-
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2.0 TDI DSG

SEAT TA
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HYUNDAI APUESTA POR LA
DEPORTIVIDAD CON EL I30 N
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EL DAKAR DEJA AMÉRICA
PARA DESCUBRIR ARABIA
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NORTHGATE PRESENTA SU
CULTURA CORPORATIVA

PRUEBA PASIÓN

DS AMPLÍA SU
OTRO CROSSO

gate Renting Flexible lleva editando desde el año 2010. Así,
el tradicional ‘transformarse o morir’ es hoy un imperativo
‘digitalizarse o morir’ y, por ello, el formato en el que Northgate llegará a sus clientes cambiará a partir de 2021 a una
fórmula cien por cien digital y que permitirá a la compañía
ser también más sostenible, reduciendo el uso y distribución
del papel.
Han sido un total de 40 números, y revisar las páginas
de la publicación es tomar conciencia de cómo ha ido evolucionando el sector de la automóvil y cómo el renting ha
ido ganando paulatinamente cuota de mercado y peso en
la industria. Pero también es leer la historia de la compañía
y cómo ésta ha crecido a través de su adaptación a las nuevas necesidades y demandas del mercado, sin cambiar sus
valores corporativos, entre los que se encuentra la cercanía
al cliente.
En Northgate Renting Flexible existe el convencimiento
de que hoy más que nunca hay que mirar al futuro y aprovechar las bondades que ofrece la tecnología para estar

cerca de sus clientes. El nuevo formato mantendrá vivo el
ADN, aportando valor añadido sobre el sector del renting
e informando sobre las últimas novedades de la compañía
y permitirá además el diálogo con los usuarios, que tendrán

La revista Motor&Empresa
evoluciona a un formato cien por
cien digital, cercano y sostenible
oportunidad de compartir los contenidos y formar parte activa de estos.
Personalización, cercanía, digitalización y sostenibilidad.
Estas son las máximas que mueven a Northgate y que inspiran iniciativas como esta, que desde el arranque de 2021
lanzará el nuevo soporte de comunicación digital para clientes, stakeholders y público general.
REYES PABLO-ROMERO
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TOYOTA

PRUEBA

OPEL

PRUEBA

CORSA

HYBRID

VOLKSWAGEN

CADDY

1.0 TURBO

2.0 TDI 102 CV TRENDLINE

1.0 ECOBOOST

YA ESTÁ DISPONIBLE
NORTHGATE DRIVER

CALDES DE MALAVELLA,
GOLF Y RELAX TERMAL

PORSCHE SE LLEVA LA
VICTORIA EN LE MANS

NORTHGATE ESTRENA
WEB Y SPOT DE TV

LA SIERRA DE ARACENA,
EL PARAÍSO DEL JAMÓN

BUSCAR LA EFICIENCIA
EN CLAVE DEPORTIVA

COCHES ELÉCTRICOS
EN RENTING FLEXIBLE

ESCAPADA DE ESQUÍ
POR ASTURIAS Y LEÓN

EL ESPECTÁCULO DEL
MUNDIAL DE RALLYES

La nueva aplicación móvil de la
compañía enriquece la experiencia de conducción.

El Golf GPA Catalunya Resort
cuenta con el campo número
uno de España.

La marca alemana bate a Audi y
a Toyota para firmar su 17º triunfo en la carrera francesa.

El gerente de Marketing de la
compañía, Luis San Juan, explica todas las novedades.

La dehesa onubense es una
Reserva de la Biosfera con sabor y atractivos inesperados.

Los eco rallyes son competiciones que intentan impulsar la
movilidad sostenible.

Northgate es el primer operador
que ofrece este tipo de vehículos
en esta modalidad de renting.

San Isidro y Fuentes de Invierno
son dos estaciones diferentes
que parecen una.

El campeonato 2016 arranca en
Montecarlo e incluye 14 carreras
en cuatro continentes distintos.

ACTUALIDAD NG
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T

C-F, LA OPCION MÁS
EPORTIVA DE LEXUS

PRUEBA

coupé del fabricante japonés
mbina un estilo muy sport con
elegancia propia de la marca.

