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Automobile Barcelona – Connected Hub es la
plataforma europea para la industria del coche
conectado. En el Inspiration Arena descubre las últimas
tendencias, nuevos desarrollos tecnológicos y nuevos
modelos de negocio que giran en torno al coche
conectado y a la conducción autónoma. En la Innovation
Square expande tu red y conoce las soluciones de
profesionales del sector de la automoción y de la
C
tecnología. Date una vuelta por el Connected Street,
una zona exterior para demos donde las empresas
mostrarán su tecnología conectada.
M
Connected Hub es el lugar de encuentro para
profesionales de la tecnología de la conducción
Y
y de la movilidad.
Automobile Barcelona – Connected Hub is the
CM
European platform for the connected car industry.
Discover the latest trends, new technological
MY
developments and new business models around the
connected car and autonomous driving in the
Inspiration Arena. Expand your network and find out
CY
about the solutions devised by practitioners in the
automotive and technology sectors at Innovation
Square. Take a look around the Connected Street, CMY
an
outdoor demo area where companies will display their
connected car technologies.
K
Connected Hub is the meeting point for professionals
working in the driving and mobility technology sector.
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Producción editorial:

EL SALÓN DE LOS SUEÑOS
Del 11 al 21 de mayo, en la ciudad de
los prodigios, nace Automobile Barcelona, el renovado Salón Internacional del Automóvil de Barcelona.
Porque el automóvil sigue siendo
algo muy importante en nuestras
vidas, porque, entre otras muchas
cosas, significa libertad. Y lo hace en
Barcelona, en una ciudad única de
nuestro país en la que todo empezó: las primeras fábricas de automóviles, las primeras carreras de F1, los
primeros rallies, y el primer salón del
automóvil. Automobile Barcelona
en la ciudad donde empezó todo y
donde todo volverá a empezar. No
hay otra en Europa que reúna estas
condiciones. Y además coincide voluntariamente, una vez más, con el
Gran Premio de F1.
El automóvil forma ya parte de
nuestro ADN y somos muchas las
personas que lo vivimos como si
lleváramos un poco de gasolina en
nuestra sangre. Lo demuestran los
datos: somos el segundo país productor de automóviles de Europa
después de Alemania. Y no nos conformamos. Vamos más allá, damos
un paso adelante. Barcelona es también la capital del móvil y hoy todo
pasa por él.
Por ello, Automobile Barcelona da
un salto muy importante. Sumamos
las experiencias del CES de las Vegas –el más potente salón tecnológico del mundo- con las del Mobile
World y las del Salón Internacional
del Automóvil de Barcelona. Somos
pioneros nuevamente. Combinamos
la tecnología de la conectividad –la
más puntera y espectacular- con
las novedades más llamativas de las
marcas del motor y apoyamos con
firmeza a los emprendedores y a las
jóvenes start-ups, que también participan en el salón.
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Iniciamos once días dialogando, debatiendo sobre la automoción en el
Connected Hub: dos días intensos,
los primeros, en el Inspiration Arena,
un congreso que reflexiona profundamente sobre el futuro del coche
conectado, la conducción asistida,
el vehículo eléctrico, la propiedad
compartida, los nuevos ámbitos de
negocio, la seguridad, la ecología…
Y lo hacemos con directivos de empresas del sector tecnológico y de la
automoción, que ya diseñan nuestro
mañana.
Además, en el Connected Street, en
la Plaza del Universo, creamos un
circuito de prueba para que los visitantes de Automobile experimenten
activamente al volante las nuevas
tecnologías de la conectividad. Una
auténtica pasarela tecnológica. Y,
evidentemente, como siempre, las
principales marcas del automóvil
muestran sus novedades más llamativas en el Motorshow.
Somos uno de los salones más visitados de Europa y probablemente del
mundo. Lo seguiremos siendo porque
usted en Automobile Barcelona podrá ver, conducir y comprar el coche
que circulará por nuestras carreteras
en los próximos meses y además tendrá una percepción de cómo puede
ser el futuro. En un salón que en su
próxima edición, en el 2019, cumplirá
cien años, podrá vivir no únicamente
el presente más inmediato, sino el futuro hacia el que nos dirigimos con la
conducción autónoma.
Somos pioneros una vez más en Barcelona, y con pasión planteamos el
Salón del futuro. Pasado, presente
y futuro de la automoción se dan la
mano y avalan Automobile Barcelona,
el salón de los sueños en la ciudad de
los prodigios. No se lo puede perder.

Enrique Lacalle,
presidente de Automobile Barcelona.
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Un Salón
de referencia
mundial

Automobile Barcelona
llega acompañado por
unas cifras excelentes. Los
datos confirman la buena
salud del sector: España
es el segundo país por
producción de vehículos
en Europa, según la OICA,
después de Alemania.
En el mes de marzo las
matriculaciones crecieron
un 12,6% según datos de la
patronal ANFAC, y en los
dos primeros meses del
año las exportaciones del
sector aumentaron el 3,3%.

El presidente del Salón, Enrique Lacalle, resaltó estas cifras durante la
presentación de las principales novedades del Salón, del que destacó:
“lo que el pasado noviembre lanzamos como un proyecto muy estudiado por Fira de Barcelona, hoy es
una realidad brillante”. Automobile
Barcelona suma a la exhibición de
novedades del automóvil un gran
fórum alrededor del nuevo paradigma del sector derivado de las nuevas
tecnologías de conectividad, vehículo autónomo, movilidad inteligente y
sostenible y transformación digital
de la industria.

concepto y una nueva filosofía de
los salones del automóvil. Nos hemos reinventado. Barcelona y Fira
de Barcelona van, como siempre, un
paso por delante”.

Lacalle señaló también que “Automobile Barcelona garantiza el futuro del Salón Internacional del Automóvil, y lo convierte en un punto de
referencia mundial” y subrayó que
“Automobile Barcelona es un nuevo

Automobile Barcelona
es un nuevo concepto y
una nueva filosofía de los
salones del automóvil

Con el nuevo posicionamiento, Automobile Barcelona sigue la estela
de otros eventos de referencia internacional vinculados a la transformación digital que se celebran en
Barcelona, como el GSMA Mobile
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El Salón sumará un fórum sobre las nuevas tecnologías
de conectividad, vehículo autónomo, movilidad inteligente
y sostenible y transformación digital

World Congress, IoT Solutions o
Smart City Expo World Congress,
y es un paso más en la apuesta de
Fira de Barcelona y de la ciudad
por el impulso de salones que abordan el impacto social, económico
e industrial de la digitalización. De
hecho, los vehículos con sistemas
de conectividad o vinculados a
dispositivos móviles llegarán a ser
alrededor de 50 millones de unidades fabricadas en el 2017, mientras
que en el 2022 se prevé que la cifra
crezca hasta los 700 millones de
vehículos ‘inteligentes’.
Enrique Lacalle explicó que “esta
suma del salón del Automóvil tradicional con la plataforma tecnológica
de la conectividad ha comportado
que Automobile Barcelona tenga
más empresas participantes y mayor internacionalidad que nunca”.
Detalló también que a las principales
empresas del sector del automóvil
se añaden actores de referencia en
transformación digital y tecnología
como Google (a través de Waze),
Facebook, IBM, Ericsson, Orange,
Oracle, Hewlet Packard, entre otros,
y marcas que debutan en Barcelona,
como Tesla. Además, subrayó que

“este cóctel de automóvil y tecnología ha provocado un ‘overbooking’
de empresas y de internacionalidad”.
El presidente explicó además que
“nunca hemos ofrecido tanto”: el
Salón tradicional con las novedades de marcas ‘MotorShow’; el congreso Inspiration Arena con más de
70 speakers de todo el mundo; la
coincidencia con el Gran Premio de
Formula 1 en Montmeló; encuentros
con la industria; pruebas de automóviles en directo; un espacio experiencial en la Plaza del Univers con
demostraciones; 25 startups en el
Innovation Square – gracias a la colaboración con Mobile World Capital
Barcelona – y la ‘Nit de l’Automobile’.
Con todo, somos la mejor plataforma comercial del año, el mejor lugar
para comprar un coche en las mejores condiciones.”
Enrique Lacalle puntualizó también
que “en 98 años de historia, hemos
sido capaces de reinventar un salón
casi centenario. Queremos volver a
enamorar a la ciudad de Barcelona
con el nuevo Salón. Barcelona es una
ciudad única, que quiere a su Salón
porque es parte de su historia”.

Conectados con el futuro:
Connected Hub
El evento Connected Hub, el punto de inflexión y “core” de la nueva
orientación del Salón, dispone de
dos grandes áreas. Inspiration Arena es un fórum de debate al cual
asisten más de 70 conferenciantes
de todo el mundo, distribuidos en
25 sesiones y estructurados en
12 áreas temáticas. Este espacio
cuenta con conferenciantes destacados como Luca de Meo (presidente del Comité Ejecutivo de
SEAT), Andreu Veà (nombrado ‘Digital Champion for Spain’ en 2014
por la UE), Juan Ignacio Zoido (ministro del interior de España), Massimo Cavazzini (director de ‘Digital
Experience’ de la región de EMEA
de Oracle), y Frank Leveque (partner del ‘Mobiliy Team’ en Frost &
Sullivan), entre otros.
El segundo espacio profesional del
Connected Hub, Innovation Square, pone directamente en contacto
a los fabricantes con el ecosistema
emprendedor del mundo digital.
Este espacio, desarrollado conjuntamente con 4YFN, la plataforma
de negocio para emprendedores
e inversores y grandes corporaciones impulsada por Mobile
World Capital Barcelona, acoge 25
startups digitales que desarrollan
soluciones de conectividad y movilidad innovadoras, vinculadas al
mundo del automóvil.

Connected Street
Automobile Barcelona también
tiene una vertiente enfocada a que
el visitante pueda “vivir” todos estos avances del sector. Será el área
de demostración, ubicada en Plaza del Univers, donde las marcas
del sector acercan al gran público
sus principales avances fruto de
la digitalización de la industria. La
iniciativa, pionera a nivel mundial,
hace partícipe al visitante de las
tendencias que marcarán el futuro
del sector a través de cuatro grandes áreas: “Autonomous Driving”,
“Emobility”, “Connected Car” y
“Virtual Reality”.

www.automobilebarcelona.com
#ConnectedHub
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Automobile Barcelona – Connected Hub es la
plataforma europea para la industria del coche
conectado. En el Inspiration Arena descubre las últimas
tendencias, nuevos desarrollos tecnológicos y nuevos
modelos de negocio que giran en torno al coche
conectado y a la conducción autónoma. En la Innovation
Square expande tu red y conoce las soluciones de
profesionales del sector de la automoción y de la
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una zona exterior para demos donde las empresas
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y de la movilidad.
Automobile Barcelona – Connected Hub is the
European platform for the connected car industry.
Discover the latest trends, new technological
developments and new business models around the
connected car and autonomous driving in the
Inspiration Arena. Expand your network and find out
about the solutions devised by practitioners in the
automotive and technology sectors at Innovation
Square. Take a look around the Connected Street, an
outdoor demo area where companies will display their
connected car technologies.
Connected Hub is the meeting point for professionals
working in the driving and mobility technology sector.
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INSPIRATION ARENA - PROGRAM
INS PIRAT ION ARENA 1

11TH MAY
9.30

Institutional Opening

10.00
10.30

Barcelona and SEAT, the value
of a unique connection (Keynote Session)

12TH MAY
9.30
9.50

Luca de Meo - President, SEAT
10.40
11.40

New Business Models in Collaborative
Mobility

11.45
12.05

CarSharing and RideSharing, Two Services
One Fleet

12.05
12.25

Safe, Smart, Shared, Sustainable Mobility

12.35
12.55

Carpooling and the Autonomous Car: The
Mobility of the Future (Keynote Session)
Fej Shmuelevitz - Senior Project Manager, WAZE

12.55
13.40

Internet Motors, Digitalization of the Car
Industry

13.40
14.00

Data-driven Automobiles: Are You Ready
for the (R)evolution? (Keynote Session)
Massimo Cavazzini - Digital Director EMEA,
ORACLE

14.00
14.20

Where the Smartphone Meets the
Dashboard

14.20
14.35

Going Green through Sustainable Mobility

15.00
15.20

New Business Models - Cognitive
Commerce in Connected Vehicles

15.20
16.00

Cloud Connected Vehicles - Thinking
Outside the Car

16.00
17.00

Cars in the Cloud - Monetizing the
Connected Car Consumer

17.10
17.40

Deployment of Connected & Autonomous
Mobility in Europe (Keynote Session)
Jordi Jané - Minister of Home Affairs,
Generalitat de Catalunya (Catalan Government)
Jordi Baiget - Minister for Business and Knowledge,
Generalitat de Catalunya (Catalan Government)

17.40
18.30

Catalonia: Bringing Autonomous and
Connected Mobility to Reality

18.30
19.00

Back to the Future: The Last Year We
Owned a Car (Keynote Session)
Andreu Veà - President,
INTERNET SOCIETY SPAIN

9.50
10.10

10.00
11.30

4YFN Startup Pitches

Franck Leveque - Vice President & Business Unit
Leader Automotive & Transportation,
FROST&SULLIVAN

11.25
11.55

Creating the Drivevolution

12.00
13.30

Demo Day SEAT Accelerator by Conector

15.00
16.00

The Real Challenges of Insuring the
Driverless Car Driver

16.00
17.00

Smart Telematics: Innovation & New
Business Models

17.00
18.00

Driving on 5G

Connected Cars, Connected Citizens
(Keynote Session)

Spain’s Mobility Strategy: Vision 0
(Keynote Session)
Juan Ignacio Zoido - Interior Minister,
Government of Spain

10.35
11.35

Stakeholder Cooperation for a New
Mobility

11.45
12.45

Digital Transformation of the Connected
Car Industry

12.45
13.05

Machine Vision Technologies (Keynote
Session)
Salvador Giró - President, INFAIMON

13.15
13.35

11TH MAY

The Future of Urban Mobility (Keynote
Session)

Jens Baron - Product Lead, In-Car Applications,
Broadcasters and B2B, WAZE
10.15
10.35

IN SPIR AT ION A R E NA 2

When Smartphones Got Wheels,
Challenges Protecting the Connected
Car (Keynote Session)
Nikolaos Tsouroulas - Head of Cybersecurity
Product Management, ELEVEN PATHS
(TELEFÓNICA GROUP)

13.35
14.35

Autonomous and Connected Car Safety
& Security

15.00
15.20

The Oakland County Connected Vehicle
Initiative

15.20
15.40

Connected, Shared, Electric and
Intelligent Mobility (Keynote Session)

12TH MAY
10.00
11.30

Onboard Ventures Discovery Powered by
FICOSA – Startup Pitches

11.40
12.40

Connecting Vehicles Everywhere

12.40
13.40

Opportunities Are Out There: The New Role
for Financial Services in the Mobility
Revolution

13.45
14.35

Mobility 2030

15.20
16.35

Autonomous Vehicles: The Technical Society
of Engineers Vision

Rémi Bastien - President, VEDECOM
15.40
16.00

Connected, Shared, Electric and
Intelligent Mobility

16.00
16.20

Disrupting the Autonomous Car Industry

16.20
16.40

Nissan Intelligent Mobility –
Connectivity

17.00
17.30

Closing address by the Prime Minister of
Spain, Mr Mariano Rajoy Brey

18.00

Automobile Barcelona Awards Ceremony

Closing date for this program: 4 May 2017. View updated
program at the Inspiration Arena.

C30

1

S1 - S1
Presser
Corn

C12

a

ns Are

Solutio

C24

C23

C22

C26

C11

ation
Inspir 1
Arena

C16

C10

uare

Sq
ation
v
o
n
n
I

ACCESS

i

A1
A7

A11
A20

4YFNup Village
Start

4YFNge
Loun

tion
Inspira 2
Arena

A21
A25

an Vía
Av. Gr

FLOOR PLAN

EXHIBITOR LIST
EXHIBITORS

4YFN STARTUP VILLAGE

SOLUTIONS AREA
A17

BIG IOT

AVANCAR

C10

1BARRIER

A7

DGT

C22

ABINSULA

A3

MAPIT IOT

A11

CITEFFECT

S1

DRIVY

C12

AUTOMATRIC

A5

MARVELMIND ROBOTICS

A18

CONNECTECH

S9

INFAIMON

C24

CARLOCK

A2

MYWHEELS

A14

CTIC CENTRO TECNOLÓGICO

NISSAN / TELOGIS

C23

RAYVOLT BIKE S.L

A1

PARKTAG

A12

IDASH

SEAT

C16

UBIKABLE

A4

SITUM

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

C26

WESMARTPARK

A6

SEAT

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS C30

FICOSA / IDNEO

STA

ADVANCED NANOTECHNOLOGIES A13

C11

GESTOOS

BOONDER

A20

S3

S11
S10

LLOLLO

S7

PILOT DRT BARCELONA

S6

A23

PROSPECT

S2

GOI

A25

SAFEMO

S4

CAPTE

A19

INNROUTE

A24

SEAT AUTONOMOUS DRIVING CHALLENGE

S5

CARFIT

A16

KIWICAR

A21

TRIVE

S8

COMODULE

A15

OPEN.CAR

A22

Closing date for this floor plan and exhibitor list: 4 May 2017. This information is subject to change.

