Mi

coluMna de dirección

EL COMPRADOR, PIEZA VITAL
Llegar al comprador es clave para cualquier sector empresarial. Es el objetivo fundamental en
el desarrollo de la industria; vender el producto que fabrica, distribuye y comercia. Hasta ahora, el
camino para conseguirlo tenía diferentes vías para conseguirlo. Sin embargo, todos tienen el mismo
denominador común: necesidad de producto, calidad, precio y, sobre todo, conocimiento del mismo.
Decía uno de los genios de este sector del automóvil, Henry Ford, creador y fundador de la
marca de coches que lleva su nombre, “que el primer dólar que invirtiera en su Modelo T está
dedicado al conocimiento público del coche”. Es decir, en comunicación. El reparto de costes del
de Tomás
comunicaci
DÍAZ-VALDÉS
producto tenía un apartado que consideraba imprescindible, la publicidad.
tdiazvaldes@motorpoint.com
Es evidente que el transcurrir del tiempo ha cambiado, y mucho. La masificación de los compradores, sus diferentes líneas de actuación, sus gustos y tendencias han variado desde aquellos inicios.
Estamos de enSin embargo, el denominador común se mantiene vigente un siglo después: necesidad, calidad,
horabuena.
No es
precio y comunicación.
Comunicar, factor clave en la venta de un producto. Saber hacerlo se ha convertido en un arte. para menos. En el
Grandes profesionales invierten muchas horas en la creatividad. En la forma de llegar al comprador
próximo númefinal. No es fácil. Es mucha la competencia, además de los medios. Especialmente, después de la
ro se certificará
influencia de las redes sociales en lo que llevamos de siglo.
nuestro Control
Son tantos los caminos para llegar al comprador, que la selección se ha convertido en la pieza
vital. Por eso ha nacido esta publicación, “MotorPoint&CompraCoches”, cuyo objetivo es
de OJD. Nuesllegar directamente al objetivo donde se concentran los compradores con necesidad de comprar
tra difusión nos
un coche. Clientes que necesitan conocer lo nuevo, su precio, sus características…
Esto es lo que ofrece “MotorPoint&CompraCoches”, publicación de las ITV, autoescuelas coloca, si es que
no hay cambios
y talleres de intervención rápida. Donde los clientes tienen tiempo para conocer todo aquello de
lo que están necesitados. Una combinación complementada con su edición digital interactiva y su
de última hora,
web en Internet.Tres formas de llegar al cliente final de una manera directa.
entre los cuatro

Insistimos un mes más. Los responsables de las autopistas de peaje. No podemos comprender, dada la
situación económica actual,que no soliciten al Gobierno
una revisión de la limitación de velocidad de las mismas.

Para los contratos de la póliza de seguros. Conviene
leer la letra pequeña para no tener sorpresas en el momento de dar un parte. Descuentos, promesas, servicios
y... donde dije digo, digo Diego.

primeros puestos
del “ránking”
de publicaciones
especializadas
en el sector de
automoción. A
estos se suma el
acuerdo al que
hemos llegado
con Ganvam,
como soporte de
comunicación de
la Asociacación.

n SUBE:

Las ventas en la Comunidad de Madrid están en alza. El mercado en general
del automóvil, incluyendo turismos, todo
terreno y vehículos industriales, encabeza el
ránking de matriculaciones de las diferentes
provincias de nuestro país doblando a la siguiente, Barcelona.
El número de accidentes de tráfico como consecuencia de la utilización de los teléfonos móviles y el alto índice de alcoholemia
detectado especialmente en estos días de las
fiestas navideñas. La DGT ha incrementado
sus campañas de prevención.

n BAJA:

Baja la cotización de los coches de segunda mano.Tanto es así que una buena parte
de los vendedores de coches de ocasión contemplan la exportación como una nueva línea
de negocio. El mercado africano y el cubano
son el centro de atención de estos exportadores improvisados de coches viejos.
La venta de coches eléctricos no termina de arrancar. Los problemas de puntos de
recarga con más de un setenta por ciento de
ellos averiados -hablando de Madrid- y faltos
de servicio, amén de la limitada autonomía de
este tipo de vehículos, no animan a la compra
de estos vehículos con cero emisiones.
CÓDIGO QR
Para visualizar las noticias con
este símbolo,descargue laApp
QR en ‘App Store’ ó bien en
‘Play Store’ .
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CoChe Del Año en europA

Audi Q7 - DesDe: 65.000 € Aprox.

Después de ocho años el SUV de
lujo de Audi recibe un aspecto nuevo
El todocamino comenzará su comercialización a partir del próximo 2015

L

Siete finalistas
para el 2015
Los finalistas de este año son el BMW
Serie-2 Tourer activo, el Citröen C4 Cactus, el Ford Mondeo, el Mercedes-Benz
C-Class, el Nissan Qashqai, el Renault
Twingo y el Volkswagen Passat.
En la actualidad, el jurado está compuesto por 58 periodistas especializados
en el mundo de la automoción.
El pasado año el premio recayó sobre
un Peugeot 308, mientras que, en el ejercicio anterior, el premio fue destinado al
popular Volkswagen Golf VI.

MInI rAlly DAkAr 2015

a firma alemana parece que lanzará la
nueva generación de su todoterreno más
lujoso a principios del próximo año 2015.
Algunas imágenes han sido desveladas en
internet mostrando su atractiva figura.
Por el momento, las informaciones son
bastante escasas. O mejor dicho, bastante
comedidas a la hora de ser reveladas por
los responsables de la firma. Cierto es que,
durante las presentaciones del actual Salón
del Automóvil de París 2014, se han realizado muchas preguntas acerca de la segunda
generación del Q7, o por lo menos algún
anticipo del modelo. Pero lamentablemente
poco se pudo saber.
Es posible esperar un Q7 basado en el
diseño y los rasgos característicos de los
últimos modelos presentados por Audi. Las
líneas geométricas serán un rasgo distintivo
en el SUV, así como una estructura más ligera (MLB) cuyo objetivo será el de ofrecer
mejor comportamiento y prestaciones en
general.
A buen seguro, el Q7 II equipará motorizaciones diésel y gasolina, ambas turboalimentadas. También podrían ver la luz propulsores híbridos.

VIDEO

CODIGO QR

BMW M6 Coupé - DesDe: 145.000€ Aprox.

Citroën C4

DesDe: 15.350€

Más potencia, menos peso
Nani Roma
estuvo presente
El nuevo MINI ALL4 Rally Dakar fue
presentado en un acto que estuvo protagonizado por el actual campeón del
mundo Nani Roma.
Entre otras cosas, el catalán habló con
los medios acerca de su voraz hambre de
victoria un año más en el campeonato,
escenario en el que destacó el trabajo de
otras marcas como Peugeot y Toyota y en
el que sentenció con los matices pendientes en cuanto al peso de su coche.
Además, destacó la importancia de la
tracción total en este tipo de recorridos
y, en general, afirmó que ese tipo de tracción mantiene la seguridad al volante de
una forma muy eficaz en cualquier situación.

VIDEO

Renovación para
uno de los líderes

CODIGO QR

Tras la renovación de la Serie 6 llega el turno del gran ‘M’
La firma bávara BMW daba a conocer la
nueva imagen del Serie 6. Las modificaciones
afectan a la parte exterior fundamentalmente
con lo que consigue acentuar su atractivo y
mejorar la estética en general.
Además, se incluye algún dato que otro en
lo que a mecánica se refiere. Al parecer, reduce
su peso en 227 kg al estar fabricado sobre la
plataforma ‘35UP’. Gracias a este elemento, el

centro de gravedad es más bajo y el reparto de
masas se distribuye de manera más uniforme.
El nuevo propulsor que será equipado para
la variante ‘top’ del modelo, estará compuesto
por un V8 twinturbo de 4.4 litros capaz de desarrollar 600 CV o, lo que es lo mismo, 40 CV
más que su antecesor.Además de esto, el nuevo
M6 podría equipar un sistema de tracción total
denominado xDrive.

Pequeños retoques que afectan a la estética
exterior, pero que engloban un resultado más
modernizado en lo que a términos generales
se refiere.
Los consumidores podrán escoger varias
tonalidades nuevas, sin olvidar una amplia
variedad de llantas que acompañan el estilo
del modelo, con nuevos tamaños de hasta
18” que acentúan su deportividad.
En el habitáculo interior las modificaciones también tienen que ver con los nuevos
colores para las tapicerías, así como un panel de mandos central más despejado sin la
habitual botonería en exceso.

Hyundai i30 - DesDe:11.100€

FLASHES

VIDEO

Más deportivo y
también con turbo

P

reparado para el mes de abril de 2015,
el Hyundai i30 recibirá varios cambios
estéticos, de equipamiento y además
contará con nuevas motorizaciones, destacando una de ellas, bajo la denominación de i30
Turbo, que llegará a desarrollar 186 CV de
potencia.Algo que en generaciones anteriores
no ha existido en el modelo.
Fundamentalmente, los cambios pueden
ser apreciados en los grupos ópticos o en
la parrilla frontal del modelo. Desde el inicio
de su comercialización, las tres carrocerías
disponibles se beneficiarán de estos cambios. El equipamiento aumenta de forma
considerable, contando con elementos como alerta por cambio de carril involuntario,

Los

nissan juke nismo rs
CODIGO QR

sistema de aparcamiento semiautomático
asistido o asientos calefactados, entre otros.
Además, por primera vez en el modelo, habrá la posibilidad de escoger cambio
manual o automático de doble embrague y
siete relaciones de reciente aparición en la
firma asiática.
El nuevo Hyundai i30 promete volver a
conseguir grandes triunfos.

La variante más
potente de la gama

mejores gaDgets antes De que acabe eL año

Regalos para ti y tu coche en Navidad

l Garmin HUD+ (179€)
Garmin continúa su constante evolución en navegadores GPS. Este
nuevo modelo, denominado HUD+,
es capaz de convertir el parabrisas
de tu coche en la propia pantalla
del navegador. Su instalación es
muy sencilla y eficaz, de modo que
el conductor podrá observar la
información correspondiente sin
apartar la vista.

Hyundai i20

l Park Assist (13,99€)
Mediante un sencillo sistema de cuatro sensores, la firma Andoer pone a
tu disposición un sistema de asistencia al aparcamiento. Actúa igual que
los ya conocidos, de modo que nos
indica la proximidad de un obstáculo
mediante señal acústica o visual. Su
instalación no es demasiado sencilla.
Requiere algo de conocimiento.