NORTHGATE LANZA SU
NUEVA FLOTA DE FRÍO

El campeonato vive un momento
dulce, animado por el regreso de
Toyota y el nuevo reglamento.
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CITROËN

DEPORTE

La gama cuenta con la más amplia oferta de vehículos de temperatura controlada.
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KMS PARA DISFRUTAR
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ACTUALIDAD NG

KMS PARA DISFRUTAR

36

40

DEPORTE

PRUEBA

ACTUALIDAD NG

ESCAPADA GOURMET
CON MUCHA HISTORIA

LA CANTERA ESPAÑOLA
DE LA FÓRMULA 1

El director general del RACC
considera la tecnología como
una aliada imprescindible.

Lugo conserva la única muralla
romana completa del mundo y
los platos de siemprre.

Carlos Sainz jr. y Roberto Merhi,
preparados para recoger el testigo de Fernando Alonso.

La marca japonesa, cinco veces
segunda, sigue buscando su primer triunfo en la carrera gala.
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“LAS DOS CLAVES SON
INNOVACIÓN Y CALIDAD”

TOYOTA Y LE MANS, UN
AMOR CASI IMPOSIBLE

El Mégane Sport Tourer GT ofrece un comportamiento muy deportivo y espacio para todo.
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PEUGEOT

GT 2.0 BLUEHDI 180 CV

UN FAMILIAR FIRMADO
POR RENAULT SPORT

DEPORTE
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3008

PURETECH 110 SHINE

LA REINVENCIÓN DEL
MUNDIAL DE RALLYES
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“DAMOS SOLUCIONES A
CUALQUIER NECESIDAD”

AUDI Q2, EL SUV URBANO
MÁS CHIC Y EXCLUSIVO

COMPETICIONES QUE
PREMIAN LA EFICIENCIA

El director comercial de Northgate explica las nuevas propuestas de renting de la compañía.

La marca alemana ha sido la
primera en ofrecer un crossover
premium de tamaño reducido.

Los eco rallyes son pruebas deportivas que impulsan la movilidad sostenible y la innovación.
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CITROËN C5 AIRCROSS
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LOS 120 AÑOS DE HISTORIA
DE OPEL EN LAS CARRERAS

ACTUALIDAD NG

PAG. 32

EL RENTING PROFESIONAL
CONTINÚA CRECIENDO
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PORSCHE 911, UN MITO QUE
MEJORA CON LOS AÑOS
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FERNANDO ALONSO ESTÁ
YA LISTO PARA EL DAKAR
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NORTHGATE MIRA HACIA
LA MOVILIDAD DEL FUTURO
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ALPINE A110, EL REGRESO
DE UN COCHE DE LEYENDA
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1.2T 100CV ELEGANCE AT8

PRUEBA

OPEL CORSA
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LA FÓRMULA E CONFIRMA
SU DESPEGUE DEFINITIVO
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JORGE ALARCÓN, EL CEO
DE NORTHGATE ESPAÑA
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EL ENCANTO DE VIAJAR DE
UNA MANERA DIFERENTE
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TOYOTA PROACE CITY
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LA CANTERA ESPAÑOLA SE
ABRE CAMINO EN EUROPA
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NORTHGATE PRESENTA
NORTHGATE TALLERES
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EL DEPORTIVO QUE CUMPLE
TAMBIÉN COMO FAMILIAR
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“NORTHGATE ES UN SOCIO
INTEGRAL DE MOVILIDAD”

VERSO 1.5 130 CV AT ADVANCED
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CARLOS SAINZ, TODA UNA
VIDA GANANDO CARRERAS
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TAYCAN, ASÍ ES EL PRIMER
PORSCHE 100% ELÉCTRICO

DEPORTE
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EXTREM E, ALGO MÁS QUE
CARRERAS TODOTERRENO

NOTICIAS NG

DESARROLLO TECNOLÓGICO

NORTHGATE Y VODAFONE
Northgate lleva años aplicando la tecnología más vanguardista a sus servicios, haciendo una fuerte apuesta por su
digitalización como medio de diferenciación competitiva.
Ahora, consolida esta apuesta con el lanzamiento de Northgate Talleres, la primera división en ser nativa 100% digital
y para cuyo desarrollo e implementación se ha aliado con
Vodafone Business, compañía líder de telefonía móvil y en
soluciones tecnológicas para empresas.