12

Connected Street:
la pasarela tecnológica
de Automobile
El Connected
Street ubicado
en la plaza
del Univers
recrea una
plaza dinámica
con test drives
para conocer
las últimas
tendencias
y novedades
del sector del
automovilismo

El Connected Street es uno de los
espacios más atractivos de Automobile Barcelona. Permite a los
visitantes conocer y probar de
primera mano las novedades de la
industria del automóvil. La transformación digital a la que está sometido el sector lo está reinventando constantemente, y hace que
en muy poco tiempo las novedades tecnológicas sean increíbles.
Una experiencia pionera a nivel
mundial acerca al público el impacto real de la transformación digital
en la industria del automóvil con
especial atención a los sistemas de
conectividad y autonomía de los
vehículos y a las soluciones más

innovadoras para una conducción
más cómoda y segura y para una
movilidad más sostenible, inteligente y eficiente.
Basado en el concepto “Experience and living”
Los visitantes podrán vivir en directo la sensación de conducir vehículos inteligentes equipados con
sistemas avanzados de conectividad y autonomía, un espacio que
se transforma y reproduce la plaza
de cualquier ciudad combinando
también zonas de ocio y restauración con música en directo.
El Connected Street se estructurará en cuatro grandes zonas te-
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máticas: conducción asistida “Autonomous Driving”, sostenibilidad
“E-mobility”, vehículo conectado
“Connected Car”, y realidad virtual “Virtual Reality”.
En este circuito los visitantes podrán disfrutar de 3 experiencias en
conducción:
- Test Drive Tech Experience
- E-mobility
- Park assistant
En el Test Drive Tech Experience los visitantes comprobarán al
volante el funcionamiento de las
tecnologías Emergency Brake, Infotainent, Blind Sport Information
System y Traffic Sign Recognition
de la mano de expertos monitores.

En el E-mobility también podrán
conducir un vehículo eléctrico y en
el Park assistant verán como el coche aparca solo.
Además de probar in situ las últimas novedades en automoción,
podrán asistir a las exhibiciones y
demostraciones más avanzadas
de las marcas que apuestan por la
conducción autónoma en la zona
del Connected Theatre, un espacio
configurado con una gran pantalla
y gradas.
Las marcas presentes en esta zona
son Honda, Hyundai, KIA, Mercedes Benz, SEAT, Smart y Toyota,
con la colaboración del Servei Català de Trànsit.

Experiencias
de conducción
· Viernes 12 y Sábado 13 Mayo:
10.30h a 14h
15.30h a 20h
· De domingo 14 a jueves 18 de
Mayo:
10.30h a 14h
15.30h a 19.30h
·
Viernes 19 y Sábado 20 de
Mayo:
10.30h a 14h
15.30h a 20h
· Domingo 21 de Mayo:
10.30h a 14h
15.30h a 19.30h

Virtual Race
Experience
(Realidad Virtual)
· Jueves 11, Viernes 12, Sábado
13, Domingo 14, Viernes 19,
Sábado 20, Domingo 21 de
Mayo
De 9:30 a 17:30 h.
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Listado
de expositores

MOTORSHOW

PALACIO/HALL 1
EXPOSITOR

SECTOR

PALACIO

CALLE

STAND

B.M.W. IBERICA

AUTOMÓVILES

P1

A

2

JAGUAR

AUTOMÓVILES

P1

A

1

KIA MOTORS IBERIA

AUTOMÓVILES

P1

A

4

LAND ROVER ESPAÑA, S.L.U.

AUTOMÓVILES

P1

A

1

LEXUS

AUTOMÓVILES

P1

A

9

MAZDA AUTOMÓVILES
ESPAÑA, S.A.

AUTOMÓVILES

P1

A

3

MERCEDES-BENZ ESPAÑA

AUTOMÓVILES

P1

A

6

MINI

AUTOMÓVILES

P1

A

2

SMART

AUTOMÓVILES

P1

A

6

TOYOTA ESPAÑA, S. L.

AUTOMÓVILES

P1

A

5

PALACIO

CALLE

STAND

PALACIO/HALL 8
EXPOSITOR

SECTOR

ABARTH

AUTOMÓVILES

P8

A

20

ALFA ROMEO

AUTOMÓVILES

P8

A

20

AUTO COSMETIC SYSTEM

EQUIPOS PERSONALIZAC.
AUTOMOV.

P8

B

7

CARS BARCELONA GALLERY
S.L.

AUTOMÓVILES

P8

A

31

DEP. D’ENSENYAMENT
GENERALITAT DE CATALU

AUTOMÓVILES

P8

B

5

FECAVEM - FACONAUTO GANVAM

PRENSA TÉCNICA

P8

B

15

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
SPAIN, S.A.

AUTOMÓVILES

P8

A

20

HONDA

AUTOMÓVILES

P8

A

1

HYUNDAI MOTOR ESPAÑA, S.L.

AUTOMÓVILES

P8

A

6

INFINITI

AUTOMÓVILES

P8

A

11

15

PALACIO/HALL 8
EXPOSITOR

SECTOR

PALACIO

CALLE

STAND

JEEP

AUTOMÓVILES

P8

A

20

MAHINDRA EUROPE SRL

AUTOMÓVILES

P8

A

12

MITSUBISHI

AUTOMÓVILES

P8

A

15

MODAUTO EUROPA

CAR AUDIO, TELEFONÍA,
ALARMAS

P8

B

9

ONCOLLIGA

SERVICIOS Y VARIOS

P8

B

3

RACC

SERVICIOS Y VARIOS

P8

A

14

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,
AUTOMÓVILES
S.A.-DACIA

P8

A

21

SEAT S.A

AUTOMÓVILES

P8

A

9

SIGRAUTO

SERVICIOS Y VARIOS

P8

B

1

SUZUKI

AUTOMÓVILES

P8

A

30

TESLA S.L.

AUTOMÓVILES

P8

A

13

UPC ECORACING

SERVICIOS Y VARIOS

P8

B

11

PALACIO

CALLE

STAND

Z.1- AVENIDA REINA Mª CRISTINA
EXPOSITOR

SECTOR

ABARTH

AUTOMÓVILES

Z1

C

15

ALFA ROMEO

AUTOMÓVILES

Z1

C

15

AUTO COSMETIC SYSTEM

EQUIPOS PERSONALIZAC.
AUTOMOV.

Z1

B

10

B.M.W. IBERICA

AUTOMÓVILES

Z1

C

11

CARNOVO

SERVICIOS Y VARIOS

Z1

D
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COYOTE SYSTEM

EQUIPOS PERSONALIZAC.
AUTOMOV.

Z1

D

17

DACIA

AUTOMÓVILES

Z1

C

10

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
SPAIN, S.A.

AUTOMÓVILES

Z1

C

15

GENDRE PINTO S.L.

SERVICIOS Y VARIOS

Z1

D
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HONDA

AUTOMÓVILES

Z1

C

3

HYUNDAI MOTOR ESPAÑA, S.L.

AUTOMÓVILES

Z1

C

1

JAGUAR

AUTOMÓVILES

Z1

C

4

JEEP

AUTOMÓVILES

Z1

C

15

KIA MOTORS IBERIA

AUTOMÓVILES

Z1

C

16

16

Z.1- AVENIDA REINA Mª CRISTINA
EXPOSITOR

SECTOR

PALACIO

CALLE

STAND

KPSPORT

EQUIPOS PERSONALIZAC.
AUTOMOV.

Z1

B

16

KPSPORT

EQUIPOS PERSONALIZAC.
AUTOMOV.

Z1

B

18

LAND ROVER ESPAÑA, S.L.U.

AUTOMÓVILES

Z1

C

4

L’UNIVERS DU BONBON

SERVICIOS Y VARIOS

Z1

B

14

L’UNIVERS DU BONBON

SERVICIOS Y VARIOS

Z1

D

15

MASERATI

AUTOMÓVILES

Z1

C

5

MAZDA AUTOMÓVILES
ESPAÑA, S.A.

AUTOMÓVILES

Z1

C

14

MERCEDES AMG F1
EXPERIENCE

ZONA BOXES,PRUEBAS
DINAM(4X4)

Z1

D

5

MERCEDES-BENZ ESPAÑA

AUTOMÓVILES

Z1

C

2

MINI

AUTOMÓVILES

Z1

C

11

NISSAN IBERIA, S.A.

AUTOMÓVILES

Z1

B

12

PEGASO

SERVICIOS Y VARIOS

Z1

D

3

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,
AUTOMÓVILES
S.A.

Z1

C

10

SEAT S.A

AUTOMÓVILES

Z1

C

6

SMART

AUTOMÓVILES

Z1

C

2

STICKY ORIGINAL

EQUIPOS PERSONALIZAC.
AUTOMOV.

Z1

D

1

VILALTA PARDO, JOAN

SERVICIOS Y VARIOS

Z1

D

55

VIRTUAL REALITY EXPERIENCE

SERVICIOS Y VARIOS

Z1

B

30

VODAFONE

CAR AUDIO, TELEFONÍA,
ALARMAS

Z1

B

40

WRC SIMULATOR

SERVICIOS Y VARIOS

Z1

D

53

ZINGER SPAIN

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Z1

C

51

PALACIO

CALLE

STAND

Z.2- AV. RIUS I TAULET
EXPOSITOR

SECTOR

FORD DONNAY AUTOMOCIO
2000

AUTOMÓVILES

Z2

B

15

FORMULA GT

AUTOMÓVILES

Z2

B

6

17

Z.2- AV. RIUS I TAULET
EXPOSITOR

SECTOR

PALACIO

CALLE

STAND

LEXUS

AUTOMÓVILES

Z2

B

5

MERCEDES PROFESIONAL

AUTOMÓVILES

Z2

B

9

NISSAN IBERIA, S.A.

AUTOMÓVILES

Z2

B

2

SUZUKI

AUTOMÓVILES

Z2

B

3

TOYOTA ESPAÑA, S. L.

AUTOMÓVILES

Z2

B

10

PALACIO

CALLE

STAND

Z.8
EXPOSITOR

SECTOR

MERCEDES-BENZ ESPAÑA

AUTOMÓVILES

Z8

A

1

SMART

AUTOMÓVILES

Z8

A

1

PALACIO 1 / HALL 1

Z.8
Zona de boxes / Test Drive
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Z.1 AV. REINA Mª CRISTINA Zona de boxes / Test Drive

PALACIO 8 / HALL 8

Z.2 AV. RIUS I TAULET Zona de boxes / Test Drive

PALACIO/HALL 1
B.M.W. IBERICA
JAGUAR
KIA MOTORS IBERIA

Relación
de marcas

LAND ROVER ESPAÑA, S.L.U.

TEST DRIVE Z.1- AVENIDA REINA MARÍA CRISTINA

LEXUS

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPAIN, S.A.

MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A.

FIAT PROFESSIONAL

MERCEDES-BENZ ESPAÑA

HONDA

MINI

HYUNDAI MOTOR ESPAÑA, S.L.

SMART

JAGUAR

TOYOTA ESPAÑA, S. L.

JEEP
KIA MOTORS IBERIA

PALACIO/HALL 8

LAND ROVER ESPAÑA, S.L.U.

ABARTH

MASERATI

ALFA ROMEO

MAZDA AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A.

DEP. D’ENSENYAMENT GENERALITAT DE CATALU

MERCEDES-BENZ ESPAÑA

FERRARI / MASERATI

MINI

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPAIN, S.A.

NISSAN IBERIA, S.A.

HONDA

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A.

HYUNDAI MOTOR ESPAÑA, S.L.

SEAT S.A

INFINITI

SMART

JEEP
MAHINDRA EUROPE SRL

Z.2- TEST DRIVE

MITSUBISHI

FORD DONNAY AUTOMOCIO 2000

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A.

FORMULA GT

SEAT S.A

LEXUS

SUZUKI

MERCEDES PROFESIONAL

TESLA S.L.

NISSAN IBERIA, S.A.
SUZUKI

TEST DRIVE Z.1- AVENIDA REINA MARÍA CRISTINA

TOYOTA ESPAÑA, S. L.

ABARTH
ALFA ROMEO

Z.8 TEST DRIVE

B.M.W. IBERICA

MERCEDES-BENZ ESPAÑA

DACIA

SMART
*Información cerrada a 2 de mayo de 2017
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INSPIRATION
ARENA

INNOVATION
SQUARE

SMART
STREET

INSPIRATION
ARENA

INNOVATION
SQUARE

SMART
STREET

Wi-Fi GRATIS en el interior
de los palacios
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Servicios de restauración
LOCATION

OUTLETS

LOCATION
OUTLETS

OUTLET
NUMBER

NAME OF THE
OUTLET

PLAZA
UNIVERSO

13

THE MARKET

A LA CARTE RESTAURANT

PLAZA
UNIVERSO

14

GFOOD

FAST FOOD - COFFEE SHOP

PLAZA
UNIVERSO

15

NATURAL BREAK

BAR-COFFEE SHOP

PLAZA
UNIVERSO

16

LA PAUSA

A LA CARTE RESTAURANT

PLAZA
UNIVERSO

19

ALTERNATIVA BUFFET

RESERVADO EXPOSITORES

HALL 8

12

PIZZA & CO

FAST FOOD - COFFEE SHOP

HALL 8

CONTAINER

FAST FOOD - COFFEE SHOP

PLAZA
UNIVERSO

BIKINI

FAST FOOD - COFFEE SHOP

PLAZA
UNIVERSO

NAIPHINA

FAST FOOD TRUCK

PLAZA
UNIVERSO

HANNA VEGANA

FAST FOOD TRUCK

LOGO

SERVICE

10-may

9:00-18:00
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OPENING TIMES
11-may

12-may

13-may

14-may

15-may

16-may

17-may

13:00-16:00

9:30-20:00

18-may

19-may

20-may

21-may

13:00-16:00

9:00-20:00

9:00-19:00

9:00-20:00

9:00-19:00

9:00-20:00

9:00-19:00

9:30-21:00

9:30-19:00

13:00 16:00

13:00-16:30

9:00-20:00

9:00-20:00

9:00 - 21:00

9:00 - 20:00

9:00 - 21:00

9:00 - 20:00

9:30 - 21:00

9:30 - 20:00

9:30 - 21:00

9:30 - 20:00

11:00-23:00

11:00-20:00

11:00-20:00

11:00-23:00

11:00-20:00

11:00-20:00

HORARIO
SALÓN

10:00 - 21:00

22-may

10:00 - 20:00

10:00 - 21:00

10:00 - 20:00

9:00-18:00
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Abarth 595 Pista:
la nueva versión
de un icono

El grupo FCA presenta por primera vez en España el Abarth
595 Pista cabrio, la nueva versión
del icono de la marca. Este recién
llegado se dirige a una clientela
joven y se sitúa entre el 595 de
108 kW (145 CV) y el 595 Turismo
de 123 kW (165 CV), brindando un
producto asequible pero al mismo tiempo repleto de contenidos, con un enfoque particular en
la potencia, la maniobrabilidad, el
sonido y el infoentretenimiento.
Está disponible tanto en versión
berlina como descapotable, en
cinco colores de carrocería con
detalles en contraste: Gris Campovolo, Blanco Gara, Rojo Abarth
(la unidad expuesta en Barcelona), Gris Record y Negro Scorpione.
Este nuevo miembro de la gama
está equipado con el potente motor 1.4 T-Jet de 119 Kw (160 CV),
para una potencia específica de
117 CV/litro, y desarrolla un par
de 230 Nm a 3.000 rpm. La velocidad máxima es de 216 km/h y la
aceleración de 0 a 100 se produce en 7,3”, datos que demuestran
que es el vehículo perfecto para
aquellos que buscan la adrenalina
del mundo de las carreras. De serie monta la caja de cambios manual de cinco velocidades, pero
como opcional está disponible
el cambio secuencial robotizado
Abarth con levas en el volante.
Desde un punto de vista estético,
el Abarth 595 Pista destaca por
la posibilidad de elegir el color de
la aplicación del parachoques delantero y trasero, de las tapas de
los retrovisores y de las pinzas de
freno entre negro, rojo y amarillo.
Además, los detalles exteriores
tienen un acabado titanio, que
también está presente en el emblema específico 595 Pista.