DesDe: 22.500€

Para quienes
buscan la diferencia

Llega la variante coupé para el pequeño
compacto denominado i20. El modelo contará
con una carrocería más deportiva y por supuesto atractiva en lo que a diseño se refiere.
Presumiblemente, habrá motorizaciones
muy similares a las del modelo actual. Entre
gasolina y diésel con potencias de 85 y 100
CV además de 75 y 90 CV respectivamente.

l PowerCup (19,99€)
Original sistema de multiconexión
USB. Para los más ‘cafeteros’ llega el
mejor complemento para conectar
nuestros dispositivos a la toma de
corriente de 12V de nuestros vehículos.Podrás cargar tu smartphone o
reproducir música como si estuvieras
tomando un café.Es necesario portavasos en el coche.

l Power Bank (129€)
No te quedes sin baterías en ningún
sitio. Podrás arrancar tu coche, cargar tablets o móviles gracias a este
arrancador portátil que, gracias a sus
120000 mAh de potencia y su magnífico tamaño, es posible llevarlo en
cualquier parte de nuestro vehículo.
Sólo tendrás que cargarlo durante 3h
y podrás viajar tranquilo.

Mini JoHn Cooper Works - DesDe 33.926€

Un carácter muy deportivo
Por primera vez en la historia del mítico
modelo británico se equipara el propulsor más potente jamás visto. Sin duda, será uno de los vehículos más cercanos a un
coche de carreras ‘asequible’, pues combina mucho nivel prestacional con un comportamiento bastante directo, algo que ya
ocurría en la generación pasada y que se
acrecienta en ésta. Sobre todo, teniendo
en cuenta que el aumento de potencia de
su propulsor es de 20 CV más.
Como ya es habitual en esta variante, la
carrocería del MINI ofrecerá elementos
muy deportivos, destacando los paragolpes delantero y trasero, el alerón posterior y los faldones laterales. Además, las

llantas (Race Spoke de 17”) son exclusivas para este acabado, así como el anagrama ‘John Cooper Works’ que recorre
el habitáculo interior.

A partir del próximo mes de enero de
2015 estará disponible la variante más
potente del exitoso Juke con un precio
de 23.700 euros.
Aparte de contar con una estética altamente deportiva y elementos que lo
diferencian del resto, el pequeño crossover japonés equipará un propulsor de 1,6
litros turboalimentado que rendirá 218
CV. Además podrá estar asociado a una
caja de cambios automática que la marca
la denomina como XTronic.

Ferrari sergio

Edición especial
con sólo 6 unidades
El nuevo y exclusivo modelo de la firma del Cavallino Rampante parte de la
base del nuevo 458 Spyder. Del primer
prototipo del “Sergio” al de producción
se pueden apreciar bastantes cambios. Es
menos radical y se ve de dónde proviene,
podríamos decir que es un 458 Spyder
modificado.
El motor es un V8 de 4.5 litros, el mismo que monta el 458 Speciale A, que desarrolla 605 caballos y 540Nm.
Las prestaciones serán muy similares,
de 0 a 100 km/h en 3 segundos. La velocidad máxima no ha sido desvelada.
Sólo se fabricarán seis unidades que ya
han sido vendidas. La primera de ellas con
un coste de 3 millones de euros.

FLASHES
¡FeliciDADes!

diScovery Sport: 36.650€

Disponible para
cinco o siete ocupantes

A

La gama OPC
cumple 15 años
La gama de modelos deportiva de Opel
cumple quince primaveras o, lo que es lo
mismo, quince años de éxitos con modelos potenciados y bajo una estética muy
deportiva.
Durante este período, muchos modelos han pasado por el ‘Opel Performance
Center’ para descubrir todo su potencial. Desde el pequeño, pasando por el
exitoso Astra, hasta llegar a los modelos
más grandes como el Zafira o el Insignia,
entre otros.

NeymAr Jr. Al volANte

principios de año verá la luz el nuevo
modelo de Land Rover denominado
Discovery Sport. Se trata de un todocamino más pequeño que el Freelander,
aunque ligeramente más amplio que el Evoque. El objetivo de la firma inglesa con este
modelo no es otro que el de competir en
un segmento conocido como el de los SUV
medios de lujo, en los que se encuentran
otros como el BMW X3, Audi Q5 o Mercedes Benz GLK.
En cuanto a dimensiones, el nuevo Discovery Sport mide 4,59 metros de largo por
2,17 metros de ancho con los retrovisores
incluidos y 1,69 metros de alto. Además, la
distancia entre ejes se cifra en 2,74 metros,
un número bastante generoso para un modelo de sus características.
El modelo en cuestión sólo contará con
motorizaciones diésel denominadas TD4 y
SD4, con potencias de 150 y 190 CV respectivamente. Estos propulsores podrán
estar asociados a una caja de cambios automática de seis relaciones, dependiendo de
la versión escogida.
Como es habitual dentro de la firma, los
elementos de equipamiento ofrecen un nivel
bastante elevado, algo que se ve reflejado en
los precios de cada uno y, por consiguiente,
en el coste final del vehículo.
Sin duda, un modelo que promete acaparar muchas miradas.

VIDEO

CODIGO QR

Ferrari FXX K - Precio: 3.000.000€ AProx.

audi rS3 DesDe: 57.950€ Aprox

Un híbrido con 1.050 CV
Copiloto de
Sébastien Ogier
El jugador del F.C. Barcelona, Neymar,
no sólo sabe dirigir a su equipo en tareas ofensivas con el balón. Y es que el
virtuoso del esférico también ha querido
dirigir a una estrella de la competición
del volante.
Neymar da Silva Santos Junior y el
Campeón del Mundo de Rallyes Sébastien Ogier se han unido de una manera
especial, pues el futbolista ha hecho las
veces de copiloto a bordo del VW Polo
WRC. Las imágenes han sido grabadas y
es posible observar a Neymar como, en
algunos momentos, muestra un gesto de
tensión como ante una fuerte entrada.
Puedes ver el vídeo HD en la web:
www.motorpoint.com

VIDEO

Al principio sólo
en versión Sportback

CODIGO QR

Una evolución del Enzo que equipará sistema KERS de F1
Hizo su aparición oficial en el circuito de
‘Yas Marina’ en Abu Dhabi. El nuevo FXX K es
una evolución del Enzo FXX y será uno de los
coches más rápidos del mundo, según los datos
ofrecidos por la marca italiana.
La letra ‘K’ es una clara referencia al sistema
KERS equipado en el vehículo y utilizado en la
Fórmula 1 como uno de los sistemas tecnológicos más avanzados de la era moderna auto-

movilística.Algo lógico si tenemos en cuenta el
potencial de este ‘monstruo’.
En comparación con el Ferrari LaFerrari, el
FXX K tiene una potencia total de 1,050 CV,
es decir, 87 CV más potente y 50 CV más que
su inmediato rival, el McLaren MP1 GTR. Equipa un motor V12 atmosférico de 6.3 litros que
desarrolla 860 CV y otro motor eléctrico que
consigue 190 CV. El par motor es de 900 Nm.

La nueva variante ultra deportiva del A3 llegará en breve a los concesionarios de nuestro
país con una estética renovada y más potente
que nunca.
En el inicio de su comercialización, el
RS3 sólo estará disponible con carrocería
Sportback, aunque se especula que también
llegará en versión de tres puertas.
Será el más potente de su historia al
equipar un propulsor de 2,5 litros turboalimentado con cinco cilindros y capaz de
desarrollar 367 CV de potencia, asociada
a una caja de cambios automática de doble
embrague y tracción total Quattro.

Para ampliar información www.motorpoint.com
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Coches que marcaron una época
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pasado más de treinta años de historia

Seat Ibiza, primer coche español
de la marca que nació del rechazo de VW

Un proyecto fruto de la crisis que la marca española atravesó en los primeros cinco años de la década de los
ochenta. Juan Miguel Antoñanzas es el progenitor de este emblemático modelo de la marca española.

H

ablar del Seat Ibiza sin hablar de su progenitor, Juan Miguel Antoñanzas (1932),
es no decir nada. Creo que la historia
del automóvil de nuestro país le debe mucho
a este ingeniero industrial que comenzó con
Barreiros (1958), pasando después a Chrysler
España, Presidente del INI (1974) y nombrado Presidente de Seat (1977), primer fabricante nacional de automóviles. En sus últimos
años como máximo ejecutor de la marca,
tras la ruptura con Fiat y el INI, con una fábrica que había quedado atrás con respecto a la
competencia, obsoleta en sus modelos, el
futuro era poco esperanzador.
Antoñanzas tuvo que tomar medidas muy
drásticas para la supervivencia de la compañía española en esos años de dificultades.
Gracias a su espíritu de trabajo, batallador
como pocos, inculcó un optimismo a sus
colaboradores. adquiriendo el proyecto que
Giorgetto Giugiaro (1938), padre del VW
Golf, de la rechazada segunda generación
del emblemático modelo por la marca alemana.
El desarrollo industrial del proyecto de
Italdesign se encargó a la firma alemana
Karmann y los motores a Porsche. Una
combinación explosiva que funcionó en los
primeros compases. El coche fue presentado en el Salón de Paris (1984). Un mes más
tarde, los medios de comunicación españoles tuvimos la oportunidad de probar las
primeras unidades en Martorell.
Eran coches pre-serie con los consabidos
defectos. Detalles que fueron puliéndose y
que iniciaban la nueva etapa de la marca
española. Fue un balón de oxígeno hasta
que, un año más tarde, las negociaciones
comenzadas con el grupo alemán VW finalizaron con la compra del 51 por ciento de
Seat. A partir de aquí y con la incorporación
tecnológica de VW, los primeros defectos
fueron subsanados.
Desde 1985 se han vendido más de cinco
millones de unidades de sus cinco generaciones. Actualmente, encabeza el ránking
de los coches más vendidos del mercado
español.
Desde aquí, queremos rendir un homenaje a la persona que dio vida a este
emblemático Ibiza, Juan Miguel Antoñanzas
Pérez-Egea, al que tuve el honor de saludar
hace unos meses. Ahora se dedica a su familia. “Paso mucho tiempo con el ordenador,
que me comunica con el mundo”, nos dijo.