APUESTA POR LA FLEXIBILIDAD

SECTORES QUE MÁS
UTILIZAN RENTING

E

n sus 30 años de actividad, Northgate ha comprobado cómo la
tendencia de apostar por el renting flexible es cada vez mayor por las
ventajas que esta modalidad supone
para el empresario y el profesional.
Así, el renting flexible ha evolucionado
al tiempo que lo ha hecho Northgate,
logrando hitos como el poder gestionar una flota en función del volumen
de demanda, sin plazos fijos ni perma-

nencia y pudiendo contratarlo a partir
de un mes.
Northgate ha querido cuantificar
este avance y estudiar qué sectores
son los que más demandan los servicios del renting para el desempeño de
su actividad y ha concluido que, en el
último año, de septiembre de 2019 a
2020, los segmentos de construcción
y logística y distribución son los que
más renting flexible consumen. Y es
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que, casi el 14% de las empresas encuestadas pertenecen a la construcción, seguidos por las compañías de
logística y la distribución, que copan
el 13,63% de los usuarios. Estos datos son positivos ya que dan valiosa
información de mercado para seguir
mejorando día a día, suponiendo el
punto de partida para perfilar su plan
de negocio estratégico y adaptado a la
demanda del mercado.

NORTHGATE POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

COLABORACIÓN CON BIOALVERDE

E

n Northgate Renting Flexible son
conscientes de la importancia
que tiene llevar a cabo actividades sociales en las regiones en las
que operan. Por ello, han puesto en
marcha diversas actividades como la
colaboración con BioAlverde, empresa
de inserción sociolaboral dedicada a
la agricultura ecológica perteneciente

a Cáritas Diocesana de Sevilla y que
acompaña, forma y busca empleo a
personas en situación de vulnerabilidad severa.
Se trata de una actividad que llena de orgullo a la compañía y que
va más allá de su relación comercial
para el suministro de vehículos de renting personalizados con la imagen de

BioAlverde, ya que han apoyado la difusión de sus denominadas "ecocajas"
de verduras y hortalizas ecológicas entre la plantilla y sus clientes regionales,
lo que ha permitido a BioAlverde ampliar los pedidos y la zona de reparto,
generando un mayor impacto positivo
en la sociedad en un momento en el
que resulta más necesario que nunca.

NORTHGATE TALLERES

COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN

E

l constante crecimiento y renovación de nuestros
servicios es clave en el negocio de Northgate. En
esta puja por mejorar el trato que reciben sus clientes, han tomado la determinación de lanzar una nueva
unidad de negocio, Northgate Talleres, mediante la que
extienden sus servicios a todas las empresas y particulares a través de su red de talleres propios.
Así, esta nueva oferta se abre a empresas, autónomos, aseguradoras y público general, para la reparación
mecánica, de carrocería y mantenimiento de vehículos
y flotas, sin importar que el vehículo sea propiedad de
Northgate. Un paso más en su objetivo de ser el partner
global de servicios de movilidad.
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PORSCHE TAYCAN TURBO S

ELECTRIFICACIÓN
SIN CONCESIONES
La última propuesta del fabricante alemán es una berlina 100% eléctrica capaz
de transmitir sensaciones solo al alcance de los deportivos más destacados

E

marcar un punto de inflexión.
Era solo cuestión de tiempo que
Porsche diera el último paso hacia la
electrificación total. Después de ofrecer versiones híbridas y enchufables
del Panamera y el Cayenne (que en
2019 ya representaron más de un tercio de las ventas totales de la marca),
la llegada del Taycan es, por tanto, el
resultado de una evolución lógica.
Sin embargo, este Porsche representa mucho más. Constituye de
hecho toda una declaración de in-

ACTION PRESS

s el coche eléctrico dinámicamente más efectivo y tecnológicamente más avanzado del momento; transmite unas sensaciones al
volante solo reservadas a los deportivos de alto nivel; y su llegada ha permitido confirmar que (por si alguien
lo dudaba) la electrificación también
puede ser emocional.
El Taycan es la primera propuesta
cien por cien eléctrica de Porsche y
uno de esos modelos singulares que
aparecen solo de vez en cuando para
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tenciones, porque es el primer coche
eléctrico que ofrece unas prestaciones
y una efectividad que nada tienen que
envidiar a las de los deportivos de
combustión más destacados.
La silueta del modelo alemán se
identifica claramente como la de un
Porsche, con claros guiños al Panamera y algunos detalles que recuerdan
al 911. Mide 4,96 metros de longitud
y, por tanto, es ligeramente más pequeño que el primero de ellos, pero
cuenta también con cuatro cómodas

plazas y un espacio para la carga de
450 litros, repartidos en dos compartimentos ubicados delante y detrás.
De las tres versiones inicialmente
disponibles, el Turbo S es la más potente y puede llegar a entregar nada
menos que 761 caballos con la función boost. Al volante, las sensaciones
que transmite son realmente vertiginosas. Su espectacular capacidad de

comparable con la que proporciona
cualquier otro modelo eléctrico.
El Turbo S supera holgadamente
las 2,3 toneladas en orden de marcha,
pero unos ajustes del chasis impecables combinados con elementos como
la suspensión neumática o las estabilizadoras activas hacen que ese peso
casi no se note. Los consumos, por su
parte, no son exagerados teniendo en