En el interior, destacan los asientos
deportivos Abarth de tejido regulables en altura y opcionales en piel
negra, el panel de instrumentos con
pantalla TFT en color de 177 mm
(7”), la franja del salpicadero en gris
mate, el climatizador y el volante deportivo de piel con una aplicación en
la parte superior. Como opcionales,
el climatizador automático y el retrovisor interior electrocrómico.
Abarth 595 Competizione
El Abarth 595 Competizione, que
estará expuesto en el stand en color Amarillo Módena, tiene un carácter más radical y adrenalítico.
Con 134 kW (180 CV) y contenidos derivados de las carreras, está
destinado a los fans de las prestaciones y la deportividad sin concesiones. Estas versiones también
pueden personalizarse y transformarse gracias al amplio catálogo
de kits y accesorios.
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De este modo, el 595 Competizione, que equipa el motor 1.4 T-Jet,
se convierte en el automóvil ideal
para los adeptos a la adrenalina
de las carreras, tanto por su rendimiento como sus cualidades técnicas. Acelerar de 0 a 100 en 6,7”
para frenar enseguida sin temor,
mediante el sistema de frenos sobredimensionados Brembo con
pinzas de aluminio fijas de cuatro
pistones, es un placer desde la comodidad de los asientos Abarth
Corsa by Sabelt.
Abarth 124 Spider
El nuevo Abarth 124 Spider es un
automóvil excitante y poco convencional, destinado a convertirse
en un icono del placer de conducción que emocionará a aquellos
que se sienten al volante. Diseñado
en colaboración con la escudería
Abarth, asegura el dinamismo audaz y el placer de conducción que
solo un auténtico roadster puede brindar. Una demostración de
la excelencia técnica enfocada al
comportamiento en carretera es el
diferencial mecánico autoblocante
de serie.
En el stand, el público podrá admirar una unidad en Blanco Turini 1975 y capó en negro mate, un
acabado que recuerda el histórico
Abarth 124 Rally y que tenía la función de disminuir el reflejo del sol
para el piloto. Bajo el capó encontramos un potente y fiable motor
turbo de cuatro cilindros de 1,4 litros con tecnología MultiAir. Desarrolla 128 kW (170 CV) y 250 Nm
de par, con una velocidad máxima
de 232 km/h y una aceleración de
0 a 100 km/h en 6,8” con cambio
manual de seis velocidades.
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Llega Stelvio,
el primer SUV
de Alfa Romeo

El Salón del Automóvil de Barcelona acoge el lanzamiento de Stelvio,
el primer SUV en la historia de Alfa
Romeo, del que se podrán contemplar dos unidades. La primera
corresponde al Stelvio First Edition, que ofrece detalles de estilo
únicos, un amplio equipamiento
de serie y una motorización que
alcanza el máximo en términos de
prestaciones, placer de conducción y emociones: el nuevo 2.0 turbo gasolina de 280 CV combinado
con el cambio automático de ocho
velocidades y la tracción total Q4.
Este fascinante vehículo se caracteriza en el exterior por su línea
atractiva, como resultado del perfecto equilibrio entre legado, velocidad y belleza: es una verdadera
alquimia que representa la larga
historia de la marca. La misma sensación de deportividad elegante
resulta evidente en el habitáculo,
que se confirma limpio, esencial y
diseñado alrededor del conductor.
El Alfa Romeo Stelvio First Edition
está equipado con el nuevo motor
de gasolina de 2 litros (un cuatro
cilindros hecho enteramente de
aluminio) que, en combinación con
el cambio automático de ocho velocidades, desarrolla una potencia
de 280 CV a 5.250 rpm y un par
máximo de 400 Nm a 2.250 rpm.
Gracias a ello, este automóvil único
es capaz de pasar de 0 a 100 km/h
en apenas 5,7”.
Además, el público podrá disfrutar del nuevo Alfa Romeo Stelvio
2.2 Diésel de 210 CV, con cambio
automático de ocho velocidades y
tracción total. Esta versión ha sido
diseñada para brindar una conducción deportiva sin renunciar a
la eficiencia en términos de consumo y emisiones de CO2: en el
ciclo mixto, por ejemplo, los datos

de este motor son respectivamente de 4,8 l/100 km y 127 g/km. El
primer motor Diésel en la historia
de Alfa Romeo que se construye
enteramente en aluminio cuenta
con cuatro cilindros en línea, sistema de inyección MultiJet II de última generación con Injection Rate
Shaping (IRS) y presiones de funcionamiento de 2.000 bar. Alcanza
una velocidad máxima de 215 km/h
y acelera de 0 a 100 km/h en 6,6”.
Giulia Veloce
Veloce es un nombre glorioso que
evoca la tradición Alfa Romeo.
Surgió en 1956 con el modelo Giulietta y, desde entonces, identifica
las versiones más deportivas y distintivas de la marca. Ahora la denominación Veloce regresa con el
Giulia para satisfacer a los clientes
que anhelan contenidos llenos de
personalidad. El exterior del nuevo
Giulia Veloce destaca tanto por al-
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gunos elementos estéticos sofisticados como por los parachoques
específicos y las molduras de las
puertas en negro brillo, además
de algunos contenidos más deportivos, como el difusor trasero
específico que incorpora el doble
terminal de escape y las llantas de
aleación de 19” de cinco orificios
(opcionales).
Giulietta Super
Disponible en todas las versiones
de motor (excepto para el 1.750
Turbo gasolina de 240 CV TCT),
el nivel de acabado Giulietta Super
añade características muy interesantes, tales como climatizador automático bizona, control de crucero y pack visibility. Desde el punto
de vista del diseño, equipa llantas
de aleación de 16”, faros antiniebla,
detalles cromados-plateados y los
singulares asientos textiles grises y
negros con el logotipo de Alfa Romeo en el reposacabezas. También
se puede personalizar seleccionando los paquetes Luxury o Sport
para realzar la aptitud elegante o
deportiva del vehículo. El paquete Luxury incluye Uconnect Radio
NAV de 6,5”, reposabrazos trasero
y contorno de las ventanillas cromado.
4C Spider
Otro de los focos de atención será
el Alfa Romeo 4C Spider, el icono
moderno de la marca que representa la esencia deportiva inherente al ADN Alfa Romeo: óptimas
prestaciones y excelencia técnica
diseñadas para el máximo placer
de conducción y combinadas con
un estilo impresionante. El 4C está
equipado con el potente motor
turboalimentado hecho enteramente de aluminio de 1.750 cm3 de
inyección directa con intercooler y
doble variador de fase continuo,
que asegura prestaciones compa-

rables a las de un superdeportivo:
258 km/h (257 km/h para el 4C
Spider) de velocidad máxima, 4,5”
para acelerar de 0 a 100 km/h, 1,1
g de aceleración lateral y 1,25 g de
deceleración máxima al frenar.
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Nuevo BMW
Serie 5 Touring:
dinámico, versátil,
inteligente

BMW acude al Automobile Barcelona 2017 con una amplia representación de toda su gama, entre la que
destacan el i8 Frozen Black Edition,
el M760Li xDrive y el Serie 5 Berlina. Sin embargo, el protagonista
indiscutible de esta edición es el
nuevo Serie 5 Touring, que alcanza
un nivel de dinámica, estética y funcionalidad inteligente hasta ahora
nunca visto. Se trata, por tanto, de
una combinación perfecta.

La aleación ligera se usa, al igual
que las variedades altamente resistentes del acero, en numerosos
componentes del chasis, así como
en una carrocería particularmente
rígida. En combinación con una
tecnología eficiente de motores y
unas propiedades aerodinámicas
optimizadas, se han podido reducir
los valores de consumo y emisiones hasta un 11% en relación a los
modelos anteriores.

“El BMW Serie 5 Touring fue desarrollado con el mercado europeo
en mente, donde ya tiene una historia de éxito de 25 años con su
concepto versátil de carrocería. En
la nueva y quinta generación, este
modelo satisface más que nunca
las exigencias de un grupo objetivo que emplea el gran maletero
variable, valora su presencia impresionante y sabe disfrutar de su
placer de conducción típico de la
marca”, comenta el Dr. Ian Robertson, miembro del Consejo de BMW
AG, responsable de ventas y marketing de BMW.

El volumen del maletero del nuevo BMW Serie 5 Touring ha aumentado en 570 litros hasta los
1.700 litros, y la capacidad de carga en 120 kg hasta los 720-730
kg (dependiendo de la variante).
Además, su alta funcionalidad impresiona porque se basa en una
infinidad de prácticas soluciones
detalladas, como el desbloqueo
de los respaldos de los asientos
traseros mediante un botón en

Las características deportivas del
nuevo BMW Serie 5 Touring son
el resultado de una tecnología de
chasis de nueva construcción y una
consecuente reducción de peso.
Como parte del equipamiento de
serie, se incluye una suspensión
neumática en el eje trasero con
control automático de la altura.
De manera opcional, se ofrece la
suspensión electrónica, el sistema
Adaptive Drive con barras estabilizadoras dinámicas, la dirección
activa integral disponible ahora en
combinación con xDrive y la suspensión deportiva M, junto con una
altura rebajada en 10 mm.
Los elementos laterales de la suspensión y el portón del maletero están fabricados en aluminio.
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el maletero, el cristal trasero que
se puede abrir de forma independiente o la opción de abrir y cerrar
el portón del maletero sin necesidad de tocarlo.
BMW i8 Protonic Frozen Black
Edition
Con la impresionante proporción
en el mercado del BMW i3, de los
nuevos modelos de edición del
BMW i8 y otros automóviles de
BMW iPerformance, BMW Group
refuerza su posición líder en el área
de la movilidad sustentable.
El BMW i3 es el vehículo eléctrico
más exitoso en el segmento compacto premium. También el BMW
i8 sigue estando por mucho a la
punta de la vanguardia en su clase. Con él y con los automóviles de
BMW iPerformance, BMW es el fabricante más exitoso en el mundo
de modelos plug-in híbridos en el
segmento premium. Con una cantidad total de 100.000 automóviles vendidos con motor completamente eléctrico o plug-in híbrido,
se llegó en el otoño de 2016 a un
momento histórico. En 2017 BMW
Group aspira a seguir aumentando
esas cifras y consolidar así la posición de la marca.
Se continuará también con la serie
de modelos exclusivos de edición
limitada del vehículo deportivo
plug-in híbrido BMW i8. La imagen
vanguardista del BMW i8 Protonic
Frozen Black Edition destaca intensamente gracias a una pintura
individual BMW en la variante Protonic Frozen Black y un diseño interior específico. En el transcurso
de 2017, BMW i complementará las
posibilidades de experimentar el
placer de conducción eléctrico de
una forma particularmente exclusiva con el BMW i8 Protonic Frozen
Yellow Edition.

36

El Logan MCV
se incorpora a la
familia Stepway

Tras los modelos Sandero, Dokker
y Lodgy, el Dacia Logan MCV
ha adoptado también el estilo
Stepway, afirmándose como un
break moderno y generoso, con
un diseño aventurero. Su look se
expresa a través de la distancia al
suelo 50 mm más alta, los esquís
delanteros y traseros, la calandra
con espíritu Duster, las protecciones de la parte baja y un interior
específico.
Sin duda, el nuevo Logan MCV
Stepway luce un carácter atlético.
Ofrece más personalidad al inspirarse en los códigos de los crossovers y combina su habitabilidad
con un amplio volumen de carga,
a un precio igual de atractivo que
siempre. Este renovado modelo
conserva todas las ventajas del

Logan MCV: un espacio interior
amplio (cinco plazas auténticas)
y un maletero de 573 litros, uno
de los mayores del mercado sin
distinción de segmento.
El nuevo Logan MCV Stepway
propone un diseño moderno
respaldado por una nueva firma
luminosa, un nuevo ambiente
interior, nuevos espacios guardaobjetos y un enriquecimiento
de los equipamientos. Se lanza
con el emblemático color Azul
Azurita y el color Marrón Visón y
cuenta, además, con las nuevas
ruedas Flexwheel Bayadere Dark
Metal de 16”. Ya en el habitáculo,
llama la atención el nuevo volante de cuatro radios fabricado en
Soft Feel, un material muy resistente, a la vez estético y suave.
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En gasolina, se presenta con el
motor TCe 90 con Stop & Start
y caja de velocidades manual de
cinco relaciones (consumo mixto: 5,1 l/100; emisiones de CO2:
115 g/km). En diésel, viene con el
motor dCi 90 con Stop & Start
y caja de velocidades manual de
cinco relaciones (consumo mixto: 3,9 l/100 ; emisiones de CO2:
100 g/km).
Serie “Trotamundos”
Dacia ha lanzado una serie limitada denominada “Trotamundos”,
disponible en todos los modelos
de la familia Stepway: Sandero,

Dokker, Lodgy y ahora Logan
MCV, así como en el Duster. Esta
serie ha sido desarrollada en base
al más alto nivel de acabado y se
distingue estéticamente por sus
dos colores exclusivos: el Gris Islandia y el Naranja Ocre (solo disponible en el Sandero Stepway).
Los “Trotamundos” poseen una
tapicería exclusiva de dos materiales combinados. Los asientos
reciben un ribete y pespuntes de
color Naranja Cobrizo y un bordado Stepway del mismo color.
Las alfombrillas también lucen
pespuntes de color Naranja Co-

brizo. Este revestimiento se repite en el embellecedor de la consola central y en los aireadores de
ventilación.
Esta generosa serie limitada posee todos los equipos necesarios a diario con, entre otros, la
climatización, el sistema Media
Nav Évolution, la ayuda al estacionamiento trasero y el limitador/regulador de velocidad. En
Duster, esta serie limitada integra
el Pack Aventurero2, dotado de
ensanchadores de aleta y de protecciones laterales para bajos de
puerta.
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Cars Gallery

presenta las
novedades de Ferrari

Cars Gallery es el concesionario
oficial de Ferrari y Maserati en
Barcelona, y como no podía ser
de otra manera, estará presente
en esta edición del Salón del Automóvil de Barcelona 2017. Para
esta ocasión tan señalada tiene el
placer de mostrar en sus respectivos stands las últimas novedades de las dos marcas italianas.
Les invitamos a visitarlos para
deleitarse con los tres últimos
modelos más exclusivos de la
marca de Maranello: el Ferrari
GTC4 Lusso, el California T y el
488 Spider. Tres estilos diferen-

tes con una característica común,
el alma del Cavallino Rampante.
El Ferrari GTC4 Lusso abre un
nuevo mundo a la imaginación.
Este deportivo, con un diseño exclusivo e innovador, esconde bajo
el capó un motor de 12 cilindros
y 660 CV. Con un espectacular
rendimiento y una elegancia sublime, el Ferrari GTC4 Lusso posee una combinación única.
También tendrá el placer de conocer el Ferrari California T. Este
superdeportivo, elegante a la vez
que versátil, es la evolución de-
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finitiva del mítico California presentado por primera vez en los
años 50, y ahora ha vuelto para
marcar un antes y un después en
la innovación y tecnología automovilística. Sin duda no pasa
desapercibido en ningún lugar.
El tercer modelo que exhibirá
Cars Gallery será el Ferrari 488
Spider. Este increíble cabrio con
un rendimiento excepcional trae
de nuevo la línea y esencia de la
legendaria marca de Maranello.
El 488 Spider permite disfrutar
de una conducción totalmente
experiencial a cielo abierto. Además, posee un diseño que representa el siguiente nivel de los
descapotables Spider, uno de los
elementos más representativos
de Ferrari desde sus inicios.
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Las dos
almas de Fiat

Fiat desembarca en el Salón del
Automóvil de Barcelona con las
últimas novedades incorporadas
a sus dos almas: funcional y aspiracional. De la primera, el stand
de la marca acogerá la familia
Tipo al completo en sus tres carrocerías: Sedán, 5 puertas y Station Wagon, así como la versión
Cross del mítico Panda. Respecto
a la gama aspiracional, los visitantes podrán deleitarse con las
versiones S-Design y Cross Plus
del 500X, junto con el 500L Trekking, la serie especial dedicada
al 60º aniversario del Fiat 500 y
una versión limitada del Fiat 124
Spider América.
Familia Tipo
El Fiat Tipo Sedán debutó en el
mercado con la mayor capacidad
de carga de su segmento, con un
maletero de 520 litros, dentro de
unas compactas dimensiones: 4,54
m de largo, 1,79 m de ancho y 1,49
m de alto, así como una distancia
entre ejes de 2,64 m, con la que
también se garantiza un amplio espacio para los ocupantes.
Al igual que el resto de la familia, el
Tipo 5 puertas es un automóvil de
estilo italiano, atractivo y funcional
que combina una capacidad de
carga en el maletero de 440 litros,
que lo sitúan como el mejor de su
categoría, con unas dimensiones
de 4,37 m de largo, 1,79 m de ancho y 1,50 m de alto.
La carrocería Station Wagon ofrece soluciones pensadas para las familias. En sus 4,57 m de largo aúna
espacio, funcionalidad, tecnología y ahorro, que mejoran tanto la
vida del conductor como la de sus
acompañantes. Su amplio maletero, de 550 litros, lo convierte en el
automóvil ideal para quienes buscan flexibilidad de uso.

Además, el público podrá admirar
por primera vez en España el nuevo
Fiat Tipo 5 puertas S-Design, reconocible al instante por su carrocería
de color Gris Strada, así como por su
amplia y distintiva calandra de desarrollo horizontal con caracterización
Piano Black, que abarca todo el frontal y termina en los faros delanteros.
Fiat Panda
Superventas europeo de 2016, con
el 14,9% de cuota en el segmento
A y más de 190.000 unidades vendidas, regresa el Fiat Panda. En el
stand encontraremos el Fiat Panda
Cross, un automóvil único en su género, al reunir un sistema de tracción y capacidades técnicas perfectas para la conducción todoterreno;
prestaciones y contenidos de SUV;
dimensiones exteriores, eficiencia y
agilidad de un coche de ciudad y un
estilo distintivo que logra combinar
racionalidad y emoción.
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Fiat 500X
Desde su debut, Fiat 500X ha
destacado por su amplia gama de
motorizaciones y sus dos interpretaciones, que cuentan con una
personalidad fuerte y satisfacen
las necesidades más diversas. Durante los días del Salón, estarán
expuestos los acabados S-Design
y Cross Plus. El diseño del Fiat
500X es maduro, elegante y clásicamente italiano, una evolución
de las características de estilo
que han dado al emblemático Fiat
500 nuevas y distintivas proporciones.
Fiat 500L Trekking
El Fiat 500L Trekking destaca por su look todoterreno que
se combina con una suspensión
elevada, parachoques específicos con escudo de protección y
un estilo exterior adornado con
llantas de aleación de 432 mm
(17”) diamantadas, manillas satinadas y molduras laterales de
acero cepillado. Su tracción delantera inteligente con tecnología
Traction+ y sus neumáticos M+S
snowflake incrementan la motricidad del vehículo sobre superficies deslizantes.
Fiat 500-60th Anniversary
Hay fechas destinadas a permanecer grabadas en la memoria
colectiva, momentos que, inmediatamente o con el paso del
tiempo, resultan ser revolucionarios. El 4 de julio de 1957 fue un
día que ha sobrevivido al anonimato del calendario: ese día vio la
luz en Turín el Fiat 500, el pequeño gran automóvil emblema de la
producción en serie. A punto de
cumplirse 60 años, se presenta
la versión 500-60th Anniversary,
una exclusiva serie limitada y numerada que rinde homenaje a su
antecesor.