Cinco generaciones de un modelo del que se han vendido a lo largo de
sus treinta años de vida más de cinco millones de unidades en el mundo.

30 AÑOS DE DIFERENCIA

Tres décadas de historia en un moelo
que marcó una nueva etapa en la
marca española.

El

primer coche del actual

Rey

de

España

y el proyecto de un emprendedor

FELIPE VI Y ANTOÑANZAS

El actual Rey de España, Felipe VI,
disfrutó a sus 18 años de las esencias
y -suponemos- primeros defectos de
un coche auténticamente español,
producto base de la supervivencia de
una marca que intentaba salir de una
crisis profunda gracias al empuje del
equipo que presidía e inculcaba Juan
Miguel Antoñanzas.

En esta ilustración podemos contemplar la diferencia en el diseño trasero de las cinco generaciones del modelo que ha
marcado un hito en la historia de la marca española. Giorgetto Giugiaro, Italdesign, fue el artífice de las primeras unidades.

Los

Líderes de

españa

en

2014

Los cinco modelos más
vendidos del año

1º renauLt Mégane - desde: 15.350€ - 28.772 unidades

Un compacto con varias carrocerías disponibles

Tourer. Una de sus virtudes más destacadas
es el espacio interior y la suavidad de conducción en cualquiera de sus variantes. Además cuenta con precios muy competitivos
en relación al resto de sus rivales.

Realizamos un breve comentario sobre los vehículos con
mayor índice de ventas del mercado automovilístico
El mercado de 2014 cierra con cifras positivas en relación a ejercicios pasados. Parece
que, según los datos, el sector del automóvil
vislumbra una cierta mejoría en lo que a
ventas se refiere.
Está claro que el segmento más demandado en nuestro país ha sido el de los compactos, pues son los vehículos más equilibrados
del mercado relación precio/equipamiento.
Además de ofrecer buenas dimensiones y

comportamientos adecuados para circular
por ciudad y carretera siempre que los necesitemos. A continuación, analizamos los
modelos que mejores cifras de venta han
conseguido a lo largo del año que acabará
dentro de pocos días.
De esta manera, elaboramos una aproximación de venta en cuanto al porcentaje de
crecimiento de las marcas obtenido en el
último mes del año. Nos anticipamos.

NUESTRA OPINIÓN

Sus motorizaciones diésel son excelentes.
Además es muy confortable y espacioso,
sobre todo el cinco puertas.

El éxito de este vehículo después de tantas generaciones es por algo. Se trata de
un compacto con un gran nivel de equipamiento y un diseño bastante atractivo. Además, cuenta con motores diésel y gasolina
de excelentes resultados, sobre todo en el
primer caso. Está disponible con carrocería
berlina, coupé y familiar, denominada Sport

VEREDICTO
Renault MÉGANE
n Confort
n Motores dCi
n Sistema telemática
n Motores gasolina

2º seat IbIza - desde: 8.270€ - 27.242 unidades

3º CItroën C4 - desde: 15.350€ - 27.024 unidades

Un gran éxito tras treinta años de historia en España

Ha mejorado su terminación en los últimos años

micas, las variantes deportivas destacan por
su gran capacidad de respuesta y prestaciones, sin acusar un gasto de combustible
elevado. Por último, su diseño siempre es
muy acertado, combinando buen gusto y
deportividad para los más jóvenes.

ha favorecido a la mejora en aspectos como
el equipamiento o los acabados, destacando
el habitáculo interior del vehículo.
Para los que no se conformen con esto,
existe la posibilidad de decantarse por el
‘premium’ denominado DS4.

NUESTRA OPINIÓN

NUESTRA OPINIÓN

Lo mejor es su calidad interior y un comportamiento impropio de un vehículo de sus características. Los motores TDI son fabulosos.

Uno de los modelos más populares en
nuestro mercado y que mejores resultados ha cosechado durante tres décadas de
ventas en nuestro país. Cada generación ha
mejorado de forma notable, y lo mejor es
la terminación que ofrece y la calidad de sus
elementos. Aparte de las mecánicas econó-

VEREDICTO
Seat IBIZA
n Calidad
n Comportamiento
n Interior sobrio
n Visibilidad

Nos gusta por su constante innovación
tecnológica. En marcha es bastante cómodo,
aunque no el mejor en comportamiento.

Otro de los modelos más conocidos de
nuestro país. Desde hace algunos años se
denomina C4 al compacto francés, cuya disponibilidad se encuentra rodeada por carrocerías de cinco puertas, coupé, todocamino
(C4 Cactus, C4 Aircross) o incluso en monovolumen (C4 Picasso). El paso de los años

VEREDICTO
Citroën C4
n Innovación
n Maletero
n Exceso botonería interna
n Cambio automático

4º seat León - desde: 14.110€ - 27.001 unidades

5º opeL Corsa - desde 11.804€ - 23.525 unidades

Un cambio de imagen radical en la generación actual

El modelo más económico de la marca alemana

mucho más amplia. Además, se ha montado
sobre la plataforma MQB tan utilizada en el
grupo VAG y que, por supuesto, proporciona un comportamiento sobresaliente. Los
motores turbo de baja cilindrada funcionan
a las mil maravillas. Los TDI también.

sobresaliente, se compensa con su precio
de venta final, bastante económico respecto
a sus competidores de segmento. Además,
tiene un tacto deportivo que resta algo de
confort, pero asegura diversión al volante y
buena estabilidad en todo momento.

NUESTRA OPINIÓN

NUESTRA OPINIÓN

Nos encanta por su gran terminación interior. Además su estructura combina confort y
deportividad de forma fantástica.

Otro Seat se cuela entre los más vendidos de nuestro país. Y es que, pese a su reciente puesta en el mercado, el nuevo León
ha dado un giro de completo a su imagen.
Encasillado durante años hacia un público,
en esta generación se desmarca y es admirado por una variedad de adeptos al motor

VEREDICTO
Seat LEÓN
n Calidad
n Cambio DSG
n Altura posterior
n Precios

Su economía es un grandísimo argumento
de venta. Mejor escoger las variantes diésel
que los propulsores de gasolina.

No es un diez en nada, pero es un cinco
en todo. Así se resume de la mejor manera al Opel Corsa. Un vehículo urbano que
ofrece lo que promete. Buen comportamiento, economía en sus variantes diésel y
un diseño bastante atractivo. Si bien la calidad de los materiales del habitáculo no es

VEREDICTO
Opel CORSA
n Diseño
n Tacto deportivo
n Calidad interior
n Capacidad de maletero

ASESORAMIENTO

Para ampliar información www.motorpoint.com

GRATUITO
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Cómo comprar coches nuevos
baratos y con el mejor descuento
Asesoramiento gratuito en función de uso y posibilidades; prueba del coche elegido sin compromiso de compra

R

ápido, sencillo y eficaz. Con seguir
los pasos que explicamos a continuación podrás ahorrarte hasta un
15% en el valor final de tu vehículo.
Entra en www.motorpoint.com y dirígete a al banner superior situado en la

columna derecha de la página web.
Haz clic y rellena el formulario que
aparecerá a continuación. En el momento
en que recibamos tus datos, trataremos
con nuestros especialistas del sector cada caso en particular y responderemos a

la mayor brevedad posible. Estudiaremos
cuáles son tus necesidades, las alternativas
más económicas y el vehículo que mejor
se adapte a todas ellas. Si fuera necesario
contactaríamos contigo a través de vía
telefónica para proporcionar un servicio

más personalizado si cabe. Recuerda que
estaremos a tu disposición en el número
de teléfono 91 657 3466 para atender en
todo momento cualquier duda que pueda
surgir. En horario de oficina.
¡¡Y GRATIS!!

CODIGO QR.
Descarga la aplicación
en tu smartphone. Sólo
tendrás que enmarcarla
en el recuadro de la
APP y automáticamente
podrás acceder a
nuestro formulario.

Cartas de los lectores					

(info@motorpoint.com)

Nuestro objetivo es que seáis vosotros, nuestros lectores y usuarios, los protagonistas de la sección. Por ello, no dudéis en enviarnos
todas vuestras dudas a esta dirección: info@motorpoint.com. Y si queréis asesoramiento: www.cochesnuevos.motorpoint/
form. En los próximos números publicaremos las cartas más interesantes. Preguntas, reclamaciones o todo lo que se os ocurra.
En Motorpoint queremos estar al tanto de todas vuestras necesidades y, sobre todo, contáis con asesoramiento gratuito.
Hola a tod@s. Me gustaría contar con
vuestra opinión. Actualmente conduzco un
VW Scirocco. No quisiera deshacerme de él,
pero estoy pensando en aumentar la familia
y necesito más espacio. Además, mi Seat Alhambra ha dicho adiós después de 14 años.
Me gustaría un todocamino medio. Dispongo de unos 20.000 euros y recorro 30.000
Km anuales aproximadamente. ¿Que me
recomendáis? Muchas gracias de antemano.
(A.P. León)
R: Hola. Te encuentras en un segmento con
muchas alternativas, aunque hemos encontrado
algunas muy interesantes según los datos facilitados. El más económico es el Kia Sportage con
el propulsor 1.7 CRDI de 115 CV. Consume muy
poco y se mueve bien.Además sólo cuesta 18.171

euros contando con un descuento de casi 6.000
euros. Otras dos alternativas, aunque más caras,
son el Hyundai ix35 o el Peugeot 3008.

prestaciones/confort. Ahora bien, si quieres verdadera comodidad, elige el Clase C, aunque deberás desembolsar 40.775€.