La experiencia que vive un conductor al intentar exprimir
el potencial del Taycan Turbo S es difícilmente comparable
con la que proporciona cualquier otro modelo eléctrico
aceleración y recuperación (hace el 0
a 100 km/h en apenas 2,1 segundos
y alcanza los 200 en menos de diez),
su impecable paso por curva y la rapidez a la que permite rodar sorprenden incluso a probadores con muchas
guerras a sus espaldas. Y es que la
experiencia que vive un conductor al
intentar exprimir todo el potencial del
Taycan Turbo S resulta dificilmente

cuenta sus prestaciones y permiten
anunciar una autonomía homologada de más de 400 kilómetros. Y a la
hora de recargar su enorme batería de
93,4 kWh, el Taycan es uno de los poquísimos modelos que, hoy por hoy,
pueden exprimir toda la velocidad que
ofrecen los cargadores ultrarrápidos
de hasta 270 kW.

FICHA TÉCNICA
Motor

Dos eléctricos

Potencia

761 CV

Par máximo

1.050 Nm.

Transmisión

Integral

Caja de cambios

Automática, 2 v.

Long./Anch./Alt.

4,96/ 1,97 / 1,38 m.

Batalla

2,90 m.

Peso

2.370 kg.

Neumáticos

Delanteros 265/35 R21
Traseros 305/30 R21

Velocidad máx.

260 km/h.

De 0 a 100 km/h.

2,8 sg.

Consumo mixto

24,3 kWh/100 kms.

Emisiones CO2

0 g/km.

PRECIO

190.254 euros

FERNANDO LOBÓN

El Taycan es el primer modelo
100% eléctrico de Porsche
y el precursor de toda una
nueva generación de modelos
deportivos. Sus aceleraciones
son simplemente vertiginosas
y su comportamiento está a la
altura de lo que se espera en
un coche de la marca alemana.
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SEGURIDAD VIAL

CONDUCCIÓN NOCTURNA

CON LOS SENTIDOS
EN ALERTA
El correcto funcionamiento de las luces del coche y una buena salud ocular
son determinantes a la hora de reducir la siniestralidad durante la noche

E

n un estudio realizado por RACE y la Fundación Alain
Afflelou, el 32% de los conductores consultados reconocen que no pueden conducir de noche porque tienen problemas de visión y manifiestan, como síntomas más
frecuentes, la sensibilidad al deslumbramiento producida
por las luces de otros vehículos y la visión borrosa.
Habrá quien disfrute de conducir de noche y quien lo
deteste, pero el porcentaje anterior pone de manifiesto una
situación cada vez más habitual entre los conductores españoles. Lo cierto es que la conducción durante la noche
representa, en sí misma, un factor de riesgo. De hecho,
aproximadamente el 40% de las víctimas mortales se producen en esta franja horaria, un dato preocupante teniendo
en cuenta que durante esas horas la cantidad de coches en
circulación es mucho menor que en los periodos diurnos.

A lo largo de la noche se produce un deterioro natural de
la calidad visual, como consecuencia de una perdida de sensibilidad al contraste que hace más difícil poder distinguir
una figura sobre un fondo, como podría ser una persona o
un animal invadiendo la carretera.
En este punto, el correcto funcionamiento del sistema de
iluminación del coche se convierte en parte esencial para
poder conducir con seguridad en situaciones de baja visibilidad, ya que el campo de vision se ve reducido a lo que realmente alumbran los faros. La conducción nocturna obliga a
mantener nuestros sentidos en estado de alerta y toda precaución es poca. Por eso, lo más importante es mantener
una buena salud ocular y respetar los descansos oportunos
para evitar cansancio o somnolencia.
				

38

LAURA VICENT

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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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

NUEVA PROACE CITY
LA FURGONETA DE TOYOTA
Tu mejor compañera de trabajo
gracias a su fiabilidad, versatilidad
y seguridad.

Emisiones CO₂ (g/km): 139 − 150. Consumo medio (l/100 km): 5,3 − 5,7.