Fiat 124 Spider América
Fiat 124 Spider América es una
edición especial y limitada a 1.000
unidades para toda Europa, que
surge para conmemorar el 50º aniversario de la carrocería Pininfarina
y su influencia en la historia de Fiat.
Un convertible clásico que conserva la integridad y el diseño del primer 124 Spider Sport, presentado
en el Salón del Automóvil de Turín
en 1966. Como era de esperar, esta
serie especial recupera el color de
la carrocería exterior: Bronce Magnético, que evoca a su predecesor.
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Fiat Fullback,

el nuevo pick-up 4x4
de Fiat Professional

Fiat Professional no podía faltar a
la cita del Salón del Automóvil de
Barcelona, donde presentará algunas de sus últimas novedades
más destacadas. Una de ellas es
el nuevo Fiat Fullback, presente
en la versión LX Doble Cabina 180
CV. Entre sus principales características, destacan la gran carga útil, más de una tonelada de
capacidad y más de tres toneladas de peso remolcable. Además,
mediante la implementación de
la tracción total y de un selector
electrónico 4WD, puede enfrentarse fácilmente a las superficies
más exigentes en las condiciones
más difíciles, como cuando se
viaja en situaciones todoterreno
con una carga pesada.
Este vehículo se comercializa con
un motor turbodiésel Common
Rail de 2,4 litros con dos niveles de potencia: 150 CV (113 kW)
y 380 Nm o 180 CV (133 kW) y
430 Nm. Este último se puede
combinar con dos tipos de cambio: manual de seis velocidades
o automático de cinco velocidades. La unidad expuesta incorpora varios elementos de la marca
Mopar, como son el Fullbox (una
cobertura deportiva diseñada
para proteger la carga de cualquier condición meteorológica),
un protector de zona de carga y
alfombrillas especiales.
Fiat Doblò Panorama Trekking
El Fiat Doblò Panorama estará en
su versión Trekking, con el motor diésel de 120 CV. Este modelo
ofrece la solución perfecta para
quienes circulan habitualmente
por ciudad pero también necesitan sentirse seguros al enfrentarse a superficies de baja adherencia durante sus actividades al
aire libre. Esto es posible gracias
a la exclusiva caracterización out-

door de los exteriores, así como a
la incorporación del sistema Traction+ y una suspensión elevada
en 10 mm. El sistema Traction+
es un innovador sistema de control de tracción que incrementa
la motricidad del vehículo sobre
superficies difíciles y deslizantes
garantizando prestaciones excelentes en el arranque.
Fiat Qubo Trekking
Otro que estará en versión Trekking
es el Fiat Qubo con motor diésel de
95 CV. Es un vehículo perfecto para
su uso en ciudad, gracias a sus dimensiones compactas que lo hacen
ágil en el tráfico y fácil de aparcar,
pero sin sacrificar la capacidad y
practicidad de los interiores. Ofrece
de serie contenidos que aumentan
la seguridad y el confort: ABS con
EBD, ESP con ASR, HBA, Traction+,
sistema Hill Holder, airbags frontales y laterales, volante regulable en
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altura y profundidad, faros antiniebla, climatizador manual, asiento
trasero partido 60/40, retrovisores
exteriores eléctricos y térmicos y
rueda de repuesto.
Fiat Talento
Diseñado para transportar personas o mercancías, el nuevo Fiat
Talento ofrece a los profesionales
un amplio rango de posibilidades,
desde elementos para facilitar la
carga hasta accesorios que marcan
una gran diferencia en el trabajo
del día a día. Se presenta con una
gama de fiables motores Euro 6:
1.6 MultiJet 120 CV, 1.6 Ecojet Twin
Turbo 125 CV, 1.6 EcoJet Twin Turbo 145 CV, con sistema Traction+
y ESC con Hill Holder. Este modelo
permite transportarlo todo con eficiencia sin perder esa agilidad tan
importante en centros urbanos, y
con la posibilidad de contar con
sensor de aparcamiento y cámara
de visión trasera.
Fiat Ducato
El primer Ducato, que revolucionó el mercado de los furgones de
gran capacidad con su tracción
delantera, la potencia de su motor
y su amplio compartimento de carga, se fabricó el 23 de octubre de
1981, por lo que en 2016 se cumplió
su 35º aniversario. Desde entonces,
cerca de 3 millones de clientes han
confiado en alguna de las 10.000
variantes del modelo, lo que avala al líder absoluto de su categoría
tanto en España (líder por tercer
año consecutivo con una cuota
acumulada del 19%) como a nivel
europeo. Fiat Ducato ha llegado a
más de 80 países y se ha convertido en la base de más de 600.000
caravanas; es decir, más del 75%
de las que se fabrican.
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Modelos
visionarios

para un futuro
sorprendente

53

Donnay Automoció 2000 (Ford)
presenta en el salón sus 3 modelos más frondosos rejuvenecidos
y más actuales: el KA+, el nuevo
Fiesta y el nuevo Kuga.
FORD KA+.
Un exterior compacto que expresa su propia personalidad combinando la versatilidad de las cinco
puertas con distintivos toques de
diseño exclusivos de Ford como
la parrilla y los faros expresivos. El
KA+ puede presumir de una amplia cabina en la que caben cinco
personas cómodamente y el excelente espacio para la cabeza y las
piernas permite que los pasajeros
de los asientos traseros viajen cómodamente, incluso los más altos,
también con un amplio espacio de
almacenamiento en el maletero.
Es ligero, ágil, rápido y seguro. El
KA+ reacciona de manera brillante ante cualquier condición de
conducción ofreciendo un valor
inigualable gracias a su gama de
tecnologías inteligentes que hacen
que cada viaje sea fácil y divertido,
además de velar por ti y por tus
pasajeros.
Aparcamiento fácil en espacios reducidos
Además, al ser lo bastante compacto y ágil el aparcamiento es
fácil en espacios reducidos. Con
sus sensores de aparcamiento
traseros, podrás estacionar con
confianza. Detectan cuando estás
demasiado cerca de un objeto y
te muestran una alerta visual en
el centro de la consola, al mismo
tiempo que activan una alarma.
El arranque en pendiente es más
sencillo
La Asistencia de Arranque en Pendiente usa el sistema de frenado
para impedir que el KA+ se despla-

ce hacia atrás cuando estás parado en una pendiente. Cuando está
activo, el KA+ se bloquea durante
unos 2 o 3 segundos tras soltar el
freno. Así tienes suficiente tiempo
para mover el pie al acelerador, lo
que hace la maniobra más fácil y
segura en pendientes complicadas, especialmente si hay vehículos aparcados detrás.
Mantén el control en todo momento
El control de tracción evita que las
ruedas patinen (o “sobregiren”)
cuando conduces sobre superficies resbaladizas. El control de

tracción es especialmente eficaz
cuando necesitas acelerar desde
cero, reducir la velocidad o conducir cuesta arriba. Hace que la
conducción sea más fluida y te
ayuda a mantener el control del
KA+ en carreteras heladas o cuando llueve.
NUEVO FORD FIESTA
El Nuevo Ford Fiesta combina un
estilo actual y una tecnología vanguardista donde cada detalle está
diseñado para ayudarte a sacar
el máximo al día. Con Ford SYNC
puedes reproducir música con un
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USB o MP3/iPod® o escucharla
desde tu móvil, además podrás
hacer y recibir llamadas utilizando
solo la voz. Un conjunto de tecnologías innovadoras conseguirán
que tengas un viaje seguro, cómodo y divertido.
El Nuevo Ford Fiesta te ofrece
unos niveles de seguridad extraordinarios, un hecho que ha sido
reconocido por EuroNCAP. Y no
podemos obviar sus tecnologías
avanzadas para mantenerte conectado de forma segura con la
carretera y el mundo que te rodea.
NUEVO FORD KUGA
El nuevo Kuga ha sido diseñado
para inspirar y permitirte disfrutar

de un sinfín de posibilidades. Donde quiera que te lleve la curiosidad,
conduce con estilo y comodidad
sabiendo que el motor de gasolina
EcoBoost de 1,5 L combina la potencia y una respuesta suave con
un excepcional ahorro de combustible y menos emisiones.
Además, cuenta con un gran desarrollo tecnológico como el sistema
inteligente de tracción total (AWD)
y el sistema activo de aparcamiento
asistido. Sin duda, el nuevo Kuga te
hará disfrutar de cada viaje.
Desde la tecnología intuitiva SYNC
3 con control de voz hasta el freno de mano eléctrico que se activa
con sólo pulsar un botón, el nuevo

Ford Kuga ofrece un sistema inteligente que te permite una conducción más precisa, más eficiente
y más divertida. La nueva pantalla
táctil ayuda a que seas más independiente con mayores facilidades
y presenta botones más grandes.
Además, nuestro sistema activo de
aparcamiento asistido ha sido mejorado ofreciendo nuevas funcionalidades. Utiliza sensores ultrasónicos para calcular si tu Kuga cabe
en una plaza de estacionamiento.
Si es así, el sistema te dirigirá de
manera segura a la vez que accionas las marchas y los pedales, tanto si aparcas en paralelo como en
perpendicular. Cuando estés preparado para salir, también te guiará para abandonar el espacio.
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Honda Civic:

investigación y
desarrollo para una
nueva generación

La décima generación del Honda
Civic, completamente nueva, supone un significativo avance para
la compañía en el segmento C,
gracias al programa de investigación y desarrollo más exhaustivo
que la marca ha llevado a cabo en
toda su historia. No en vano, Civic
es un vehículo clave para Honda
en Europa, mientras que, para los
clientes europeos, este modelo es
sinónimo de Honda.
Además de cumplir los requisitos de su segmento, era necesario aplicar nuevos planteamientos
y enfoques en la fabricación de la
carrocería, la aerodinámica y el diseño del chasis. Por ello, se realizaron pruebas basadas en valores de
referencia reales, además de evaluaciones de los mejores automóviles compactos del mundo, para
establecer objetivos en materia de
conducción, maniobrabilidad, dirección, ruido, vibración y rumorosidad, entre otros.
El resultado es que, con una herencia de más 40 años, el Civic se
mantiene fiel a su concepción original: “un coche para todos, un coche para el mundo”, con un nuevo
modelo que combina diseño distintivo, estilo deportivo y versatilidad funcional, todo ello con un enfoque renovado centrado en una
conducción gratificante.
La nueva versión, de perfil más
ancho, largo y bajo que todas sus
predecesoras, cuenta con voladizos más cortos y líneas firmes que
contribuyen a sus altos niveles de
eficiencia aerodinámica. El frontal
agresivo y afilado, los marcados
pasos de rueda y las esculpidas
entradas delanteras y traseras definen el carácter deportivo del nuevo Civic.

En cuanto a su carrocería, ligera a la
par que muy rígida, es el resultado de
novedosas e innovadoras técnicas
de ingeniería y construcción. Junto a
ella destacan el centro de gravedad
más bajo y el nuevo y avanzado sistema de suspensión, que contribuyen directamente a una experiencia
dinámica, divertida y estimulante.
Gracias a la nueva plataforma, más
ancha y más larga, se obtiene un
espacio interior líder en su clase.
Completamente nuevo, el interior
se caracteriza por una distribución
sencilla y despejada, y cuenta con
nuevas tecnologías, un alto nivel de
sofisticación y materiales de gran
calidad.
El nuevo Civic mantiene la reputación de combinar un espacio insuperable para el equipaje y los pasajeros con una funcionalidad versátil y
práctica. La segunda generación del
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sistema de infoentretenimiento y conectividad de Honda se integra con
smartphones equipados con Apple
CarPlay y Android Auto.
Uno de los aspectos más destacados del nuevo Civic son dos potentes motores de gasolina Turbo VTEC
completamente nuevos, desarrollados para ofrecer una experiencia de
conducción estimulante y de bajo
consumo. Además, gracias al conjunto de sistemas de seguridad Honda Sensing, disponibles de serie en
toda la gama, este modelo es uno de
los más seguros de su clase.
Civic Type R
El nuevo Honda Civic Type R se
presenta por primera vez en España en el Automobile Barcelona
2017. Comparte la esencia del nuevo Civic 5 puertas y ha sido diseñado desde cero para ofrecer una
mejor experiencia al conductor. El

“alma” Turbo VTEC de 2.0 litros de
la generación anterior, reconocido
con diversos galardones, se ha mejorado y perfeccionado, y ahora genera 238,6 kW (320 CV) con un par
máximo de 400 Nm. La respuesta
de la aceleración y la maniobrabilidad se han mejorado gracias a la
optimización de los ajustes de control del motor.
Una nueva selección de los modos
de conducción dotan al vehículo de
una mayor funcionalidad en comparación con el Type R anterior. El
nuevo modelo cuenta con el ajuste
Comfort, además del modo Sport,
para una conducción ágil, y el modo
+R, orientado a la conducción en circuito. En cada modo, los amortiguadores adaptativos, la fuerza de la dirección, la sensación en los cambios
de marcha y la respuesta de la aceleración se adaptan según lo demande
el conductor.
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Hyundai

en el Salón del
Automóvil de Barcelona

Hyundai Motor España dará a conocer en el Salón del Automóvil de
Barcelona una gama de producto
totalmente renovada, que incluye
el modelo recientemente presentado en el Salón de Ginebra: el nuevo
i30 Wagon. En la exposición también estará toda la gama IONIQ con
sus tres variantes híbrida, eléctrica y
enchufable. Así como los modelos
de Hyundai: i10, i20, i20 Active, i20
WRC, ix20, el nuevo i30, i40, Tucson,
Santa Fe, Grand Santa Fe.
Edición Especial i20 25 Aniversario
y 25 Aniversario Plus
La nueva edición especial para el i20
está disponible durante este año y se
ofrece en exclusiva para la carrocería 5 puertas.
Diseñado y desarrollado en Europa
el i20 llama la atención a su paso
gracias al efecto de “techo flotante”
creado por el pilar C negro brillante.
Una característica línea lateral recorre el largo del coche para encontrarse con los atractivos faros traseros tridimensionales, completando la
impresión general de un diseño de
serie.
Un coche para todos: Nueva Generación Hyundai i30
El i30 de Nueva Generación es un
coche para todos que ofrece el
máximo valor a jóvenes y mayores,
solteros o con familia. Se trata de
una elección inteligente y gratificante para los que buscan un diseño
atractivo, una gran calidad de construcción, una conducción dinámica y
eficiente y un paquete de seguridad
de vanguardia. El nuevo i30 incorpora más características de seguridad activa que ningún otro vehículo
Hyundai y su fiabilidad a largo plazo
está asegurada por la garantía de 5
años sin límite de kilometraje, que es
única y pionera en el sector.
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Hay dos motores de gasolina y uno
diésel. Todos los motores vienen de
serie con el sistema integrado de
Stop and Go (ISG) para una mayor
eficiencia. Los clientes pueden elegir entre el nuevo motor T-GDI de
1,4 litros, turboalimentado de cuatro
cilindros (pionero en un Hyundai) y
140 CV, el motor T-GDI de 1,0 litros,
turboalimentado, tres cilindros y 120
CV, y el único motor diésel de 1,6 litros, turboalimentado, de cuatro cilindros y con tres niveles de potencia: 95, 110 y 136 CV.
Nueva generación de Hyundai i30
Wagon: elegancia y versatilidad
El nuevo miembro de la familia i30
mantiene el diseño atemporal de su
hermano de cinco puertas, añadiendo elegancia y versatilidad en su
estilo de carrocería diseñado, desarrollado, probado y fabricado en Europa. La nueva generación Hyundai
i30 es el coche de ADN de Hyundai
Motor para Europa.

Hyundai Motor ofrece los últimos
avances en tecnología de seguridad
activa y conectividad en la Nueva Generación i30 Wagon: Seguridad Activa, Frenada Autónoma de
Emergencia, Detector de Fatiga del
Conductor, Asistencia de Luz en Carretera y Sistema Activo de cambio
involuntario de Carril.
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Utilizando dispositivos como radares y cámaras, el sistema de Frenada Autónoma de Emergencia (AEB) funciona en tres fases. En primer
lugar advierte al conductor visual y acústicamente, controlando la frenada cuando hay peligro de colisión y aplicando la máxima fuerza de
frenada para evitar una colisión o minimizando
el daño cuando una colisión es inevitable. El reconocimiento opcional de peatones utiliza un
radar frontal y evita o disminuye las consecuencias de un impacto con un peatón.
El i30 CW de Nueva Generación se mueve gracias a una gama de motores de gasolina y diésel
turboalimentados de pequeña cilindrada que
ofrecen una experiencia de conducción dinámica y eficiente.
Propulsada por la emoción: La nueva gama
IONIQ
El IONIQ es el primer vehículo del mundo que
ofrece tres sistemas de propulsión eléctrica. La
gama se compone del IONIQ Híbrido, el IONIQ
Eléctrico y el IONIQ Enchufable, poniendo al alcance de todos los usuarios una movilidad con
niveles de emisiones reducidos o cero.
Ofrece a los clientes una experiencia de conducción única, un diseño elegante y las últimas
funciones de conectividad incorporando las
últimas funciones de seguridad activa y un paquete de garantías líder en el sector. Destacan
dos influencias clave en su diseño, que se combinan para crear un aspecto único y futurista: la
eficiencia y la tecnología.
La gama IONIQ presenta una elegante silueta
aerodinámica, inspirada en el flujo natural del
aire con un coeficiente de resistencia aerodinámica (Cd) de 0,24, un valor líder en su categoría. Las formas fluidas del exterior y los canales
del flujo natural del aire destacan las líneas y los
volúmenes aerodinámicos de la carrocería.
Desarrolladas para conseguir la máxima eficiencia energética sin comprometer las prestaciones, las opciones de sistema de propulsión de
IONIQ representan una declaración única y sin
concesiones de un modo de movilidad más limpio. Una atractiva posibilidad de elección al alcance de los futuros conductores de un IONIQ.
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Infiniti

en el Salón del
Automóvil de Barcelona

INFINITI es una marca japonesa de automóviles de lujo y altas
prestaciones. Su actual gama de
vehículos está compuesta por el
compacto Q30, el Q60 cupé, las
berlinas Q50 y Q70 y los crossovers QX30 y QX70. INFINITI
España distribuye esta gama de
vehículos en el mercado español
y en el Principado de Andorra a
través de su red de Centros INFINITI que comparten el objetivo
de proporcionar un servicio personalizado y excepcional a sus
clientes.
INFINITI Q30. El INFINITI Q30 representa la primera incursión de
INFINITI en el segmento de vehículos compactos a escala mundial y es el primer modelo de la
compañía producido y desarrollado en Europa. Disponible desde 22.990¤* para su versión dié-