Hola a todo el equipo de Motorpoint.
Leo siempre vuestro periódico y soy asiduo
a vuestra web. Enhorabuena. Veréis, quiero
adquirir un familiar dentro de poco y tengo
dudas sobre tres modelos. Audi A4 Avant,
BMW Serie 3 Touring o MB Clase C Estate. No hago muchos kilómetros al año, pero
sí me gusta viajar con mi coche. Saludos. (C.
Ampuero)

Hola chicos. Me gustaría deciros que me
encantan vuestras pruebas en vídeo. Siempre estoy atento a las novedades que publicáis. En segundo lugar, voy adquirir mi
primer vehículo y mi prioridad es un coche
económico y que me sirva para viajar de
vez en cuando. Creo que el segmento de
los compactos se puede ajustar a mis necesidades. Muchas gracias y espero más
‘vídeo-pruebas de Motorpoint. Saludos.
(P.M.Bouret)

R: Muchas gracias por ser un fiel seguidor de
nuestro medio. De los tres modelos que indicas, el más económico es el Audi A4 Avant
(37,150€). Es una gran alternativa en relación

R: Hola.Te agradecemos tu comentario. Próximamente publicaremos más pruebas en vídeo,

y esperamos seguir mejorando cada día para
ofrecer la información más completa del mundo
del motor.
El segmento de los compactos es abundante
en lo que a sus alternativas se refiere. Por lo que
nos dices, creemos que puedes decantarte por
algo más barato.
Te recomendamos el Seat Ibiza 1.6 TDI
90CV Reference. Gasta poco, su comportamiento es muy bueno, y sólo cuesta 12.350 euros
con un Dto. de -5.000 euros.
Además, también podrías escoger el Renault
Clio 1.5 dCi 90CV (15.850€) o bien el Ford
Fiesta 1.6 TDCi 90 CV (11.900€).
Cualquiera de ellos cubrirá tus necesidades diarias, así como la capacidad para realizar algún
viaje a lo largo del año sin ningún inconveniente.
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REPORTAJE

Especial los combustible del mercado

Para ampliar información www.motorpoint.com

GASOLINA - DIÉSEL - ELÉCTRICO - HÍBRIDO - GLP

Las múltiples alternativas de motorización disponibles en el mercado dificultan la elección final de cuál será la versión más adecuada para cada usuario. A continuación, analizamos los combustibles más demandados en nuestro
país y aclaramos algunas dudas antes de hacer nuestra elección final. ¿Qué debo escoger según mis necesidades?

M

uchos usuarios están familiarizados
con los motores habituales, denominados de combustión. Aquellos
comprendidos entre gasolina y diésel. Además de estos, existen otros propulsores cuya
alimentación no sólo es a través de materia
fósil, sino que se abastecen de energía eléctrica. Son los conocidos como híbridos que
combinan motores de combustión y motores eléctricos. Incluso cada día es más frecuente la puesta en marcha de vehículos
impulsados únicamente por energía eléctrica.
Por último, hacemos mención especial para
el GLP (Gas Licuado del Petróleo). En este
caso, no es que exista un motor específico,
sino que algunos propulsores (gasolina y diésel) pueden ofrecer una estructura modificada con el objetivo de poderse alimentar de
este tipo de componente.
Analicemos uno a uno para saber un poco
más:

GASOLINA
Durante años ha sido el único combustible disponible. La aparición de los diésel
en nuestro mercado no supuso problemas
para estos motores porque sus prestacio-

nes quedaban muy lejos del combustible rey.
Hoy en día, las diferencias son escasas y en
algunos casos realmente similares en lo que
a buen funcionamiento se refiere. Los nuevos motores gasolina de bajas cilindradas y
turboalimentados ofrecen consumos muy
contenidos y grandes resultados mecánicos.
Además, los amantes del sector disfrutarán
de un sonido de verdad.

DIÉSEL
En términos económicos, el diésel es sinónimo de garantía. Se han llevado a cabo
multitud de innovaciones en este tipo de propulsores a lo largo de los años. Por norma general son algo más pesados que los gasolina,
y su mantenimiento es ligeramente más caro
en algunos casos.

HÍBRIDO
La auténtica revolución de los últimos años
en el sector del transporte. Combinando un
motor de combustión y otro eléctrico se
consigue un binomio de economía y sostenibilidad medioambiental. Gastan muy poco
combustible, y no hay que realizar acciones
distintas a las de un vehículo convencional.

GASOLINA

14.850 euros
0,42€
0,32€
0,25€
- 4,250€

TOYOTA AURIS 130

Bajo esta motorización, el Auris gasolina
ofrece un rendimiento aceptable. No es
demasiado prestacional, pero se maneja
en cifras adecuadas. En cuanto al gasto
mixto de combustible, resulta un poco
elevado, aunque se compensa con la
suavidad de conducción y la ausencia
de ruidos externos. Su coste final es
muy económico, pese a no disponer
de descuento promocional. Aunque,
a diferencia de otros propulsores,
estaremos obligados a pagar el 4,75%
del impuesto de matriculación.

LOS DATOS
Cilindrada
Tipo motor
Potencia
Par máx.
Cambio
C.Urbano
C.Carretera
C.Mixto
Emisiones
PRESTACIONES
Veloc. máxima
Aceleración

1.598 c.c
4 cil. en línea
130 CV a 6.400 r.p.m
160 Nm a 4.400 r.p.m
6 Vel.
7,9 l/100 Km
4,8 l/100 Km
5,9 l/100 Km
138 gr/Km

NUESTRA OPINIÓN

200 Km/h
10 seg.

El precio del vehículo es muy atractivo,
aunque su gasto de combustible es bastante
elevado. Buena insonorización.
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NISSAN JUKE

PRUEBA
VS

EspecialTodocamino

Para ampliar información www.motorpoint.com

CITROËN C4 CACTUS

Un enfrentamiento entre dos
elementos, el éxito y la innovación
Comparamos dos crossover de similares características
con un objetivo claro: convertirse en el más vendido del
segmento. Ambos presentan grandes credenciales como
su economía, movilidad diaria y una imagen rompedora. La rivalidad se hace latente en los grandes resultados del Juke, frente al avance tecnológico del Cactus.

U

n segmento que crece a la velocidad de la luz. Los denominados
como “crossover urbanita” son
modelos que están causando furor en
nuestro país por factores como economía, versatilidad y, sobre todo, atractivo
estético. Sin duda, son modelos perfectos
para el uso diario y aportan cualidades
que los urbanitas o compactos no son
capaces de ofrecer. Como, por ejemplo,
una altura superior a la convencional.
En este caso, la llegada del C4 revoluciona un mercado comandado por el Juke
y el Renault Captur.

18.500 euros
0,45€
0,34€
0,25€
No disponible

19.500 euros
0,47€
0,35€
0,26€
- 2,900 euros

MECÁNICAS
Las variantes de prueba han sido equipadas con los propulsores más demandados de cada modelo. Ambas son diésel
con potencias de 100 y 110 CV en el C4
Cactus y el Juke, respectivamente.
En cualquiera de los dos es posible dar
puntos positivos, ya que su consumo y
funcionamiento son buenos. Ahora bien,
hemos de tener en cuenta que, en ningún
caso, conduciremos un propulsor de alto
nivel prestacional.

COMPORTAMIENTO
Se trata de dos vehículos con grandes
cualidades en dos territorios. La ciudad y
los trayectos por carretera. Es decir, en
el primer caso, su manejo y movilidad resultan ideales para el día a día. Mientras
que en el segundo, los cortos recorridos
por carretera se realizarán de forma muy
cómoda. A la hora de viajar no nos encontraremos con las mismas facilidades.
En lo que a conducción off-road se
refiere, el Nissan Juke ofrece un mejor
comportamiento. Su altura favorece en
los caminos bacheados, aunque en ciertos momentos se aprecian leves pérdidas
de adherencia. El C4 Cactus es un coche
menos óptimo en este tipo de terrenos.
En suma, ninguno de ellos es un todo
terreno como tal. Sin embargo, ofrecen
más alternativas de conducción que otros
modelos de diferentes segmentos.

INTERIORES

UN ESTILO CUIDADO Y FUTURISTA

El habitáculo del Cactus completa un
entorno que confiere una agradable
habitabilidad a bordo. Una combinación
de tecnología y detalles estilísticos para
aportar una imagen más actual que la
de su rival. Además, su terminación es
notable en todos los sentidos.
La claridad de los mandos hace que la
familiarización con ellos se lleve a cabo
de forma rápida y sencilla.

Especial Todocamino

Para ampliar información www.motorpoint.com

PRUEBA
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OFERTAS DE LANZAMIENTO

LOS DATOS

SÍMIL DE COUPÉ Y SISTEMA ‘AIRBUMP’

Dos vehículos destacan en el exterior de la carrocería por dos elementos muy claros. En el Juke se aloja el tirador de
apertura de las puertas posteriores en el marco de las ventanas, ofreciendo un diseño más deportivo y haciendo un guiño
a las carrocerías coupé. Por otro lado, el C4 Cactus muestra el novedoso sistema ‘antigolpes’. Denominado AirBump, este
mecanismo está situado en los laterales de las puertas cuyo objetivo es evitar los golpes leves en la carrocería.

Cilindrada
1.145 c.c.
Tipo motor
4 cil. línea
Potencia
100 CV/3.500 rpm
Par máx.
245 Nm/1.750 rpm
Transmisión
Manual 5 v.
Tracción
Delantera
Dimensiones(mm)
4157/1729/1480
Maletero
358 litros
PRESTACIONES Y CONSUMOS
Veloc. máxima
184 Km/h
Aceleración 0-100
10,7 s.
Mixto
3,4 l/100 Km

VEREDICTO
Citroën C4 CACTUS
■ Estética innovadora
■ Economía
■ Cambio
■ Visibilidad posterior

NUESTRA OPINIÓN

El crossover de acceso a la gama todocamino
destaca por su avance tecnológico. El diseño
es muy original, aunque el rendimiento del
propulsor es mejorable. Es muy económico.

¿LONGITUD O ALTURA?

Como se aprecia en las fotografías, el Cactus
es algo más largo que su rival, mientras que
el Juke ofrece mayor altura. La capacidad de
maletero es casi idéntica, con cuatro litros más
para el Cactus. En definitiva, las diferencias se
hacen más notables en las plazas posteriores.

VIDEO

VIDEO

CODIGO QR

CODIGO QR

A TODO COLOR

Sin tener en cuenta los acabados y la
calidad de sus materiales, el interior
del Juke ofrece rasgos positivos. Resulta
original el sistema de climatización y el
selector de modos de conducción. Ahora
bien, los múltiples botones disponibles
dificultan el manejo habitual de todos
estos. Lo mejor es que resulta práctico
gracias a la gran cantidad de huecos
portaobjetos.

LOS DATOS
Cilindrada
1.461 c.c.
Tipo motor
4 cil. línea
Potencia
110 CV/4.000 rpm
Par máx.
260 Nm/1.750 rpm
Transmisión
Manual 6 v.
Tracción
Delantera
Dimensiones(mm)
4135/1765/1565
Maletero
354 litros
PRESTACIONES Y CONSUMOS
Veloc. máxima
175 Km/h
Aceleración 0-100
11,2 s.
Mixto
4,0 l/100 Km

VEREDICTO
Nissan JUKE
■ Diseño
■ Motor
■ Terminación
■ Visibilidad

NUESTRA OPINIÓN

El rendimiento del motor diésel no es espectacular, pero su consumo sí. La estética es
muy deportiva. De ahí su mayor éxito. Debe
mejorar la terminación y la insonorización.