sel 1.5 de 80 kW (109 CV) manual,
el INFINITI Q30 desafía cualquier
clasificación debido a su peculiar forma al combinar una altura
y unas dimensiones exclusivas
con unas proporciones similares
a las de un coupé. Esta versatilidad unida a un interior muy cuidado, centrado en el confort del
conductor y de sus pasajeros, y
su maletero de 430 litros, el más
amplio de su categoría, lo convierte en una muy competitiva
opción de compra.
INFINITI QX30. Disponible desde
33.900¤*, el QX30 destaca por
su exterior esculpido, su aspecto de crossover y el diseño de su
habitáculo centrado en el conductor. Ofrece una altura elevada y una manejabilidad que inspira confianzarespaldada por un
inteligente sistema de tracción
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integral. Como resultado de ello,
el vehículo tiene capacidad para
atreverse con carreteras urbanas,
suburbanas y con las tortuosas
carreteras rurales, en cualquier
condición de conducción.
INFINITI Q50. El INFINITI Q50 está
diseñado, desarrollado y producido para competir en el exigente
segmento de las berlinas medias
premium con una perfecta combinación entre lujo, prestaciones
y eficiencia. Con motores híbrido y diésel,está disponible desde
25.200¤* en el motor de 2.2 litros
de inyección directa, cuatro cilindros turbo-diésel y 125 kW (170
CV), con un completísimo equipamiento en todas sus versiones,
una excelente habitabilidad, 430
litros de maletero y doble pantalla táctil con total conectividad
para acceder al correo electrónico, redes sociales y a otras aplicaciones móviles.
INFINITI Q60. El INFINITI Q60 es
un coupé deportivo de gama alta
que combina un diseño expresivo
con un rendimiento y una dinámica estimulantes. Su interior está
diseñado para dar continuidad
al concepto de vehículo pensado
para el disfrute del conductor con
acabados exclusivos y elegantes.
Incorpora el innovador motor
de alto rendimiento V6 biturbo
de 3.0 litros, ligero y sofisticado,
que ofrece 298 kW (405CV) y
que incorpora como novedades
tecnológicas una nueva dirección adaptativa y el sistema de
suspensión digital. También está
disponible con un motor de gasolina turboalimentado de 2.0 litros
y cuatro cilindros, con capacidad
para producir 155 kW (211CV) disponible desde 43.990¤*.
* Más información en www.INFINITI.es
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Jaguar F-PACE,

la emoción que el
segmento del SUV
necesitaba

El SUV es coche con más crecimiento del sector del automóvil,
eso es algo evidente. La gente
necesita un coche práctico, pero
nos estamos algo tan elemental
como la emoción de conducir, de
tomar cada curva, de escuchar el
sonido del motor. Y ahí es donde entran el F-PACE y el espíritu
Jaguar.
El Jaguar F-PACE es el equilibrio
perfecto entre la practicidad de
un SUV y la emoción de un deportivo. Representa el punto donde se encuentran el coche que
necesitas y el coche que siempre
has querido.
Deportividad marca de la casa
El diseño exterior está basado
en el Jaguar F-TYPE, el deporti-

vo más icónico de Jaguar. Su robustez, formas e impresionante
coeficiente aerodinámico, no solo
reduce las emisiones y el ruido,
también ofrece la confianza y el
disfrute de un coche obsesionado
con el rendimiento. Pero la arquitectura exterior solo es el principio de las prestaciones del F-PACE. Porque en Jaguar se toman
las prestaciones muy en serio.
Por ejemplo, los motores. Desde
el motor Ingenium diésel totalmente de aluminio 2.0, 4 cilindros
y 163 CV hasta los motores gasolina sobrealimentados V6 3.0 de
380 CV, todos los motores tienen
el ADN Jaguar, una marca que
nació en los circuitos para que
conducir sea algo más que ir de
un sitio a otro.
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La confianza, o existe en cada
situación, o no existe en absoluto
El sistema de tracción total está
disponible en cada modelo Jaguar y, por supuesto, en el F-PACE. Da igual el conductor, la
meteorología o la superficie, el
sistema distribuye la potencia del
motor a las cuatro ruedas asegurando el agarre, la estabilidad y
el control.
Da igual que sea invierno o verano, sobre un desierto o en una
montaña helada, la conducción
siempre será tan segura que el
conductor podrá centrar toda su
atención en algo tan importante
como disfrutar del viaje.

La belleza también está en el interior
Jaguar no solo es una marca famosa por sus prestaciones, conducción dinámica o sensación deportiva. También lo es por su pequeña
obsesión por los pequeños detalles, el diseño y la perfección.
El nuevo Jaguar F-PACE dispone
de una serie de acabados en piel
y una posibilidad de personalización que le sitúa por delante, una
vez más, por encima del resto de
coches de su segmento.
Y para terminar hablamos, por supuesto, de innovación
El Jaguar F-PACE está lleno de
tecnologías orientadas a ayudar

en la conducción y hacer que el
día a día sea más práctico, seguro
y entretenido. Desde El Head-Up
Display hasta el paquete de infoentrenimiento Incontrol, el Jaguar
F-PACE da un nuevo sentido a la
expresión disfrutar del viaje.
Le damos tanta importancia a la investigación, que gracias a innovaciones como la Activity Key, ya no
hace falta ni la llave para entrar en
el Jaguar F-PACE. Porque la llave
la llevas en la muñeca.
Obviamente estas líneas son solo
una pequeña introducción al primer SUV de altas prestaciones de
Jaguar. El resto te espera en la carretera.
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Primera aparición
pública del nuevo

Jeep Compass
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El Salón del Automóvil de Barcelona es una oportunidad única para ver por primera vez en
España el nuevo Jeep Compass.
Este vehículo entra dentro de la
categoría de los SUV compactos,
un segmento extremadamente
importante y en crecimiento en
todo el mundo, con un aumento
previsto de casi un 20% hasta los
7,5 millones en 2020. En Europa,
el nuevo Compass representa
una contribución clave a la cartera de Jeep.
El modelo ofrece dos motores de
gasolina y dos diésel con un total
de ocho combinaciones diferentes
de motores y cambios, y cuatro
acabados: Sport, Longitude, Limited (el acabado más alto de la
gama en términos de sofisticación,
equipamiento y contenidos tecnológicos de serie y el que lucirá la
unidad expuesta en Barcelona) y

Trailhawk, con la mejor capacidad
todoterreno de su clase.
El nuevo Jeep Compass cuenta
con una estética distintiva y actual, una magnífica presencia y
proporciones excepcionales. Este
nuevo SUV compacto se reconoce
al instante como un Jeep gracias a
detalles de diseño tan característicos como la tradicional parrilla de
siete ranuras y los pasos de rueda
trapezoidales.
El nuevo modelo dispone de dos
avanzados sistemas 4x4: Jeep
Active Drive y Jeep Active Drive
Low, este último con una relación
de ascenso de 20:1. Ambos pueden
enviar el 100% de par disponible a
cualquier rueda siempre que sea
necesario. Estos dos sistemas incluyen a su vez el sistema Jeep Selec-Terrain, que ofrece hasta cinco
modos (Auto, Snow, Sand y Mud,
además del modo Rock exclusivo
del modelo Trailhawk) para mejorar las prestaciones de las cuatro
ruedas sobre cualquier superficie,
dentro o fuera de la carretera y en
cualquier condición climática.
La seguridad del conductor y los
pasajeros ha sido primordial en
el desarrollo de este modelo, que
ofrece más de 70 funciones de seguridad activa y pasiva, incluyendo
Aviso de colisión frontal plus, Aviso
de salida de carril plus (ambos de
serie en toda la gama), Detector de
ángulo muerto y Control de cruce
en la parte trasera, cámara de visión trasera ParkView con líneas de
cuadrícula dinámicas, sistema de
ayuda al aparcar en paralelo/batería totalmente automatizado, control de crucero adaptativo, control
electrónico de estabilidad (ESC)
con mitigación electrónica del balanceo y seis airbags de serie. Para
mayor protección, cuenta con una
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construcción de jaula de seguridad
con más del 65% de acero de alta
resistencia.
Jeep Renegade Desert Hawk
El nuevo modelo de edición limitada Jeep Renegade Desert Hawk
se inspira en uno de los lugares
más extremos y donde mejor se
expresan la legendaria capacidad
todoterreno de los vehículos Jeep
y la libertad de ir más allá de los
límites conocidos, aventurándose
en territorios inexplorados, lo cual
forma parte del ADN de la marca.
El vinilo exclusivo del capó, con el
detalle de la silueta de un mapa, y
el vinilo US Army Star situado en el
lateral del vehículo, cerca de la parte trasera, son dos de los detalles
introducidos específicamente para
este modelo.
Jeep Cherokee Night Eagle II
Diseñado para mejorar aún más el
audaz estilo del Jeep Cherokee, el
modelo de edición especial Night
Eagle II cuenta con un tratamiento estético especial con detalles
en negro para potenciar su aspecto agresivo y carácter deportivo. El Jeep Cherokee Night Eagle II ofrece un equipamiento de
serie completo, incluyendo faros

bi-xenón, cámara de visión trasera Parkview, sistema delantero y trasero de ayuda al aparcar
ParkSense, faros automáticos y
sensor de lluvia, portón trasero
eléctrico y retrovisores abatibles
eléctricamente.
Jeep Grand Cherokee Trailhawk
Los exteriores del Jeep Grand
Cherokee Trailhawk cuentan con
un parachoques delantero, una
parrilla de siete ranuras de nuevo

diseño y exclusivos neumáticos
todoterreno de 18” de serie con
refuerzo de Kevlar. El aspecto del
vehículo resalta aún más con los
nuevos emblemas Trailhawk y Trail
Rated con detalles en rojo y un específico vinilo antirreflejos para el
capó. Las placas protectoras inferiores de serie y las protecciones
laterales Mopar opcionales completan el exterior y ofrecen una
mayor garantía al abordar rutas
todoterreno extremas.
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Kia Motors

presenta los nuevos
Stinger, Picanto, Río y el
Niro Híbrido Enchufable

Todos los modelos tienen de serie
la garantía exclusiva de Kia de 7
años o 150.000 km
En el Salón de Barcelona 2017, Kia
Motors desvela cuatro modelos. Se
mostrará por primera vez en España la nueva berlina deportiva de
cinco puertas Kia Stinger.
Los urbanos Kia Picanto y Kia Rio
junto con el crossover Niro Híbrido
Enchufable también serán protagonistas de la marca coreana.
Kia Stinger
La potente berlina deportiva de
cinco puertas de Kia recupera el
espíritu de los Gran Turismo clásicos, vehículos potentes y elegantes, capaces de llevar a sus
propietarios con estilo a gran
velocidad. En cada etapa de su
concepción, el Stinger ha sido diseñado y desarrollado para ser el

perfecto Gran Turismo. Presenta
una llamativa y poderosa estética, amplitud suficiente para acoger a cinco pasajeros y su equipaje, una conducción estable,
serena y unas reacciones ágiles
con el atractivo de una tracción
donde predominan las ruedas
traseras.
El Stinger estará disponible con
una gama de tres motores: uno
de gasolina turboalimentado de
2,0 l (255 CV de potencia y 353
Nm de par máximo), un 2,2 l turbodiésel (200 CV, 440 Nm) y un
V6 biturbo de 3,3 l. Este último
produce 370 CV, un par máximo
de 510 Nm y acelera de 0 a 100
km/h en 5,1 s, por lo que se convierte en el automóvil más potente y de mayor aceleración jamás
producido por Kia. El Kia Stinger
saldrá a la venta en España en el
último trimestre
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Nuevo Kia Picanto: mayor calidad,
tecnología y versatilidad
Creado conjuntamente por los
centros de diseño de Kia en Namyang (Corea) y Fráncfort (Alemania), el nuevo Picanto destaca por
su imagen fresca y vibrante, en la
que sus nuevas dimensiones y sus
líneas atrevidas le dotan de una firme imagen. Por primera vez estará
disponible una versión GT-Line de
inspiración deportiva.
En el interior, destacan la gran calidad del nuevo modelo y los dispositivos de alta tecnología, con un
sistema multimedia con una pantalla táctil “flotante” de 7”, conectividad mediante Android Auto™ y
Apple CarPlay™ .
El nuevo Picanto tiene un habitáculo
más amplio que muchos de sus competidores y el maletero de mayor volumen en el segmento A (255 l).
Desde su lanzamiento en el mes
de junio de 2017, el nuevo Picanto
estará disponible con motores de
gasolina de 1,0 y 1,25 l. En el cuarto
trimestre de 2017, Kia ofrecerá una
versión con el nuevo motor turboalimentado con inyección directa de
gasolina (T-GDI) de la compañía,
con 1,0 l de cilindrada y 100 CV.
Niro Híbrido Enchufable: combinando la funcionalidad de un
crossover con bajas emisiones
El nuevo Niro Híbrido Enchufable combina la funcionalidad y el
atractivo diseño de un crossover
con la eficiencia máxima de su sistema de propulsión híbrida enchufable. El Niro será el primer coche
que capitalice dos tendencias tan
importantes del mercado: el crecimiento de las ventas de los modelo
híbridos enchufables (y el continuo
crecimiento en el sector de los
crossover compactos.

El Niro Híbrido Enchufable estará a
la venta en España en 2017. Combina un motor GDI (inyección directa
de gasolina) de 1,6 l con una batería
de polímero litio de alta capacidad,
con 8,9 kWh. Esta última incorporación en la gama del crossover
híbrido de Kia reduce sustancialmente las emisiones con relación al
Niro Híbrido; los ingenieros tienen
el objetivo de bajar de 30 g/km de
CO2 y alcanzar una autonomía en
el modo eléctrico superior a 55 km.
La introducción del sistema de
propulsión híbrido enchufable

tiene un efecto mínimo en el
aprovechamiento del espacio y
la versatilidad del Niro. La batería
de alta capacidad está colocada
bajo el suelo del asiento trasero y
cuenta con un maletero con 324 l
de volumen (VDA), mientras que
el espacio para los pasajeros es
igual de amplio.
El Niro Híbrido Enchufable dispone del sistema de frenada regenerativa para recuperar energía
cinética y recargar la batería al
levantar el pie del acelerador o
frenar.
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Land Rover.

Más diseño,
más capacidad,
más sofisticación

Land Rover llega al Salón del Automóvil de Barcelona con dos estrenos. Dos propuestas que cumplen
a la perfección con las señas de
identidad de la marca inglesa: capacidad todoterreno, diseño sofisticado y, por supuesto, innovación.
NUEVO DISCOVERY. PREPARADO
PARA NUEVOS RETOS
La nueva versión del todoterreno
más capaz de Land Rover ya está
aquí. Equipado, entre otras tecnologías, con el Sensor de Vadeo y la
tecnología Terrain Response 2, el
Nuevo Discovery es capaz de llevarte a los lugares más remotos, y
traerte de vuelta.
Y en carretera, el rendimiento es
igual de espectacular, cómodo y
seguro. Gracias al Control Dinámico de Estabilidad y la Dirección
Asistida Electrónica, el Nuevo Discovery ofrece mayor comodidad

en carretera y más seguridad que
los modelos anteriores.
Pero el Nuevo Discovery no solo
estrena tecnología, también estrena motores. Una nueva gama
de motores gasolina y diésel que
destacan por su refinamiento y
eficiencia. El avanzado motor Ingenium de 2.0 litros es el primer
diésel de 4 cilindros utilizado en un
Land Rover.
El diseño también es nuevo
Land Rover ha reformulado los
principios del Discovery. Las formas, los materiales, los acabados,
los detalles y la artesanía tanto por
dentro como por fuera, consiguen
que este modelo haya dado un
paso de gigante en la evolución de
la marca.
Cada paso se ha dado pensando
en los ocupantes del vehículo. En
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el Nuevo Discovery hay siete plazas para siete adultos. Sin embargo, con el ingenioso sistema de
configuración se pueden abatir los
asientos (desde el coche o desde
el teléfono) y lograr la mayor capacidad de carga de su segmento,
hasta 2400 litros si solo se deja la
primera fila.
NUEVO RANGE ROVER VELAR. EL
NUEVO PASO DE RANGE ROVER,
Y NO PRECISAMENTE PEQUEÑO
Desde el primer modelo, que apareció en 1970, la gama Range Rover ha destacado por su vocación
por el diseño, la elegancia y la sofisticación. Eso, sumado a la legendaria capacidad de Land Rover, ha
conseguido que modelo a modelo,
la familia Range Rover se haya ganado de forma merecida un lugar
de excepción en el segmento de
los vehículos Premium.
Ahora ha llegado un nuevo cambio
de rumbo, el estreno de un nuevo
lenguaje de diseño, más sencillo,
más minimalista y tan espectacular como cada Range Rover. Es el
Nuevo Velar. Y se estrena en el Salón del Automóvil de Barcelona.
Diseño y tecnología de la mano.
Siempre
El sistema de infoentretenimiento
Touch Pro Duo integra dos pantallas de 10” de alta definición que,
sumado al Head-Up Display, permiten al conductor interactuar con
varias funciones a la vez. Y esto
solo es un pequeño ejemplo. El
Velar está lleno de detalles, como
el tirador de la puerta a ras, y acabados artesanos que hacen que no
sea un coche, sino El Coche.
Pero no solo es una cara bonita
El Nuevo Range Rover Velar es sofisticación y es diseño, pero no nos

olvidemos que es un Land Rover, y
un Land Rover, por definición, no
tiene miedo de ningún terreno. Da
igual si vas por carretera o fuera
de ella. El sistema de tracción to-

tal (AWD) con Intelligent Driveline
Dynamics y el reparto de par en
curva (Torque Vectoring) ofrece
una conducción todoterreno, literalmente.
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Debut en España
del nuevo

Lexus LS 500h

La versión Full Hybryd del nuevo
sedán insignia de Lexus, el modelo LS 500h, fue desvelada poco
después del estreno del LS 500
con motor V6 biturbo de gasolina
en el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica (NAIAS),
celebrado el pasado mes de enero
en Detroit. Esta es una muestra de
cómo Lexus ha reimaginado el sedán de lujo, presentando un diseño
valiente con un rendimiento estimulante y un atractivo sofisticado
para cautivar la imaginación de los
clientes más jóvenes y progresivos.
El diseño del vehículo reúne con éxito las virtudes de un sedán de cuatro puertas de larga distancia entre
ejes con un perfil bajo, parecido a un
coupé, que logra posicionar perfectamente el LS en los dos segmentos,
el de sedanes y el de coupés.
La cabina se ha beneficiado de
un enfoque igualmente novedoso,
centrado en el confort progresivo,
interpretando la estética japonesa
y las tradiciones artesanales en el
contexto de un interior avanzado,
lujoso e innovador, como la original ornamentación del guarnecido
de las puertas. Así, no es de extrañar que el LS 500 fuera galardonado en el NAIAS con el Premio al
Diseño EyesOn por la excelencia
en el diseño de interiores.
Concebido para representar la cúspide mundial de la marca Lexus, el
LS trasciende ampliamente lo que
el mundo espera de un vehículo de
lujo. Toshio Asahi, ingeniero jefe,
explica: “El desarrollo de este modelo insignia requirió un profundo
cambio de paradigma. En lugar de
trabajar limitados por las convenciones que han definido los coches
de lujo en el pasado, aspiramos a
crear un vehículo con un atractivo
innovador, estimulante y sensual
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que atrajera todas las miradas de
los clientes de otros coches de lujo
y ofreciera unos valores totalmente novedosos”.
El tren de potencia cuenta con un
motor de gasolina V6 Dual VVT-i
de 3,5 litros y dos motores eléctricos, que juntos ofrecen una potencia máxima del sistema de 354
CV/264 kW. Aunque el LS 500
estará disponible en Europa exclusivamente como un modelo de
tracción a las cuatro ruedas, el LS
500h se introducirá en sus dos ver-
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siones: tracción trasera y tracción
a las cuatro ruedas.
El LS 500h está basado en la nueva
plataforma Lexus Global Architecture - Luxury (GA-L), que garantiza
un centro de gravedad bajo y una
distribución óptima del peso, contribuyendo a la estabilidad esencial
del vehículo y a su ágil maniobrabilidad, que a su vez proporcionan
mayor satisfacción al conductor.
El rendimiento dinámico del coche
se beneficia también de la coordinación de los sistemas de frenado,
dirección y estabilidad a través de
Lexus Dynamic Handling.

Igualmente, se hace uso de otras
tecnologías avanzadas para ofrecer impresionantes niveles de seguridad. El paquete Lexus Safety
System+ del LS 500h, por ejemplo, incluye un nuevo sistema que
cuenta con la primera función intuitiva del mundo de detección
de peatones con dirección activa.
El término “omotenashi”, que
expresa el sentido único de la
hospitalidad japonesa, define el
silencioso y lujoso interior del
LS 500h. La máxima comodidad
la proporcionan los asientos delanteros y traseros con múltiples

funciones de ajuste automático,
calefacción, refrigeración y masaje. Existe también una disposición
opcional de los asientos traseros
que incluye un apoyo desplegable y el espacio para las piernas
más amplio de cualquier generación de LS.
La artesanía Takumi de Lexus también contribuye a la calidad especial de la cabina del LS 500h, con
nuevos y lujosos guarniciones, materiales y detalles, incluyendo un
nuevo tratamiento de plisado y tallado de cristal Kiriko en los paneles interiores de las puertas.
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Mahindra

presenta en primicia europea
su nueva gama: KUV100,
GOA Pick-Up y XUV500 W10

Mahindra presenta una primicia
europea en Automobile Barcelona 2017 al desvelar su nueva gama
2017/2018, en la que se incluyen
tres grandes novedades. En primer lugar, el nuevo KUV100: un
modelo que viene a crear un nuevo segmento en el mundo de la
automoción y que está destinado
a protagonizar el inicio de nuevos
negocios de la marca india en el
mercado continental. Además, se
presenta el aspecto del GOA PickUp, también en este caso en su primera puesta en escena europea.
Este modelo es el principal artífice
del éxito de Mahindra en el sector
de los vehículos comerciales. En
tercer lugar, el actual buque insignia: el XUV500, que debuta en la
versión inédita W10, también bicolor, modelo que ya se puede solicitar en la propia red comercial al
mismo tiempo que se expone en el
stand de Mahindra.
KUV100
El KUV100 ha sido diseñado y desarrollado específicamente para
marcar el comienzo de un nuevo
segmento de mercado: el del SUV/
crossover compacto, destinado a
un uso principalmente urbano. Es
un vehículo adecuado para todo
tipo de usuarios, aunque especialmente dirigido al público joven.
Su nombre resume sus principales
características: K significa “Kool &
Trendy Generation”, UV se refiere
a “Utility Vehicle” y 100 indica el
tamaño y la clase progresiva del
vehículo.
Se importa en Europa con el motor mFALCON G80, de 1.2 litros
MPFI, 82 CV y especificaciones
Euro 6, que ofrece a bajo régimen
el par necesario para una conducción agradable y dinámica. La tracción es anterior. Con Micro Hybrid
Technology (motor provisto de
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Start-Stop), el coche se distingue
por su rendimiento y eficiencia en
términos de consumo y emisiones.

bién en la tentadora combinación
bitono. Su venta se iniciará a finales de 2017.

El KUV100 destaca inmediatamente por su diseño deslumbrante, enfatizado por “cortes” de estilo que
hacen que sea elegante y moderno. Es notable la calidad y amplitud del interior, a pesar de su dimensión compacta, y dispone de
un tablero racional y práctico. El
vehículo estará disponible en diferentes tonalidades de color y tam-

GOA Pick-Up
El GOA Pick-Up es el modelo
“príncipe” de Mahindra en el mercado de los vehículos comerciales,
y en Barcelona mostrará su renovado aspecto por primera vez en
Europa. Es un pick-up “indestructible”, con un excelente par motor
a bajas revoluciones. Está dotado
con un motor turbodiesel de 2.200
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cc y 140 CV con inyección directa
common-rail Bosch. La tracción a
las cuatro ruedas permite hacer
frente a cualquier tipo de terreno,
y tiene todo el equipo necesario
para viajar y trabajar con comodidad, con una versión de caja entre
las más grandes de la categoría
de doble cabina. Existe la posibilidad de escoger entre dos y cuatro
ruedas motrices, con bloqueo de
diferencial, y una amplia variedad
de equipamiento. Tiene la homologación de camión N1.

ya disponible en España. Esta fue
la primera carrocería autoportante de Mahindra y su aspecto
“musculoso” denota solidez. Sus
dimensiones son muy generosas
y el espacio interior supera las
expectativas, gracias a la capacidad de sus siete plazas, con dos
asientos plegables en el maletero.
Puede encargarse con tracción
integral accionable eléctricamente o tracción delantera. El motor
sigue siendo el 2.2 mHawk de 140
CV Euro 6.

Las modificaciones que ha recibido son esencialmente estéticas,
mientras que el motor tendrá especificaciones Euro 6 cuando esté
disponible en el mercado, en los
primeros meses de 2018.

Ya podemos disfrutar de un
XUV500 W10 con cristales oscuros, umbral de la puerta con
el nombre del coche e iluminado,
techo corredero eléctrico, llantas
de aleación de 18” en color antracita brillante y ventanas con cromados. En esta versión estándar
W10, también estarán disponibles
el Sports Pack y el Entertainment

XUV500 W10
El “hermano mayor” XUV500 W10
es el modelo más alto de la gama,

Pack. Ofrece de serie una pantalla de 18 cm con información y
entretenimiento, conexión al sistema Android y cámara de visión
posterior para facilitar el aparcamiento.
Es importante recordar que toda
la gama Mahindra XUV500 distribuida en Europa tiene garantía de
cino años o 100.000 km.
XUV Aero
El Mahindra Aero, por último, trata de desafiar lo mundano y surge
para conquistar nuevos horizontes, con un concepto que simboliza la valentía y las prestaciones.
Ha sido diseñado internamente
por Mahindra Design Studio in
Kandivali, Mumbai (India), y realizado por Pininfarina (Italia). Un
coupé crossover con una silueta aerodinámica, una imponente
presencia y un diseño audaz.
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Cars Gallery
presenta las novedades
de Maserati

Cars Gallery es el concesionario
oficial de Ferrari y Maserati en
Barcelona, y como no podía ser
de otra manera, estará presente
en esta edición del Salón del Automóvil de Barcelona 2017. Para
esta ocasión tan señalada tiene el
placer de mostrar en sus respectivos stands las últimas novedades de las dos marcas italianas.

El Maserati Ghilbli posee el equilibro perfecto entre lo deportivo
y lo sofisticado. Con su motor
V6, el Ghilbli brinda a los conductores más exigentes la mejor
ingeniería que sólo un siglo de
tradición y trabajo continuo puede aportar. Este modelo eleva el
segmento de las berlinas de lujo
hasta un nivel nunca antes visto.

En su sección, Maserati tendrá
el honor de mostrarle tres de los
modelos más icónicos de la marca italiana: el Maserati Ghibli, Levante y Quattroporte. Los tres
representan la encarnación automovilística de la elegancia, la deportividad y el rendimiento.

El Maserati Levante es un increíble SUV, que como del viento
mediterráneo que toma el nombre, puede dominar implacable
cualquier tipo de terreno. Lujoso
y aventurero, el Levante tiene un
comportamiento preciso acorde
con sus prestaciones exclusivas y
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lujosas. Una potencia a prueba de
cualquier superficie y situación.
Por último, podrá disfrutar de
toda una leyenda de la marca
italiana: el Maserati Quattroporte. Esta berlina de lujo tiene en
su interior toda la ingeniera de la
más alta competición desde 1963.
No sólo tiene unas prestaciones
incomparables y un interior de
puro lujo, el Maserati Quattroporte transforma la conducción en
un arte.
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Mazda

en el Salón del Automóvil
de Barcelona 2017

Mazda acude al Salón del Automóvil de Barcelona con el debut nacional del nuevo Mazda CX-5, con el
que la marca da paso a una nueva
generación de su modelo de mayor éxito en Europa. Con un diseño
KODO-Alma del movimiento evolucionado, el Mazda CX-5 es un vehículo desarrollado conforme a la
filosofía centrada en el ser humano
de Mazda, en el que el factor Jinba
Ittai (la fusión entre el conductor
y el vehículo) va un paso más allá.
Ello se percibe, por ejemplo, en los
acabados del habitáculo, que llama
la atención por un estilo minimalista lleno de calidad y refinamiento.
Por su parte, la tecnología G-Vectoring Control (GVC) combina a la
perfección con su avanzada gama
de motores SKYACTIV gasolina y
diésel de hasta 194 CV, y constituye una evolución del confort de
marcha, el comportamiento y la

seguridad del vehículo. Los conductores también notarán mejoras
como el portón trasero de apertura eléctrica o el nuevo Head Up
Display, que proyecta información
sobre el salpicadero y es uno de
los primeros visores de este tipo
dentro de su segmento.
Otra de las novedades es el Mazda
MX-5 RF Ignition. Recientemente
galardonado con el premio “Red
Dot: Best of the Best“ por su diseño, el MX-5 RF llega a Barcelona en
forma de esta serie especial que
añade un toque adicional de deportividad y exclusividad al icónico
modelo de la marca. Su atractiva
carrocería en color Soul Red combina a la perfección con el techo en
tono Piano Black y unas llantas de
aleación BBS de 17 pulgadas. Mientras, en el interior destacan sus
asientos Recaro y el revestimiento
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del salpicadero y las puertas en Alcántara, además de un equipo de
Sonido Bose con 9 altavoces. Esta
versión, ya a la venta en toda la red
de concesionarios Mazda, se encuentra disponible con motor 2.0
litros de 160 CV y realza su comportamiento dinámico gracias a su
suspensión deportiva Bilstein.
Junto a ambos estrenos, el stand
de Mazda acogerá también el del
Mazda3 Black Tech Edition, una
serie especial que ofrece en el caso
de este modelo compacto una interesante relación precio-equipamiento. Esta nueva versión se ofre-

ce con carrocería de 5 puertas y se
puede elegir con motores gasolina
SKYACTIV-G 2.0 litros de 120 y 165
CV, o bien diésel SKYACTIV-D 1.5
l. y 2.2 l., con potencias de 105 CV
y 150 CV, respectivamente. En su
dotación sobresalen los Faros Full
Led, la pantalla Head Up Display en
color, el navegador con función de
reconimiento de señales, la cámara
de visión trasera o las llantas de 18“
Dark Bright. El Mazda3 Black Tech
Edition se encuentra disponible a
partir de 22.775 ¤,
El Mazda CX-3 2017 supone la última actualización del exitoso mo-

delo de Mazda en el segmento B
SUV. Al igual que otros modelos
de la gama Mazda, la versión 2017
incorpora el G-Vectoring Control,
un sistema que se suma a una actualización de todos los elementos
de seguridad activa i-ACTIVSENSE
del vehículo; entre ellos, faros led
adaptativos (ALH) y Sistema de
asistencia a la frenada en ciudad
avanzado (SCBS) con reconocimiento de peatones. Su interior, articulado en torno al ser humano, ha
ganado en atractivo, con volante
de nuevo diseño, Head Up Display
en color, menores niveles de sonoridad y mayor confort de marcha.
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Nueva Clase S
de Mercedes-Benz:
un referente en
eficacia y confort

La nueva Clase S de Mercedes-Benz llega al Salón del Automóvil de Barcelona con importantes novedades. Entre los aspectos
más destacados, se cuenta una
gama totalmente nueva de motores de alta eficiencia dotados de
una serie de tecnologías innovadoras para la electrificación de la cadena cinemática. Intelligent Drive
da un paso más hacia la conducción autónoma. Por lo que se refiere al habitáculo, el líder indiscutible del segmento superior vuelve
a establecer nuevos referentes en
cuanto a confort y bienestar.
Para la Clase S se han previsto varios motores nuevos, tanto de seis
cilindros en línea (diésel y gasolina) como un nuevo V8 biturbo
de gasolina. Por otra parte, Mercedes-Benz tiene en proyecto un
modelo híbrido enchufable con
una autonomía en modo eléctrico que ronda los 50 km. Al mismo
tiempo, celebran su estreno mundial tecnologías avanzadas como
el alternador de arranque integrado sobre una base de 48 voltios y
el compresor adicional eléctrico.
La serie más puntera de Mercedes-Benz vuelve a dar un importante paso hacia la conducción
autónoma y eleva el concepto Intelligent Drive a un nivel superior.
El asistente activo de distancia
Distronic y el asistente activo de
dirección ayudan al conductor de
forma aún más confortable a mantener la distancia de seguridad y
en la tarea de guiado. La velocidad
se adapta ahora automáticamente
en curvas o cruces.
Nueva Clase E Coupé
Con su expresiva silueta, un diseño
claro y sensual y un elevado confort
en trayectos largos para sus cuatro
ocupantes, la nueva Clase E Coupé

combina la belleza y las virtudes
clásicas de un gran turismo con
tecnología ultramoderna. Al mismo
tiempo, hace gala de la inteligencia que caracteriza a la familia de
la Clase E, con equipos opcionales
como la plena integración de smartphones, el puesto de conducción
widescreen y avanzados sistemas
de asistencia a la conducción que
hacen posible, entre otros, una
conducción semiautomática. Motores potentes de bajas emisiones y
trenes de rodaje confortables con
sistema de amortiguación selectivo
aseguran una vivencia de conducción ágil y deportiva.
Tomando la berlina como base tecnológica, este coupé deportivo y
exclusivo representa el siguiente
paso en la evolución del lenguaje
formal de Mercedes-Benz. El nuevo
coupé muestra un diseño purista
con proporciones perfectas, superficies acentuadas, líneas reducidas
y formas sensuales. Hot y cool a la
vez. Así es el lenguaje formal minimizado, sinónimo de belleza y elegancia, que acentúa el carácter deportivo y lujoso del coupé.
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Mientras tanto, la Clase E All-Terrain avanza con soltura por lugares donde los vehículos familiares
convencionales tienen que arrojar
la toalla. Esto es así gracias a su
mayor altura libre sobre el suelo, sus ruedas de mayor tamaño
y la tracción integral 4MATIC de
serie. Y lo hace con un porte elegante gracias a su estética llamativa, con pasarruedas resaltados
y una parrilla del radiador de estilo SUV.

Mercedes-Benz GLA
El Mercedes-Benz GLA ha arrancado el año renovándose por completo con una oferta de motores
ampliada, modificaciones en el
diseño, tanto interior como exterior, y variantes de equipamiento
actualizadas. La imagen del SUV
compacto se refuerza notablemente gracias a una estética más
robusta y enérgica. Encabeza la
gama de modelos el AMG GLA 45
4MATIC.