PRECIOSNUEVOS

n ABARTH
500 Abarth
Punto Abarth

De 18.550 a 27.950 s
De 19.250 a 20.600 s

n ALFA ROMEO
Mito
Giulieta
4C

De 14.700 a 22.900 s
De 21.550 a 36.200 s
53.990 s

n ASTON MARTIN
Rapide
Vantage
Vanquish
DB9

De 216.540 a 228.763 s
De 132.314 a 232.372 s
300.075 s
De 211.387 a 229.126s

A1/ Sportback
A3
A3 Sportback
A3 Sedán
A3 Cabrio
A4
A5
A5 Sportback
A6
A7 SportBack
A8
TT Coupe
TT Roadster
R8

De 16.400 a 34. 930s
De 23.100 a 43.400 s
De 24.510 a 44.860 s
De 26.260 a 45.750 s
De 34.000 a 53.300 s
De 29.900 a 87.740 s
De 37.800 a 104..480 s
De 38.030 a 68.705 s
De 41.130 a 129.100 s
De 58. 860 a 136.850 s
De 85.320 a 131,320 s
De 40.890 a 46.550 s
De 35.730 a 75.890 s
De 137.030 a 199.200 s

n AUDI

n BENTLEY

Flying Spur
230.911 s
Mulsanne
330.160 s
Continental GT/GTC De 190.100 a 237.800 s

n BMW

Serie1
De 23.400 a 49.800 s
i3
De 35.500 a 39.990s
Serie 2 Coupé
De 32.900 a 52.674 s
Serie 2 Cabrio
De 38.500 a 55.500 s
Serie 2 Active Tourer De 28.500 a 40.800 s
Serie3
De 30.600 a 86.500s
Serie3 Touring
De 32.500 a 53..753 s
Serie3 GT
De 38.500 a 55.153 s
Serie4 Coupé
De 39.300 a 88.500 s
Serie4 Cabrio
De 49.900 a 98.500 s
Serie4 G C
De 39.300 a 55.600s
Serie5
De 41.300 a 120.600 s
Serie5 GT
De 64.100 a 95.200 s
Serie6
De 86.300 a 157.900 s
Serie6 GC
De 90.050 a 152.600 s
Serie7
De 83.400 a 172.100 s
i8
129.900s
Z4
De 38.900 a 67.400 s

n BUGATTI
Veyron 16.4

De 1.629.000 a 2.249.720 s

ATS
CTS
CTS Coupé

De 41.205 a 58.140 s
De 42.653 a 81.798 s
De 61.756 a 91.819 s

n CADILLAC

n CHEVROLET

216.406 s
309.437 s
298.214 s

500
500C
Panda
Punto
Bravo
Linea
500L
Freemont

De 11.000 a 19.045 s
De 14.100 a 21.545 s
De 8.900 a 12.300 s
De 10.100 a 15.250 s
De 13.300 a 16.600 s
17.900 s
De 16.000 a 21.300s
De 25.000 a 37.550 s

Fiesta
Focus
KA
Mondeo
B-Max
C-Max
Grand C-Max
S-Max
Galaxy

De 13.800 a 22.300 s
De 18.650 a 33.500 s
De 8.550 a 10.800 s
De 27.600 a 36.650 s
De 16.950 a 21.050 s
De 19.750 a 26.500 s
De 21.150 a 27.900 s
De 27.600 a 43.750 s
De 36.300 a 49.100 s

Jazz
Civic
Accord

De 15.700 a 20.300 s
De 19.900 a 28.900 s
De 28.200 a 41.200 s

i10
i20
i30
Genesis
Elantra
i40
IX20
Veloster

De 10.500 a 15.550 s
De 14.750 a 20.450 s
De 15.690 a 30.290 s
67.750 s
De 19.140 a 20.690 s
De 22.340 a 38.990 s
De 16.140 a 23.640 s
De 25.940 a 29.630 s

Q50
Q70
Q60 Coupe
Q60 Cabrio

De 34.900 a 53.900 s
De 53.750 a 68.930 s
De 53.050 a 60.260 s
66.700 s

n FIAT

n FORD

n HONDA

n HYUNDAI

n INFINITI

n JAGUAR
XF
XE
XJ
F-Type
XK

n KIA

De 50.850 a 128.733 s
De 37.000 a 60.919 s
De 85.440 a 200.838 s
De 74.750 a 137.320s
De 106.350 a 158.656 s

Picanto
Rio
Pro_Cee´d
Cee´d
Soul
Optima
Venga
Carens

De 8.572 a 10.374 s
De 11.985 a 17.950 s
De 16.850 a 28.640 s
De 17.810 a 29.085 s
De 17.575 a 37.806 s
De 26.890 a 36.040 s
De 15.680 a 20.860 s
De 19.900 a 29.095 s

Priora

De 11.526 a 11.748 s

n LADA

Spark
Aveo
Cruze
Volt
Malibu
Orlando
Corvette Stingray
Camaro Coupé
Camaro Cabrio

De 9.200 a 12,150 s
De 11.705 a 16.375 s
De 16.010 a 23.395 s
44.525 s
De 28.995 a 33.090 s
De 21.185 a 27.215s
De 79.990 a 83.590 s
De 44.900 a 46.900 s
De 51.050 a 53.050 s

n LAMBORGHINI

C1
C-Zero
C3
DS3
DS3 Cabrio
C3 Picasso
DS4
C4
C4 Picasso
C4 G. Picasso
DS5
C-Elysée
C5
C8

De 10.250 a 14.150 s
24.390 s
De 11.950 a 19.100 s
De 15.830 a 29.600 s
De 18.530 a 25.725 s
De 13.750 a 19.775 s
De 19.250 a 27.440 s
De 15.750 a 22.700 s
De 19.300 a 29.190 s
De 20.800 a 32.790 s
De 26.390 a 43.810 s
De 11.750 a 16.250 s
De 21.680 a 37.630 s
De 26.853 a 33.642s

CT200H
IS
GS
LS

Sandero
Logan
Lodgy
n FERRARI
458 Italia

De 8.400 a 12.500 s
De 8.950 a 12. 500 s
De 10.200 a 16.100 s

n CITROËN

n DACIA

De 224.916 a 231.925 s

Huracán
Aventador

n LANCIA
Ypsilon
Delta
Thema
Voyager
Musa

n LEXUS

n LOTUS
Evora
Elise
Exige

n MASERATI
Ghibli
Quattroporte
Gran Turismo
Gran Cabrio

n MAZDA
2
3
6
5
MX-5

n MCLAREN
650 S

230.096 s
De 357.100 a 407.250 s
De 14.325 a 17.440 s
De 17.750 a 18.200 s
De 44.930 a 55.575 s
De 41.275 a 51.645 s
20.100 s
De 23.900 a 39.200 s
De 35.900 a 53.600 s
De 45.900 a 88.000 s
De 118.800 a 155.000 s
De 72.245 a 84.063 s
De 38.370 a 53.300 s
77.297 s
De 71.429 a 97.010 s
De 125.788 a 169.907 s
De 131.211 a 177.186 s
De 154.386 s
De 13.600 a 15.800 s
De 17.750 a 28.400 s
De 27.180 a 37.630 s
De 23.210 a 26.610 s
De 25.350 a 35.200 s
De 238.000 s

De 12.400 a 22.600 s
De 14.490 a 34.410 s
De 14.100 a 24.000 s
De 19.100 a 23.150 s
De 20.200 a 24.250 s
De 31.800 a 43.204 s

Citigo
Spaceback
Fabia
Rapid
Octavia
Superb
Roomster
Roomster Scout

De 9.580 a 12.970 s
De 16.940 a 22.420 s
De 11.080 a 20.970 s
De 14.990 a 22.840 s
De 19.170 a 32.740 s
De 25.030 a 43.040 s
De 15.500 a 18.690 s
De 18.760 a 20.200 s

Fortwo 2015
Forfour

De 11.800 a 14.010s
De 12.500 a 14.710s

Rodius

De 28.280 a 38.900 s

Legacy
Wrx STI
BRZ

De 33.300 a 34.900 s
De 44.900 s
De 30.900 a 32.400 s

Alto
SX4
Swift
Kizashi

De 8.580 a 12.300 s
De 15.220 a 22.570 s
De 11.830 a 18.410 s
De 29.767 a 32.890 s

n SKODA

Lista de precios de vehículos nuevos
comercializados en España. A través de este código
QR puede acceder a toda
la información detallada
California
F12
FF

Ibiza
León
Toledo
Altea
Altea XL
Alhambra

n MERCEDES-BENZ
Clase A
Clase C
CLA
Clase E
CLS
Clase S
Clase B
Clase C Coupé
AMG GT
Clase E Coupe
Clase E Cabrio
Clase CL
SLK
SL

n MINI

De 26.450 a 54.750 s
De 34.950 a 47.858 s
De 31.500 a 62.150 s
De 42.500 a 139.000 s
De 68.350 a 138.700 s
De 90.360 a 266.900 s
De 27.250 a 36.500 s
De 37.801 a 83.444 s
De 141.800 a 181.170 s
De 44.214 a 84.211 s
De 49.127 a 88.353 s
De 142.448 a 264.853 s
De 43.374 a 84.488 s
De 109.000 a 140.000 s

Mini
Mini 5 Puertas
Clubman
Coupé
Cabrio
Roadster

De 16.550 a 27.700 s
De 21.450 a 29.350 s
De 18.400 a 32.800 s
De 22.100 a 36.420 s
De 21.400 a 38.760 s
De 24.300 a 37.772 s

Spacestar
I-MIEV

De 10.850 a 11.750 s
24.400 s

n MITSUBISHI
n NISSAN

Pulsar
De 19.050 a 24.800 s
Micra
De 11.550 a 16.800 s
Juke
De 16.050 a 28.500 s
Leaf
De 24.000 a 30.200 s
Note
De 15.640 a 20.100 s
370Z
De 46.600 a 57.950 s
370Z Roadster De 56.460 a
58.910 s
GT-R
De 106.650 a 150.000 s

n OPEL

Adam
Agila
Corsa
Astra
Ampera
Insignia
Meriva
Zafira
Zafira Tourer
Astra GTC
Cabrio