El GLA se presentó por primera vez
en 2013, convirtiéndose inmediatamente en un modelo de gran éxito
dentro de su segmento, en el que establecería nuevas pautas. Se caracterizaba por su línea deportiva y dinámica, su maniobrabilidad y la amplia
oferta de posibilidades de personalización. En calidad de primer SUV
compacto de Mercedes-Benz, el
GLA supuso un soplo de aire fresco
para su segmento, en el que pronto
pasó a ocupar un lugar destacado.
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Lanzamiento del
MINI Cooper SE
Countryman ALL4

El placer de conducir característico de MINI toma una nueva dimensión: eléctrico, prácticamente silencioso, con una entrega de
potencia espontánea impresionante y completamente libre de
emisiones de CO2. El lanzamiento
al mercado del MINI Cooper SE
Countryman ALL4 lo convertirá en el modelo más espacioso y
versátil de esta marca de prestigio
británica, pionera en movilidad
eficiente y sostenible. El primer
modelo híbrido enchufable (plugin) MINI no solo ofrece gran agilidad deportiva en la carretera y
lejos del asfalto, sino también la
posibilidad de conducir de forma
completamente eléctrica, lo que
genera cero emisiones locales.

ducción híbrida. Al arrancar, solo
el motor eléctrico se activa al principio, lo que produce un arranque
prácticamente silencioso. Como
es típico de los motores eléctricos,
todo el par está disponible desde
el arranque. Cuando se alcanza
una velocidad de conducción de
80 km/h, el motor de combustión
se activa de forma suave. El botón eDrive permite al conductor
continuar conduciendo solo con
el motor eléctrico una vez alcanzado este punto si lo prefiere: en
el modo Max eDrive, el MINI Cooper SE Countryman ALL4 alcanza
los 125 km/h libre de emisiones locales. La autonomía eléctrica del
primer modelo híbrido enchufable
MINI es de 40 km.

El sistema híbrido del MINI Cooper SE Countryman ALL4 está
hecho con un motor de gasolina
de tres cilindros con tecnología
TwinPower Turbo MINI y un motor
eléctrico síncrono. Juntos, generan una potencia total de sistema
de 224 CV, que permite al coche
pasar de 0 a 100 km/h en 6,8”. La
potencia del motor de combustión
se transmite a las ruedas delanteras mediante un cambio Steptronic de seis velocidades. El motor
eléctrico transmite la potencia a
las ruedas traseras mediante una
transmisión de una sola velocidad
en dos etapas. La interacción controlada de forma inteligente entre
los dos centros de potencia crea
un sistema eléctrico de tracción a
las cuatro ruedas que optimiza la
agilidad y estabilidad en la carretera al tiempo que ofrece una tracción superior sobre la nieve y las
superficies sin asfaltar.

La energía necesaria para ello se
almacena en una batería de alto
voltaje de iones de litio ubicada
bajo el asiento trasero. Se puede

En el tráfico diario, el control de
conducción inteligente del MINI
Cooper SE Countryman ALL4 ofrece una intensa experiencia de con-
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cargar con un enchufe doméstico convencional o, para mayor
entrada de energía, en una “wallbox” o en una estación de recarga pública. Se necesitan entre
dos horas y cuarto y tres horas y
cuarto para recargarlo.
La eficiencia y potencia del motor eléctrico, su inteligente interacción con el motor de combustión y la calidad y fiabilidad
exclusivas de todos los componentes del sistema híbrido dan
como resultado la tecnología
eDrive de BMW Group. La batería de alta tensión viene con una

garantía que dura seis años o
100.000 km.

de instrumentos central y el controlador MINI en la consola central.

El volumen del maletero del modelo
híbrido es de 405 litros y se puede
ampliar a 1.275 litros con los respaldos traseros plegados. Además, la
gama de tapicería estándar del MINI
Cooper SE Countryman ALL4 es excepcionalmente amplia. El equipamiento de serie incluye un manillar
deportivo de tres radios, los modos
de conducción MINI para configuración individual del vehículo y el sistema de navegación MINI, que incluye
la radio MINI Visual Boost con ordenador de a bordo de 6,5” en el panel

Además de elementos de diseño
específicos del modelo, tales como
la insignia “E” en la parrilla delantera, molduras para intermitentes laterales y molduras de entrada con
el logo “S” en amarillo, las llantas
de aleación ligera de 17” con diseño Light Spoke son otra de las características distintivas exclusivas
de este modelo. En el interior, los
displays específicos para vehículos
híbridos y el botón eDrive muestran el carácter distintivo del MINI
Cooper SE Countryman ALL4.
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Mitsubishi

en el Salón de Barcelona

Mitsubishi acude a una nueva edición del Salón del Automóvil de
Barcelona con sus dos principales
vehículos recientemente renovados: la gama ASX y la gama Outlander.
El Mitsubishi ASX es el vehículo
más vendido de la marca japonesa, con más de 6.000 unidades
matriculadas el curso pasado. La
variante diésel de este crossover sigue teniendo una gran importancia en el volumen total de
ventas, sin embargo la opción gasolina está ganando terreno poco
a poco e incrementando notablemente su peso, al igual que está
ocurriendo globalmente en el
mercado español.

El nuevo ASX presenta importantes novedades, especialmente en
lo que respecta a su diseño en la
parte delantera, ya que en esta
versión MY17 ya acopla el denominado Dynamic Shield frontal, que
le aporta frescura a la par que robustez y firmeza. También destacan en el aspecto exterior del ASX,
la antena tipo aleta de tiburón o el
rediseño de los paragolpes. Estos
cambios cosméticos se añaden a
las mejoras incorporadas recientemente al ASX para Europa: nuevo
motor Turbo Diésel 1.6 114 CV (con
función Auto Stop & Go, cambio
manual de 6marchas, tanto en el
2WD como en el 4WD). En cuanto
al precio, la gama ASX comienza
en 15.900 euros.
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Por su parte, el nuevo Outlander
MY17 también presenta importantes novedades, especialmente
en interior, en donde destaca el
freno electromecánico con nueva función AutoHold o sistema
SDA, que replica las funciones del
móvil en la pantalla del vehículo.
Además, presenta una importante batería en cuanto al equipamiento de seguridad se refiere,
como el Sistema de mitigación de
colisión frontal o el Control de ve-

locidad de crucero adaptativo. Se
podrá disfrutar de la gama Outlander desde 23.900 euros.
Por su parte, el Mitsubishi Outlander PHEV sorprende con una serie
de novedades que seguirán contribuyendo a que sea el eléctrico
e híbrido enchufable más vendido
en nuestro país gracias, por ejemplo, a los 54 km de autonomía en
eléctrico o a los 1,7 litros de consumo medio de combustible.
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Una amplia gama
de accesorios
constantemente
actualizada

Mopar estará presente en el Salón
Internacional de Barcelona del 11 al
21 de mayo. Las novedades de la
marca estarán ubicadas en el pabellón 8. Los visitantes podrán tener
contacto de primera mano con las
últimas novedades de Mopar. Además, durante los días del evento,
todas aquellas personas que estén
interesadas en la adquisición de un
vehículo de la marcas de FCA (Alfa
Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep,
Lancia y Abarth) podrán beneficiarse de ofertas especiales en accesorios y contratos de servicio Mopar,
unas ofertas que estarán vigentes
solo durante los días del evento.
Mopar mostrará en Barcelona algunas de sus miles de combinaciones
de personalización aplicadas sobre
los modelos de las marcas FCA a
través de sus accesorios originales y exclusivos, como las carcasas
de retrovisor, selector de la caja de

cambios o protectores de umbral
con acabado de fibra de carbono
para Alfa Romeo Giulia, el kit de
personalización exterior en color
rojo para Fiat 500X o los elementos
característicos del segmento pickup instalados en el Fiat Professional
Fullback, como la cubierta deportiva Fullbox o el protector de zona
de carga. En el Salón también podrá
verse parte de la completa colección
de llantas de aleación para los diferentes modelos de Fiat, Alfa Romeo
y Jeep, así como algunos ejemplos
de la variada gama de accesorios interiores y exteriores presentados en
expositores integrados en los stands
de las marcas del grupo.
Mopar ofrece a sus clientes una amplia gama de accesorios, constantemente actualizada y hecha a medida
de los vehículos del grupo. Los productos disponibles en el catálogo
son únicos, ya que se han desarrolla-
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do en el marco de una asociación directa con la plataforma que diseña el
vehículo al que están dedicados: un
vínculo sólido que no todas las empresas en el sector de la post-venta
son capaces de garantizar.
Por otro lado, los visitantes del Salón
de Barcelona también podrán recibir información sobre los completos
programas de servicios y atención
al cliente que ofrece Mopar, como el
Mopar Vehicle Protection, cuyo contrato ofrece un mundo de servicios
hecho a medida de cada usuario.
En realidad, solo Mopar Vehicle Protection asegura que los vehículos
sean atendidos por técnicos altamente cualificados y especializados
en centros de servicio autorizados
FCA, utilizando equipos y herramientas adecuadas y solo recambios originales.
Lanzados en 2012 en España, los
contratos de servicios Mopar Vehicle Protection, en continua evolución, están ahora activos en todas
las marcas FCA.
Mopar Vehicle Protection mantienen
los vehículos en perfectas condiciones, gracias a una amplia gama de
contratos de servicios garantizados
por FCA y diseñados para que los
clientes estén tranquilos y disfruten
del placer de conducir su vehículo
sin problemas ni preocupaciones.
La gama de productos es completa
y flexible, ofrece garantías extendidas y planes de mantenimiento que
se pueden transferir al nuevo propietario si el vehículo se vende, manteniendo así su valor constante en el
tiempo. Cada producto tiene niveles
diferentes de cobertura, duración y
kilometraje, creados para satisfacer
todas las necesidades.
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Nissan

lleva a Barcelona su
visión del futuro de la
automoción

Los próximos pasos en el viaje de
Nissan hacia un futuro de la automoción más inteligente se presentan en el Salón del Automóvil
de Barcelona, donde la atracción
estrella es el nuevo Nissan Qashqai, que incorpora una amplia
gama de mejoras de gran calidad,
un nuevo diseño y avances en
su rendimiento dinámico. En su
décimo aniversario de liderazgo
crossover, el Qashqai incorpora
todavía más tecnologías relacionadas con la Movilidad Inteligente
Nissan.
Este es un ambicioso proyecto
de la marca orientado al futuro
de la automoción, con el objetivo de conseguir cero emisiones
y cero víctimas. Nissan ha realizado importantes adelantos en
los tres pilares fundamentales del
proyecto: Conducción Inteligente
(incluye los avances sobre la forma de conducir los coches), Energía Inteligente (condiciona las
mejoras en la forma de impulsarlos) e Integración Inteligente (una
amplia estrategia de inversión sobre el papel de los vehículos en la
sociedad).
Hoy la marca japonesa confirma
otra de sus tecnologías relacionadas con la Movilidad Inteligente
Nissan: el innovador sistema ProPilot de conducción autónoma,
que estará disponible próximamente en el nuevo Qashqai. Se
trata de una forma de controlar
la dirección, la aceleración y la
frenada al circular por un solo
carril en autopista, permitiendo
al usuario una conducción más
segura, un mejor control y una
mayor libertad. Esta tecnología
ya está en funcionamiento en el
Nissan Serena en Japón.
Qashqai es el crossover más ven-

dido en España, liderando canales
en expansión como el de las empresas. No en vano, uno de cada
tres vehículos que se venden en
España es ya un crossover, y Nissan Qashqai sigue dando buenas
noticias 10 años después. Durante
este tiempo, se han vendido un
total de 214.000 unidades, multiplicando por tres las ventas iniciales de este modelo. Un Qashqai además muy español, ya que
el 30% de sus piezas se fabrican
en nuestro país. Por lo que respecta a Europa, se han vendido
ya más de 2,3 millones de unidades desde que la versión original
saliera a la venta en 2007.
Nissan BladeGlider
Otra gran novedad en el Salón
del Automóvil de Barcelona es
la presencia del Nissan BladeGlider, el más moderno concept-car
deportivo de la marca, que desa-
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fía las tradicionales nociones de
prestaciones,
comportamiento,
frenada y distribución de pesos
de los automóviles deportivos. El
Nissan BladeGlider presenta una
estructura de vía delantera estrecha y, por tanto, su parte delantera es significativamente más estrecha que la trasera, lo que crea
un perfil de ala delta del vehículo
si se observa desde una perspectiva cenital.
El reparto de pesos del BladeGlider es perfecto para salidas
rápidas desde parado y para aceleraciones una vez el vehículo
está en marcha. La primera razón
para ello es que los neumáticos
traseros son notablemente más
anchos que los delanteros, por lo
que el coche tiene más tracción
en la parte trasera y permite que
los neumáticos agarren mejor en
la superficie del asfalto. Además,
la anchura de la vía trasera permite situar en la parte posterior
casi todos los elementos más pesados, entre ellos los dos motores
in-board, las baterías de iones de
litio e incluso el habitáculo, lo que
hace que los pasajeros se sienten
encima del eje posterior. Con ello,
la mayoría del peso del coche (un
70%, en este caso) se sitúa directamente sobre las ruedas traseras
motrices. Así pues, cuando la potencia se transmite a las ruedas
traseras, el BladeGlider de motor
central y propulsión al eje trasero muestra un deslizamiento de
los neumáticos casi inexistente,
lo que permite que las gomas de
285/35 se agarren a la superficie
del asfalto y propulsen el coche
de la manera más efectiva.

Renault Captur
se reinventa
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El crossover urbano más vendido
en Europa en 2016, con 215.670
unidades, se reinventa y luce un
diseño aún más elegante, con
nuevas tecnologías integradas
y sin perder un ápice de su lado
práctico. Hablamos, por supuesto, del nuevo Renault Captur.
Su novedoso diseño refuerza el
parentesco con su hermano mayor, Kadjar. La rejilla de calandra
se parece ahora más a las del
resto de crossovers de Renault e
incorpora, en particular, un junquillo cromado. El paragolpes lleva nuevos protectores de bajos
tanto en la parte delantera como
en la trasera, confirmando el carácter aventurero de este vehículo. Hay cuatro tipos de llantas
disponibles en los tres primeros
niveles de equipamiento: dos de
16” (Victoria e Iguazú) y dos de
17” (Emotion y Niágara). A partir

del tercer nivel, se puede optar
por un techo panorámico acristalado fijo, disponible únicamente en configuración bitono. Esta
novedad mejora la luminosidad
general en el interior del vehículo.
Respecto al bitono, Captur refuerza su oferta de personalización proponiendo nuevos colores
de carrocería: Naranja Atacama
y Azul Océano, así como un nuevo color de techo: el Gris Platino.
Captur va aún más lejos en la diferenciación, con seis packs de
personalización interior de colores variados: Marfil, Azul Océano,
Caramelo, Rojo, Cromo satinado y Cromo pátina, y tres packs
exteriores: Azul Océano, Rojo y
Naranja Atacama (para los capuchones de rueda y las molduras
de los paneles de puertas).
Según las versiones, está equipado con luces delanteras full LED
Pure Vision, una tecnología que
mejora la estética y la seguridad y
que deslumbra menos. En la parte inferior del paragolpes, Captur
incorpora luces de día de LED en
forma de C, adoptando así la firma luminosa de la marca. Las luces traseras incorporan a su vez
esta firma luminosa, visible tanto
de día como de noche.
Nuevo Koleos
El nuevo Koleos aúna el estilo robusto del SUV y el refinamiento
y confort de una gran berlina. En
Europa el modelo dispone de una
tapicería mixta de tela y polipiel,
raíles de techo de aleación, tarjeta manos libres y ayuda al aparcamiento delantera y trasera en
función del nivel de equipamiento.
En el tercer nivel, el nuevo Koleos
ofrece llantas de aleación de 18”,
luces LED Pure Vision, una tapice-

ría de cuero opcional y un ambiente luminoso interior. Está dotado
de una cámara de marcha atrás y
de R-LINK 2 con sus servicios conectados y pantalla táctil de 8,7”.
Además, existen cuatro motorizaciones posibles: Energy dCi 130
4x2 CVM 6, Energy dCi 175 4x4
CVM 6, Energy dCi 175 4x2 X-Tronic y Energy dCi 175 4x4 X-Tronic.
El nuevo Koleos se comercializa
también en España en su versión
Initiale Paris, con un color exclusivo metalizado Negro Amatista que se suma a los otros cinco
colores de la gama, llantas de 19”
diamantadas de diseño exclusivo
y una tapicería de cuero Nappa
plena flor, en color negro o con
camafeo en tonos grises, de libre
elección. El Koleos Initiale Paris
cuenta con un amplio abanico de
ayudas a la conducción, incluido
el Easy Park Assist (parking manos libres), y el sistema de audio
BOSE con 12 altavoces de altas
prestaciones.
ZOE e-Sport Concept
El moderno Renault ZOE e-Sport
Concept ilustra el compromiso
de la marca con el desarrollo del
vehículo eléctrico. Este automóvil único está diseñado sobre la
base de un ZOE de serie, transformado en vehículo de carreras.
Se beneficia sobre todo de la experiencia que el Grupo Renault
ha adquirido en el campeonato
de Fórmula E. ZOE e-Sport Concept se caracteriza por un diseño
deportivo y un color idéntico al
de la carrocería de los monoplazas Renault e.dams. Es un concept-car de 1.400 kg (de ellos,
450 kg pertenecen a la batería),
gracias a su carrocería realizada
en carbono. Además, supera el 0
a 100 km/h en 3,2”.
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SEAT

en el Automobile
Barcelona 2017

Un año más, SEAT se siente como
en casa en el salón del automóvil de
Barcelona, con una puesta en escena de las últimas novedades de la
marca española. La compañía está
pasando por el mejor momento de
su historia, y es que en 2016 logró un
beneficio operativo de 143 millones
de euros y unas ventas mundiales de
más de 410.000 unidades, el resultado más alto de la marca desde 2003.
Los asistentes al Automobile Barcelona comprobarán de primera mano
las cualidades del nuevo Ateca FR,
la quinta generación del SEAT Ibiza
-último lanzamiento de la marca-, y
el nuevo León CUPRA con nada menos que 300 CV de potencia y tracción total en la versión familiar ST.
Nuevo Ateca FR
El exitoso SEAT Ateca hace su puesta de largo en el Automobile Barcelona con el nuevo acabado FR, que
se incorpora a la gama del SUV de
la compañía y se presenta por primera vez al público en la tradicional
muestra barcelonesa. El nuevo acabado se sitúa por encima de las versiones Reference, Style y Xcellence,
aportando un atractivo conjunto de
elementos decorativos de índole deportivo, que lo hacen más atractivo
si cabe. Añade además un plus de
diversión al volante, deportividad y
dinamismo, sin renunciar al confort,
la tecnología y versatilidad del todo
camino español. Los motores asociados a este acabado van de los 150
a los 190 CV de potencia, incluyendo
el nuevo motor 2.0 TSI de 190 CV
con tracción total 4Drive y cambio
automático DSG doble embrague
de siete velocidades. Los pedidos
del Ateca FR ya se pueden realizar
desde este mismo mes de mayo.
Nuevo SEAT Ibiza
La quinta generación del modelo
más vendido de la historia de SEAT
inaugura la nueva plataforma modu-

lar MQB A0, con unas espectaculares cualidades dinámicas y de confort. Las medidas del Ibiza crecen 87
mm en anchura y 95 mm de distancia entre ejes, que aportan un importante plus de habitabilidad, con un
gran maletero de 355 litros y unas
mejoradas cotas en las plazas traseras (35 mm más de longitud para
las piernas y 42 mm más de anchura
respecto al anterior Ibiza).
El empaque tecnológico del nuevo
modelo español marca un referente
entre su clase, donde destaca el sistema de conectividad Full Link que
incluye Apple Car Play, Android
Auto y Mirror Link para conectar el
‘smartphone’, y novedosos asistentes de seguridad, como el control
de velocidad de crucero adaptativo
ACC, aviso de fatiga, asistente de
frenada de emergencia automática
en carretera y ciudad, donde entra
en juego el detector de peatones, y
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un asistente de conducción autónoma en atascos, que previene de
posibles colisiones y, sobre todo,
hace más llevadero el tiempo que
pasamos en un atasco, que acelera y frena de manera automática
manteniendo una distancia de seguridad con el coche precedente.
Este último asistente ‘Traffic Jam
Assist’, está disponible tanto en
el Ibiza como en la mayoría de la
gama SEAT.
La oferta de motores, que destacan
por prestaciones y eficiencia, incluye
tres gasolina 1.0 de 75, 95 y 115 CV.
Próximamente llegará un gasolina
de alto rendimiento con bloque de
cuatro cilindros 1.5 TSI de 150 CV, así
como los diésel 1.6 TDI de 80, 95 y 115
CV. Además, la gama acoge también
el ecológico motor 1.0 TGI de 90 CV,
impulsado por gasolina y gas natural comprimido GNC. El Ibiza implementa cajas de cambio manuales de
5 y 6 relaciones y automático DSG
de siete.

SEAT León CUPRA, ahora con 300 CV
La versión más deportiva llega al
nuevo SEAT León con un aumento de potencia que alcanza ahora
los 300 CV con su motor 2.0 TSI, e
incorpora tracción total 4Drive en
su versión familiar ST, asociado al
cambio automático DSG de 6 velocidades. La suspensión específica
con amortiguadores variables y un
modo CUPRA añadido al SEAT Drive Profile, aportan un espectacular
nivel de deportividad al León, sin
renunciar al refinamiento en confort
y acabados del modelo, además de
los últimos avances tecnológicos,
principalmente en conectividad y
seguridad, destacando en diseño
con los rasgos propios de las versiones CUPRA. Como cénit y haciendo
gala de la asociación entre SEAT
y Ducati para el Campeonato del
Mundo de MotoGP 2017, donde el
deportivo español es el coche oficial del equipo Ducati, se presentará
en el stand de SEAT la moto Ducati
Corse Show.

Eficientes versiones GNC
SEAT continúa fiel a su compromiso con el medio ambiente ofreciendo sus opciones mecánicas de gas
natural —que combinan gasolina y
GNC—. Consigue así una autonomía
record sin parar a repostar, además
de unos reducidos niveles de emisiones. Encontramos estas opciones
en el Mii y el León, que se mostrarán
al público del salón de Barcelona, y
más tarde llegará a la quinta generación del Ibiza. El SEAT Mii utiliza un
motor 1.0 Ecofuel de 68 CV con una
autonomía de 380 Km con el depósito de gas, a los que se suman otros
220 Km con el de gasolina para obtener un total de 600 km y, asimismo, el compacto SEAT León TGI
utiliza el motor 1.4 TSI de 110 CV de
potencia con una autonomía de 400
km con el depósito de gas y 900 km
con el de gasolina, que aporta una
espectacular cifra total de 1.300 km
sin parar, y que consigue unos niveles de emisiones CO2 de tan sólo 94
kg/100 km.
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Todos los modelos
smart también serán
eléctricos

El nuevo smart electric drive se
sube al tren de la movilidad eléctrica con más atractivo que nunca. Y es que en él se conjuga la
agilidad del smart con una conducción libre de emisiones locales: la combinación ideal para
circular por la ciudad. El placer
de conducción con sistema eléctrico de esta cuarta generación
no solo se puede disfrutar en el
smart fortwo coupé y el smart
fortwo cabrio, sino también y
por primera vez en el cuatro plazas smart forfour. De este modo,
smart será el único fabricante de
automóviles que ofrecerá toda su
gama de modelos tanto con motores de combustión como totalmente eléctricos con batería. El
lanzamiento al mercado comienza en el verano de 2017.
“El smart es el coche perfecto
para la ciudad, que resultará aún
más perfecto con una propulsión eléctrica”, asegura Annette Winkler, directora de smart.
“Por eso ofreceremos en breve
nuestro programa completo con
propulsión totalmente eléctrica:
smart fortwo, smart forfour y
smart cabrio. Junto a los muchos
fans de smart y a los conductores más entusiastas de las tres
generaciones anteriores, esperamos poder disfrutar del original
placer de conducción del nuevo
smart electric drive. Y a precios
muy atractivos, especialmente en
los mercados donde se ofrecen
ayudas para la compra de coches
eléctricos”.
Sus prestaciones son las de
siempre: se mueve ágilmente y
como un relámpago gracias, entre otros, a un diámetro de giro
especialmente pequeño, de 6,95
m, que corresponde exactamente al de su homólogo biplaza con

motorización convencional. En el
apartado de pinturas y equipos
opcionales tampoco deja nada
que desear: un smart eléctrico es
totalmente personalizable.
Un factor importante para los
clientes de coches eléctricos es
el tiempo de recarga. En este
sentido, el nuevo smart electric
drive es mucho más confortable:
todos los modelos incorporan de
serie un nuevo y potente cargador de a bordo. En Estados Unidos y Reino Unido, el tiempo de
recarga es de dos horas y media,
lo que significa que se ha reducido a la mitad en comparación
con el modelo anterior. Mediante
la aplicación “smart control”, el
proceso de recarga se podrá supervisar cómodamente a distancia y podrán controlarse también
muchas otras funciones, tales
como la recarga inteligente.
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A finales de 2017 se ofrecerá opcionalmente un cargador rápido especialmente potente de 22
kW, que permitirá la recarga del
smart electric drive en menos de
45 minutos (0-80%) con corriente trifásica.
Desde la parte trasera del smart
electric drive, un potente motor
eléctrico de 60 kW (81 CV) transmite su fuerza de forma constante a las ruedas. Desde parado
ofrece al instante un potente par
de 160 Nm. La autonomía es de
unos 160 km, ideal para moverse
por ciudad sin producir emisiones locales. La velocidad máxima
(130 km/h) está limitada electrónicamente para no disminuir la
autonomía.
Debido a la característica de
potencia del motor eléctrico, el
smart funciona con una única
desmultiplicación del cambio.
Por lo tanto, ya no es necesario
cambiar de marchas, una gran
ventaja cuando hay mucho tráfico en la ciudad. Para circular
marcha atrás, el motor invierte el
sentido de giro.
¡Únete a la revolución del smart
electric drive!

Suzuki Swift,
esencia Suzuki
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Bajo su aspecto elegante brilla el
ADN de Suzuki que anima a una
conducción inspiradora y dinámica.
Por primera vez se ofrece el sistema
híbrido SHVS con el motor BOOSTERJET.
Madrid, abril 2017 – Suzuki inicia la
comercialización del nuevo Swift,
el nuevo modelo del segmento B
de Suzuki que llega con interesantes novedades estéticas, avanzadas
tecnologías de seguridad y una carrocería extremadamente ligera que
mejora su comportamiento. El Suzuki Swift viene dispuesto a cautivar a
los conductores a través de conceptos como sucesión, evolución e innovación. El nuevo Swift se puede elegir entre siete colores de carrocería,
con cuatro combinaciones bitono y
dos motorizaciones de gasolina: el
1.2 Dualjet de 90 CV y el potente 1.0
Boosterjet Turbo de 111 CV.

Para el diseño de su carrocería se
han tenido muy en cuenta los gustos
europeos que se complementan con
un interior deportivo y funcional. Masao Kobori, Ingeniero Jefe del Swift
nos dice: “Nos propusimos crear un
coche que hiciera a la gente exclamar “Wow” en el mismo instante en
que lo viera, entrara dentro y pisara
el acelerador”. Las manillas de las
puertas montadas en el pilar añaden
a su estilo un aire deportivo, al mismo tiempo la iluminación LED aporta un toque de alta tecnología.
La cuarta generación de Swift ofrece una distancia entre ejes 20 mm.
más larga, algo que beneficia notablemente su habitabilidad interior,
a pesar de que la longitud total del
vehículo es 10 mm. más corta. Es
15mm más bajo y 40mm más ancho
de forma que se acentúa su aspecto bajo y ancho. Mejora, por tanto,
su comportamiento aerodinámico
reduciendo en un 8% su resistencia
al viento comparado con el Swift
actual. El aumento de la batalla ha
permitido que su maletero aumente
su capacidad en 54 litros frente a la
actual generación, ofreciendo un volumen de 265 litros que se pueden
ampliar hasta los 579 litros en caso
de abatir la fila posterior de asientos.
Descansa sobre la plataforma
“HEARTECT” de nueva generación
que infiere un impresionante comportamiento al vehículo gracias a su
ligereza y alta rigidez. El nuevo Swift
ofrece una experiencia de conducción muy brillante con un peso de
solo 840 kg, 120kg menos que la del
actual Swift. La sensación de la dirección hace que la conducción sea
divertida en carreteras sinuosas y
estable en largas rectas. Unos motores revitalizados consiguen tanto un
comportamiento dinámico del vehículo como un ahorro de combustible
excelente.

131

El diseño completamente nuevo de
la suspensión, ligera y de alta rigidez,
mantiene la característica dirección
de respuesta rápida del Swift, al
tiempo que proporciona una conducción confortable y ágil. El radio
de giro es de 4,8 metros, es decir,
0,4 metros menos que la generación
precedente.
El motor BOOSTERJET ofrece tanto una eficiencia en el consumo de
combustible como una potencia excelente. Su sistema de inyección directa de combustible ofrece un bajo
consumo de carburante al tiempo
que el turbo ofrece las sensaciones
de conducción equiparables a un
motor de 1.8 litros.
El Nuevo Swift también está disponible con el motor de gasolina 1.2
DUALJET, este motor, ya conocido
de otras gamas como Baleno e Ignis, mejora en un 5% el consumo de
combustible en comparación con el
1.2 DUALJET montado en el Swift
actual. Este motor se puede combinar con el cambio manual de cinco
velocidades o la transmisión CVT

que destaca por su suavidad de funcionamiento.
El sistema SHVS se puede combinar
por primera vez con el motor BOOSTERJET. Este sistema funciona de
idéntico modo que en otros modelos que incorporan el sistema híbrido: en situaciones que requieren un
alto consumo de combustible como
al arrancar o acelerar, el SHVS ayuda
a reducir el consumo de combustible al proporcionar soporte del motor eléctrico ISG (Integrated Starter
Generator) utilizando la electricidad
generada a través de la frenada regenerativa.
El interior del Suzuki Swift incorpora interesantes novedades como
la pantalla LCD de 4,2 pulgadas en
el panel de la instrumentación y en
la que se muestran informaciones
sobre el estado y rendimiento del
vehículo, como el reparto de par y
fuerza G a la que se está sometiendo
al vehículo durante la conducción.
Además, cuenta con la pantalla táctil
de 7 pulgadas que permite la conexión de un smartphone al sistema de

audio por bluetooth y puerto USB
compatible con MP3/WMA/ACC y
una ranura para tarjetas SD. Permite el uso de aplicaciones del Smartphone a través de Apple CarPlay,
Android Auto™ o MirrorLink™.
El Nuevo Swift monta por primera
vez un avanzado sistema de detección de Suzuki que combina una cámara monocular con un sensor laser
que ofrecen avanzadas funciones de
seguridad como la frenada de emergencia autónoma, la alerta de cambio de carril y el asistente de luces
de largo alcance. También utiliza el
radar milimétrico en el control de velocidad adaptativo.
La gama Swift dispone de dos acabados: GLE y GLX. Ambas versiones
destacan por un gran equipamiento
de serie. Ya en la versión de acceso,
GLE, conviene destacar el ordenador
de a bordo, los asientos delanteros
calefactables o la pantalla táctil. La
versión GLX añade faros LED, función
de navegación, control de velocidad
adaptativo con limitador, climatizador
automático y arranque sin llave.
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Model S y Model X:

Tesla aterriza en España

Tesla, cuya misión es acelerar la
transición del mundo a la energía
sostenible con una gama completa de automóviles eléctricos cada
vez más asequibles, muestra por
primera vez en España a los asistentes de un salón del automóvil su
visión de la movilidad 100% eléctrica en el Automobile Barcelona.
Los asistentes al Automobile Barcelona podrán disfrutar y descubrir los vehículos eléctricos de
Tesla —el galardonado Model S
berlina y el Model X gama SUV—,
a la venta en España desde el pasado diciembre.
Model S
Con una autonomía NEDC de
hasta 632 km líder en la industria,
la berlina premium Model S de
Tesla está diseñada desde cero
para ser el sedán más seguro y
emocionante de la carretera. Pro-

porciona un rendimiento sin precedentes a través del exclusivo
tren motriz eléctrico de Tesla y
acelera de 0 a 100 km/h en tan
sólo 2,7 segundos.
Model X
El Model X es el vehículo deportivo utilitario (SUV) más seguro,
más rápido y más versátil de la
carretera. Con tracción integral
estándar y hasta 565 km de autonomía con una sola carga, el
Model X se adapta a un estilo
de vida activo e incluye asientos
amplios para hasta siete adultos
y espacio para todo su equipaje.
El Model X también es extraordinariamente rápido, acelerando
de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos.
Sus características puertas traseras de alas de halcón ofrecen un
fácil acceso a la segunda y tercera fila de asientos incluso desde
un aparcamiento estrecho.
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El Model S y el Model X incluyen de
serie soluciones de seguridad activa para todos los clientes y equipamiento como la pantalla táctil de 17
pulgadas que controla la mayoría
de las funcionalidades del coche o
la navegación, elementos que los
asistentes a Automobile Barcelona podrán descubrir. Además, se
pueden habilitar las capacidades
adicionales del Piloto Automático
para que la conducción por autopista sea más segura y placentera. Tesla hace los únicos coches

conectados de la carretera que
pueden evolucionar su seguridad,
inteligencia y capacidades con el
paso del tiempo, gracias a las actualizaciones de software gratuitas
que se ponen a disposición de los
clientes periódicamente.
Además, junto a la facilidad de
carga en el hogar, Tesla ya dispone en España de 10 estaciones
de Supercargadores con un total
54 puestos de recarga y también
más de 100 ubicaciones de Carga

en Destino en hoteles, centros comerciales, museos.. con el objetivo de permitir a los propietarios
del Model S y el Model X viajes
sin limitaciones en toda España.
Tanto la red de Supercargadores
como la de Carga en Destino continuará su expansión por todo el
país.
Tesla, con sede en California, diseña y fabrica vehículos eléctricos,
así como almacenamiento de energía renovable.
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Los nuevos Toyota Yaris
2017 y Toyota C-HR,

estrellas del Automobile Barcelona
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El nuevo Toyota Yaris 2017, la
renovación de la tercera generación de Yaris, y el nuevo Toyota
C-HR, la revolución del segmento
crossover, lanzado hace apenas
unos meses, serán las grandes
estrellas del Automobile Barcelona, que se celebrará en Fira Barcelona – Recinto Montjuïc del 11 al
21 de mayo.
Otra de las grandes novedades
de Toyota en Automobile Barcelona será Auris Bi-tono, la variante más desenfada de la gama Auris, que se presenta por primera
vez en España. RAV4 hybrid Feel!
Edition, una nueva variante en
la gama RAV4, también hará su
debut en Barcelona, a los pocos
días de su lanzamiento comercial.

Las novedades de Toyota en Automobile Barcelona se completan
con la presencia de AYGO x-wave, la versión tope de gama de
AYGO que se comercializa en España desde principios de abril y
que se distingue por su techo de
tela descapotable y su gran dotación de equipamiento.
La gama Toyota estará representada también en Automobile Barcelona por Auris Touring Sports,
Verso, Prius, Prius+ y PROACE
VERSO.
Connected Hub y Connected Street
La presencia de Toyota en Automobile Barcelona se completará
con la participación en la mesa redonda “Stakeholder cooperation
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for a new mobility”, el viernes 12 de
mayo a las 10.35 h en el marco de
Connected Hub, punto de encuentro sobre coche conectado de los
principales actores del sector.
Precedida por la intervención del
Ministro del Interior, Juan Ignacio
Zoido, la mesa redonda estará
moderada por el Director General de Tráfico, Jaime Moreno, y en
ella intervendrán Carlos Román,
Channel Sales Director de INRIX,
y Fej Schmuelevitz, VP Community and Operations de Waze,
además de Francisco Berrocal,

Consumer Excellence Director de
Toyota España.
Además, Toyota participará en
Connected Street, espacio para
experimentar la tecnología y nuevos dispositivos de conducción, a
través de una experiencia de realidad virtual con el nuevo Toyota
C-HR, en el que los participantes
podrán “ver” y “tocar” la revolucionaria propuesta de Toyota para el
segmento crossover y “sentarse”
en su interior, eligiendo entre las
diferentes opciones de tapicerías,
guarnecidos, acabados…
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