De 13.650 a 17.710 s
De 13.362 a 13.535 s
De 13.540 a 19.305 s
De 20.710 a 30.750 s
De 47.680 a 49.341 s
De 25.875 a 49.115 s
De 17.410 a 23.185 s
De 19.885 a 23.190 s
De 21.950 a 32.540 s
De 23.675 a 36.700 s
De 29.900 a 34.600 s

108
Ion
208
308
508
3008
5008
RCZ
207cc
308cc

De 11.700 a 13.920 s
27.896 s
De 11.150 a 26.780 s
De 15.600 a 26.700 s
De 26.170 a 40.500 s
De 17.840 a 31.200 s
De 18.410 a 29.520 s
De 27.600 a 42.900 s
De 17.170 a 19.350 s
De 25.870 a 30.840 s

n PEUGEOT

n PORSCHE
Panamera
Boxster
Cayman
911 Coupe
911 Cabrio

n RENAULT
Twizy
Twingo
Clio
Clio 2013
ZOE
Mégane
Fluence
Laguna
Latitude
Scénic
Grand Scénic
Espace
Grand Espace
Mégane Coupe
Laguna Coupe
Mégane C.C

De 91.829 a 226.747 s
De 54.029 a 81.160 s
De 57.461 a 85.383 s
De 101.639 a 223.967 s
De 115.893 a 238.492 s
De 7.220 a 8.730 s
De 11.700 a 13.500 s
De 12.120 a 13.320 s
De 12.550 a 24.900 s
De 21.250 a 23.050 s
De 15.350 a 24.200 s
De 17.700 a 22.700 s
De 23.000 a 31.200 s
De 28.000 a 38.100 s
De 18.800 a 26.550 s
De 21.350 a 30.150 s
De 33.250 a 42.150 s
De 34.050 a 42.950 s
De 17.150 a 42.200 s
De 30.000 a 44.750 s
De 27.600 a 31.400 s

n ROLLS-ROYCE

Ghost
289.148 s
Phantom
476.233 a 562.930 s
Phantom Coupe
512.937 s
Phantom Drophead
533.213 s

n SEAT
MII

De 9.550 a 14.457 s

n SMART

n SSANGYONG
n SUBARU

n SUZUKI

n TATA
Vista
Aria

n TESLA

7.960 a 10.298 s
19.975 a 23.960 s

Model S

De 72.600 a 97.526 s

IQ
Aygo
Yaris
Auris
Prius
Avensis
Verso
Prius+
GT86

De 13.250 a 17.350 s
De 9.250 a 11.850 s
De 10.990 a 21.000 s
De 18.750 a 25.950 s
De 25.600 a 43.250 s
De 24.800 a 38.250 s
De 21.950 a 28.900 s
De 30.600 a 38.100 s
De 30.900 a 34.400 s

n TOYOTA

n VOLKSWAGEN
UP!
Polo
Golf VII
Golf Variant
Jetta
Passat
Passat 2015
Passat CC
Phaeton
Golf Plus
Touran
Sharan
Scirocco
Beetle
Golf Cabrio
Beetle cabrio
EOS

n VOLVO

V40
V40 CrossCountry
S60
S80
V60
V70

De 10.580 a 14.930 s
De 12.980 a 25,000 s
De 18.320 a 33.490 s
De 24.270 a 30.550 s
De 22.940 a 32.700 s
De 26.630 a 41.450 s
De 29.160 a 46.950 s
De 31.240 a 41.460 s
De 84.780 a 107.690 s
De 21.020 a 32.790 s
De 23.090 a 37.790 s
De 37.500 a 46.900 s
De 24.420 a 40.270 s
De 20.170 a 32.560 s
De 30.160 a 51.060 s
De 24.500 a 37.110 s
De 33.210 a 39.450 s
De 23.533 a 34.882 s
De 26.230 a 43.830 s
De 28.800 a 53.030 s
De 37.417 a 72.359 s
De 30.450 a 60.900 s
De 39.800 a 48.834 s

TODO TERRENO - SUV
n AUDI
Q3
Q5
A4 Allroad Quatt.
A6 Allroad Quatt.
Q7

n BMW
X1
X3
X4
X5
X6

n CADILLAC

De 29.900 a 62.400 s
De 38..090 a 70.330 s
De 40.890 a 52.570 s
De 59.600 a 68.130 s
De 58.310 a 91.460 s

De 29.900 a 43.600s
De 41.151 a 61.900 s
De 48.200 a 64.700 s
De 62.049 a 103.314 s
De 74.400 a 105.900 s

SRX
Escalade

De 59.068 a 61.299 s
87.490 s

Trax
Captiva

De 16.200 a 22.800 s
De 24.650 a 37.850 s

C4 Aircross

De 20.920 a 31.568 s

Duster

De 10.900 a 18.050 s

Panda 4x4

De 12.650 a 17.130 s

Kuga
Ecosport
Ranger

De 25.600 a 35.600 s
19.500 s
De xxxx a xxxxx s

CR-V

De 26.400 a 44.900 s

IX35

De 21.190 a 36.950 s

n CHEVROLET
n CITROËN
n DACIA
n FIAT

n FORD

n HONDA
n HYUNDAI

Santa Fe

De 33.500 a 46.190 s

QX50
QX70

De 44.900 a 67.570 s
De 68.500 a 89.900 s

Compass
Wrangler
Renegade
Cherokee
Grand Cherokee

De 27.975 a 34.075 s
De 34.076 a 53.000 s
De 19.900 a 33.000 s
De 39.000 a 55.750 s
De 51.960 a 93.179 s

Sportage
Sorento

De 20.695 a 37.060 s
De 35.125 a 44.580 s

n INFINITI
n JEEP

n KIA

n LADA
4x4

n LAND ROVER
Evoque
Defender
R. Rover Sport
Discovery
Discovery Sport
Range Rover

n LEXUS

12.8877 s

De 35.870 a 56.010 s
De 33.410 a 41.020 s
De 66.000 a 113.700 s
De 49.200 a 68.600 s
De 36.350 a 61.374 s
De 98.500 a 146.300 s

RX
NX

De 67.900 a 86.900 s
De 38.300 a 64.500 s

CX-5

De 25.420 a 37.120 s

GLK
G
M
GL

De 40.354 a 55.882 s
De 81.807 a 364.306 s
De 61.575 a 127.365 s
De 84.340 a 150.320 s

n MAZDA

n MERCEDES-BENZ

n MINI

Countryman
Paceman

De 21.750 a 39.850 s
De 24.300 a 39.850s

Outlander
ASX
Montero

De 31.710 a 47.000 s
De 19.900 a 32.500 s
De 37.900 a 48.500 s

Qashqai
X-Trail
Murano
Pathfinder

De 20.650 a 31.950 s
De 26.450 a 37.000 s
De 43.150 a 51.450 s
De 33.600 a 54.750 s

Mokka
Antara

De 20.860 a 26.735 s
De 27.265 a 39.720 s

2008
4008

De 14.040 a 20.340 s
31.900 s

n MITSUBISHI

n NISSAN

n OPEL
n PEUGEOT
n PORSCHE
Cayenne

n RENAULT
Koleos
Captur

n SEAT

De 68.549 a 174.841 s
De 23.350 a 35.150 s
De 15.200 a 20.750 s

FreeTrack

n SKODA

29.200 s

Yeti

De 20.400 a 34.490 s

Korando
Rexton W

De 18.450 a 28.200 s
De 28.500 a 35.900 s

Forester
Outback
XV

De 27.900 a 42.000 s
De 33.700 a 42.120 s
De 20.400 a 31.940 s

SX4 S-Cross
Jimny
Grand Vitara

De 18.495 a 30.595 s
De 12.670 a 16.550 s
De 19.850 a 33.900 s

RAV4
Land Cruiser
Land Cruiser 200

De 25.350 a 40.300 s
De 39.300 a 79.600 s
De 85.900 a 98.500 s

Tiguan
Passat Alltrack
Touareg
Amarok

De 26.420 a 40.980 s
De 35.420 a 44.810 s
De 52.770 a 90.830 s
De xxxx a xxxxx s

XC60
XC70
XC90

De 35.330 a 59.073 s
De 41.300 a 65.287 s
De 54.472 a 83.459 s

n SSANGYONG
n SUBARU

n SUZUKI

n TOYOTA

n VOLKSWAGEN

VOLVO

Para más información:
www.motorpoint.com

OFERTASDELMES
Lista detallada de los descuentos promocionales de algunas de las marcas más importantes del mercado. Todos los datos son orientativos. La
publicación no se responsabiliza de cambios de última hora.
n BMW
SERIE 1
SERIE 3:
SERIE 3TOURING:
SERIE 5:
SERIE 5TOURING:
X1:
X3:
n CITROËN
C3:
C3 Picasso:
C3 Elyseo:
C4:
C4 Picasso:
C4 Aircross:
DS4:
C5
DS5:
Nemo:
n FIAT
Panda:
500:
500C:
500L:
500LTrekking:

descuento de 5.834 €
descuento de 6.933 €
descuento de 7.407 €
descuento de 6.811 €
descuento de 6.898 €
descuento de 5.518 €
descuento de 3.889 €
descuento de 2.700 €
descuento de 2.500 €
descuento de 1.600 €
descuento de 3.400 €
descuento de 2.200 €
descuento de 3.800 €
descuento de1.800 €
descuento de 2.600 €
descuento de 1.800 €
descuento de 3.107 €
descuento de 4.700 €
descuento de 4.800 €
descuentos de 5.100 €
descuento de 5.800 €
descuento de 5.950 €

500L Living:
Punto:
Bravo:
Línea:
Panda 4x4:
Freemont:
n HYUNDAI
i10:
i20:
i30:
i30CW:
Elantra:
i40CW:
i40:
IX20:
Veloster:
IX35:
Santa Fe:
Grand Santa Fe:
n KIA
Picanto:
Rio:
Pro Cee´d:
Cee´d:
Cee´d SW:
Nuevo SOUL:

descuento de 6.500 €
descuento de 6.200 €
descuento de 6.700 €
descuento de 7.500 €
descuento de 5.600 €
descuentos de 6.300 €
descuento de 3.810 €
descuento de 6.300 €
descuento de 6.100 €
descuento de 6.600 €
descuento de 4.900 €
descuento de 5.300 €
descuento de 5.300 €
descuento de 4.150 €
descuento de 5.300 €
descuento de 5.901 €
descuento de 6.100 €
descuento de 4.601 €
descuento de 3.631 €.
descuento de 4.968 €.
descuento de 5.590 €.
descuento de 5.621 €.
descuento de 6.172 €.
descuento de 4.674 €.

Venga:
Sportage:
Carens:
Sorento:
Optima:
n RENAULT
Twingo:
Clio:
Clio ST:
Clio RS:
Clio GT:
Captur:
Mégane berlina:
Mégane Coupé:
Megane ST:
Mégane RS:
Fluence:
Scénic:
Grand Scénic:
Scénic Xmod:
Laguna:
Laguna GT
Laguna Coupé:
Latitude:
Koleos:
Espace:

descuento de 5.210 €.
descuento de 5.977 €.
descuento de 6.299 €
descuento de 5.399 €
descuento de 4.898 €.
descuento de 400 €
descuento de 1.400 €
descuento de 1.400 €
descuento de 1.400 €
descuento de 1.400 €
descuento de 250 €
descuento de 3.000 €
descuento de 3.000 €
descuento de 2.500 €
descuento de 3.000€
descuento de 3.300 €
descuento de 2.600 €
descuento de 2.600 €
descuento de 2.600 €
descuento de 2.600 €
descuento de 2.600 €
descuento de 3.600 €
descuento de 2.100 €
descuento de 4.000 €
descuento de 4.600 €

Kangoo Combi:
n SEAT
Mii:
Ibiza SC:
Ibiza 5p:
Ibiza ST:
León III:
Toledo:
Leon ST:
Altea XL:
Alhambra:
n TOYOTA
Aygo:
Yaris:
Yaris Hybrid:
Auris:
Auris Hybrid
AurisTouring Sports:
AurisTouring Sports Hybrid:
Verso:
Avensis:
GT-86:
Rav-4:
Land Cruiser:
Prius:
Prius+:

descuento de 20%
descuento de 3.000 €
descuento de 5.000 €
descuento de 5.000 €
descuento de 5.000 €
descuento de 4.000 €
descuento de 4.000 €
descuento de 4.000 €.
descuento de 4.000 €.
descuento de 4.000 €.
descuento de 3.110 €
descuento de 4.659 €
descuento de 4.210 €
descuento de 5.999 €
descuento de 4.360€
descuento de 5.959 €
descuento de 4.300 €
descuento de 5659 €
descuento de 7.609 €
sin promoción
descuento de 4.260 €
sin promoción
descuento de 3.300 €
descuento de 3.300 €

Para ampliar información www.motorpoint.com
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Fabricantes

España, en el “Top Ten” de los
fabricantes mundiales de automóviles

China produce cerca de 20 millones de vehículos por delante de Japón (8,2 m), Alemania (5,4 m) y Estados Unidos (4,3 m)

E

n torno al 30% de la producción
mundial automovilística correspondiente al año 2013 se encontró
emplazada en China, que es el primer país
mundial fabricante de coches según las
cifras del OICA -The International of
Motor Vehicle Manufacturers-, la Organización Internacional de Fabricantes de
Vehículos de motor.
China lideró así el ránking mundial de
países productores de automóviles, superando los 18 millones de unidades fabricadas en el año 2013 (sobre una cifra
de producción mundial de 65,8 millones
de unidades).
En el segundo lugar de los mayores
países productores de vehículos se ubicó Japón, con 8,2 millones de coches fabricados, seguido por Alemania y Estados
Unidos, con otros 5,4 y 4,3 millones producidos, respectivamente.
Corea del Sur completó el “top 5” de
este ránking internacional con 4,1 millones de automóviles manufacturados en
2013, de tal modo que entre estos cinco
primeros países la cifra de vehículos producida de forma conjunta se estableció en

40,2 millones de unidades, esto es, en el
61,1% de la producción mundial.
España, con 2,2 millones de vehículos
fabricados en nuestro país, se integra en
la lista de los diez primeros países del
mundo con mayor producción automovilística.
Más allá de la décima posición del
ránking se encontraron Reino Unido y
Francia (1,5 millones de cada uno) y la
República Checa y Tailandia (1,1 millones
cada uno).
Les sucedieron, con cerca de un millón
de unidades producidas, Eslovaquia, Canadá e Indonesia, mientras Turquía, Irán
y Malasia cerraron los veinte primeros
puestos de esta clasificación internacional,
con unos registros que en ningún caso
descendieron por debajo del medio millón de unidades manufacturadas.
A partir de la vigésima posición del
ránking se hallaron Argentina, Polonia,
Bélgica, Rumanía, Italia, Taiwán, Sudáfrica,
Hungría o Australia, con producciones
de vehículos de motor superiores a las
100.000 unidades anuales.

RÁFAGAS
Honda RC213V-S

YAMAHA YZF R1 2015. PReCio: 20.900€

Para emular a Valentino Rossi

Tras más de 17 años en el mercado, la última generación de la YZF R1 es la más completa de su historia y la más deportiva. Su avance tecnológico es excepcional.

S

Yamaha vs Honda y
la batalla sin fin
Si Yamaha impresiona con la nueva
YZF R1, Honda no se queda atrás y
lanza al mercado la nueva RC213V-S
con mejores características que nunca.
Una guerra que no encuentra dueño
salvo por los gustos de los compradores. Y es que para algunos, la nueva
Honda es sin duda la mejor 1.000cc del
mercado con sus colores referentes a
la bandera de Japón y su fantástico propulsor de cuatro cilindros en Vº y 200
CV de potencia.
Una motocicleta que, como ocurre
con su rival, la R1, ha sido fabricada en
consonancia con la motocicleta con la
que compiten los pilotos de MotoGp
Marc Márquez y Dani Pedrosa.

BultaCo BRinCo

Una mezcla entre
moto y bicicleta
La vuelta de Bultaco al mundo de las
dos ruedas vendrá comandada por la
aparición de un híbrido eléctrico capaz
de ofrecer una motocicleta con motor
de batería ion litio o bien una bicicleta
con asistencia eléctrica.
Este peculiar vehículo contará con
una autonomía de 100 Km y un peso
de 33 Kg. Gracias a esto, la Brinco dispondrá de múltiples alternativas de uso
como el campo, la carretera o el paseo
convencional.
Bultaco lanzará las primeras 175 unidades con un precio de 4.800 euros. La
marca no homologará estas primeras
unidades, aunque sí las posteriores.

egún declaraciones del mismísimo
Valentino Rossi: “Es la motocicleta
de calle más parecida a la M1 de
MotoGP que he conducido”. Y es que el
nueve veces campeón del mundo no se
equivoca. Ni mucho menos. Es una auténtica deportiva en todos los sentidos.
Las innovaciones tecnológicas son uno de
sus puntos fuertes, teniendo en cuenta el
nuevo propulsor capaz de desarrollar 200
CV. Sin duda, estamos ante una de las
motocicletas más importantes del año.

TECNOLOGÍA
Para expertos y no tan expertos. Así se
podría definir el alto nivel tecnológico
que asiste a la conducción de la nueva R1.
Y es que la unidad de medición de inercia (IMU) proporciona todos los datos y
aspectos de marcha de la moto a la centralita electrónica (ECU) para la correcta
gestión de la parte mecánica.
Elementos como el sistema de control
de tracción o el antiderrapaje posterior
aseguran una conducción dinámica a la
vez que segura en todo momento. La potencia está bien respaldada para el piloto.

MECÁNICA Y CHASIS
La nueva R1 cuenta con un bloque
motor de cuatro cilindros con cigüeñal
crossplane capaz de desarrollar 200 CV
de potencia. Así pues, estamos ante una
de las mecánicas más potentes de la historia de esta motocicleta. Además, para
mejorar el rendimiento y la respuesta inmediata se han equipado bielas de titanio
y pistones reforzados en aluminio.
En cuanto a su estructura, se ha realizado un chasis nuevo Deltabox compuesto
por un chasis posterior de magnesio y un
basculante de mayor longitud.
Elementos adaptados y heredados de la
Yamaha M1 que conduce Valentino Rossi
o Jorge Lorenzo.

VIDEO

CODIGO QR

LOS DATOS
Cilindrada
998 c.c
Tipo motor
4 cil. en línea
Potencia
200 CV a 13.500 r.p.m
Par máx.
112 Nm a 11.500 r.p.m
Cambio
6 Vel.
Longitud
2.055 mm
690 mm
Ancho
Alto
1.150 mm
Peso en seco
199 Kg
PRESTACIONES Y CONSUMOS
Veloc. máxima
+ 300 Km/h
Cap. Déposito
17 litros

NUESTRA OPINIÓN

Una auténtica deportiva con múltiples sistemas de gestión electrónicos. No apta para
circular día a día. Perfecta para circuito.

Para ampliar información www.motorpoint.com
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Fiat Dobló Precio: 15.540€

INDUSTRIALES
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Pirelli Carrier Winter

Gran espacio a un precio asequible

El Dobló cambia su aspecto y redefine sus valores para afrontar el próximo año 2015.
No sólo la movilidad, el espacio y el carácter práctico son sus virtudes. El diseño también.

L

a gama del nuevo Dobló arrancará
con un precio de 15.540 euros para
su versión de acceso denominada
Easy y que desarrolla 95 CV bajo un propulsor de gasolina de 1.4 litros.
Los propulsores se mantienen sin cambios
en relación a su antecesor, de manera que
contará con variantes diésel y gasolina de
bajas cilindradas con potencias que oscilan
desde los 95 hasta los 135 CV.
Además, cuenta con un habitáculo capaz de ofrecer un diseño interior atractivo y bastante cuidado, en combinación
con un espacio óptimo para familias numerosas, pues es posible que siete ocupantes viajen de forma cómoda en el nuevo Dobló. Sin olvidar los 790 litros de
volumen de maletero de los que dispone.

Nuevos neumáticos
para el invierno
Esta nueva gama de neumáticos de la
firma Pirelli presenta una nueva banda de
rodadura con tres canales más amplios y un
hombro más ancho. De esta manera, se ha
conseguido mejorar el efecto aquaplaning
en un 40%, así como unos resultados muy
positivos a la hora de reducir la distancia
de frenado.
De este modo, las nuevos neumáticos
‘Carrier Winter’ se postulan como una de
las mejores alternativas para furgonetas o
furgones ligeros.
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¿DÓNDE ESTÁN? ITV DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Para ampliar información www.motorpoint.com

ITV MADRID. En está página encontrará todos los centros de Madrid, lugar en el que estará presente Motorpoint Magazine
n ITV GETAFE(28906):
Dirección: Ctra. N-IV, Km 15.400
Entidad: Barcel Euro Inversiones
NºEstación: 2801
Lineas: 7
Teléfono: 916 955 762
n ITV VALLECAS(28018):
Dirección: Ctra.Villaverde aVallecas, Km 3,5 (CTM)
Entidad: Barcel Euro Inversiones
NºEstación: 2802
Lineas: 2
Teléfono: 917 859 112
n ITV TRES CANTOS(28760):
Dirección: Ctra. C-607, Km 23
Entidad: ATISAE
NºEstación: 2811
Lineas: 5
Teléfono: 918 031 193
n ITV LOZOYUELA(28752):
Dirección: Ctra. A-1, Km 66
Entidad: ATISAE
NºEstación: 2812
Lineas: 2
Teléfono: 918 694 212
n ITV S.S DE LOS REYES(28709):
Dirección: Ctra. A-1, Km 23.500 (Desvío Algete)
Entidad: INTECTRA S.A
NºEstación: 2821
Lineas: 9
Teléfono: 916 527 177
n ITV LAS ROZAS(28230):
Dirección: Ctra. A-6, Km 20,400
Entidad: GRUPO ITEVELESA
NºEstación: 2831
Lineas: 5
Teléfono: 916 377 161
n ITV VILLALBA(28400):
Dirección: Ctra. A-6, Km 37,600
Entidad: GRUPO ITEVELESA
NºEstación: 2832
Lineas: 2
Teléfono: 918 511 687
n ITV ALCOBENDAS(28108):
Dirección: Ctra. de Fuencarral 100
Entidad: GRUPO ITEVELESA
NºEstación: 2833
Lineas: 3
Teléfono: 914 901 117

Entidad: TÜV RHEINLAND IBERICA S.A
NºEstación: 2842
Lineas: 6
Teléfono: 916 885 046

Entidad: ITV VALDEMORO, S.L
NºEstación: 2863
Lineas: 2
Teléfono: 918 752 966

n ITV NAVAS DEL REY (28695):
Dirección: Ctra.Alcorcón- Plasencia Km 41.
Entidad: TÜV RHEINLAND IBERICA S.A
NºEstación: 2843
Lineas: 2
Teléfono: 918 650 591

n ITV PINTO (28230):
Dirección: C/Avutardas, 7
Entidad: ITV MACO, S.L
NºEstación: 2864
Lineas: 2
Teléfono: 918 260 056

n ITV NAVALCARNERO (28600):
Dirección: Pol.“Alparrache”. C/ Dehesa de Mari
Martín S/N.
Entidad: TÜV RHEINLAND IBERICA S.A
NºEstación: 2845
Lineas: 2
Teléfono: 918 115 155

n ITV TORREJON DE ARDOZ (28850):
Dirección: Avda. Constitución, 3
Entidad: ITV MACO, S.L
NºEstación: 2865
Lineas: 2
Teléfono: 918 260 057

n ITV MOSTOLES (28936):
Dirección: Pol.Indus. La Fuentesanta C/la Reguera
14.
Entidad: TÜV RHEINLAND IBERICA S.A
NºEstación: 2847
Lineas: 3
Teléfono: 916 450 461
n ITV RIVASVACIAMADRID (28521):
Dirección: Pol.Indus. Capanegra. C/Mariano Barbacid 8.
Entidad: TÜV RHEINLAND IBERICA S.A
NºEstación: 2848
Lineas: 3
Teléfono: 917 518 253
n ITV COSLADA (28820):
Dirección: Ctra.A-2,Km 15,400.
Entidad: GENERAL DE SERVICIOS ITV S.A
NºEstación: 2851
Lineas: 6
Teléfono: 916 728 048
n ITV ARGANDA DEL REY (28500):
Dirección: Ctra. A-3 Km 25,200.
Entidad: GENERAL DE SERVICIOS ITV S.A
NºEstación: 2852
Lineas: 4
Teléfono: 918 714 114
n ITV VILLAREJO DE SALVANÉS (28590):
Dirección: Ctra. A-3 Km 48,300.
Entidad: GENERAL DE SERVICIOS ITV S.A
NºEstación: 2853
Lineas: 1
Teléfono: 918 745 363

n ITV APPLUS ALCOBENDAS(28108):
Dirección: Parque Empresarial Valdelacasa. C/La
Maliciosa, 1
Entidad: APPLUS ITEUVE
NºEstación: Lineas: 3
Teléfono: 902 932 200

n ITV ARANJUEZ (28300):
Dirección: Pol.Industrial. Gonzalo Chacón, Parcela 6.
Entidad: GENERAL DE SERVICIOS ITV S.A
NºEstación: 2854
Lineas: 2
Teléfono: 918 011 256

n ITV ALCORCÓN(28922):
Dirección: Avd. de America 6, Pol. Indus. EspecialesTres Aguas
Entidad: GRUPO ITEVELESA
NºEstación: 2834
Lineas: 3
Teléfono: 914 881 603

n ITV ALCALA DE HENARES (28803):
Dirección: Pol.Industrial. Camporroso, Ctra. M-100
Alcalá-Daganzo, Km 4
Entidad: GENERAL DE SERVICIOS ITV S.A
NºEstación: 2855
Lineas: 3
Teléfono: 918 818 063

n ITV ALCORCÓN (28923):
Dirección: Pol.Indus.“Urtinsa” C/las Fábricas, Nº 17
Entidad: TÜV RHEINLAND IBERICA S.A
NºEstación: 2844
Lineas: 4
Teléfono: 916 435 618

n ITV TORREJON DE ARDOZ (28850):
Dirección: C/Jacinto Benavente, 6, P.I Casablanca
Entidad: ITVERSIA GESTION S.L
NºEstación: 2861
Lineas: 3
Teléfono: 911 722 974

n ITV PARLA (28980):
Dirección: Ctra. de Parla-Pinto Km1.
Entidad: TÜV RHEINLAND IBERICA S.A
NºEstación: 2841
Lineas: 4
Teléfono: 916 982 612

n ITV MAJADAHONDA (28222):
Dirección: C/Fresa, 12
Entidad: ENTIDAD IDV MADRI, S.L
NºEstación: 2862
Lineas: 4
Teléfono: 918 317 597

n ITV LEGANES (28914):
Dirección: Pol.Indus. Señora de Butarque, C/Estebán
Terradas S/N

n ITV VALDEMORO:
Dirección: Pol.Industrial. Las Canteras, C/Vereda de
la Solana, 43-45

n ITV CERCEDA (28412):
Dirección: Ctra. M-607, Km 48,200
Entidad: ITV CERCEDA, S.L
NºEstación: 2866
Lineas: 2
Teléfono: 918 420 019
n ITV PINTO (28230):
Dirección: C/Carpinteros, 13 - Parcela M/1.3A
Entidad: APPLUS ITEUVE TECNOLOGY, S.L.U
NºEstación: 2867
Lineas: 2
Teléfono: 911 908 019
n ITV ALCOBENDAS (28803):
Dirección: C/La Maliciosa S/N Parcela 2
Entidad: APPLUS ITEUVE TECNOLOGY, S.L.U
NºEstación: 2868
Lineas: 3
Teléfono: 911 290 092
n ITV RIVAS-VACIAMADRID (28522):
Dirección: C/Cincel, 2 Bis
Entidad: COMBUSTIBLES GALLARDO, S.L
NºEstación: 2869
Lineas: 4
Teléfono: 916 661 004
n ITV ALCORCÓN (28925):
Dirección: Ctra. M-506 Km. 4,200
Entidad: ITVVILLAVICIOSA, S.L
NºEstación: 2871
Lineas: 2
Teléfono: 916 014 053
n ITV LEGANÉS (28914):
Dirección: C/Benjamín Outram, 5 - ParqueTecnológico de Leganés
Entidad: BARCEL EURO INVERSIONES, S.L
NºEstación: 2804
Lineas: 4
Teléfono: 918 274 633
n ITV MAJADAHONDA (28222):
Dirección: C/ Cereza, 2, P.I El Carralero
Entidad: BARCEL EURO INVERSIONES, S.L
NºEstación: 2805
Lineas: 5
Teléfono: 918 279 596
n ITV FUENLABRADA(28947):
Dirección: Avda. de La Industria, 5, P.I La Cantueña
Entidad: TÜV RHEINLAND IBÉRICA, S.A
NºEstación: 2849
Lineas: 2
Teléfono: 910 502 968
n ITV VILLAVERDE(28021):
Dirección: C/ Laguna del Marquesado, 37
Entidad: ITV PROBUS, S.L
NºEstación: 2872
Lineas: 3
Teléfono: 917 232 910
n ITV ARROYOMOLINOS (28939):
Dirección: C/ Fresadores, 3, P.IValdelasfuentes
Entidad: SERVICIOS TÉCNICOS Y CONSULTORÍA, S.L
NºEstación: 2873
Lineas: 3
Teléfono: 912 774 008

n ITV FUENLABRADA (28942):
Dirección: C/ Almedro, 4.2
Entidad: SERVICIOS TÉCNICOS Y CONSULTORÍA, S.L
NºEstación: 2875
Lineas: 2
Teléfono: 912 172 164
n ITV LEGANÉS (28914):
Dirección: Avda. Carlos Sain, 33
Entidad: ITV ESTACIÓN DE LEGANÉS, S.L
NºEstación: 2877
Lineas: 3
Teléfono: 918 894 625
n ITV VICÁLVARO (28052):
Dirección: Avda. del Parque, 2B, Pol. deVicálvaro
Entidad: ENTIDAD IDV MADRID, S.L
NºEstación: 2876
Lineas: 3
Teléfono: 918 264 014
n ITV ALCALÁ DE HENARES (28806):
Dirección: Avda. Juan Carlos I, S/N, CC La Garena
Entidad: ATISAE TRAUXIA ITV, S.L
NºEstación: 2878
Lineas: 3
Teléfono: 912 189 075
n ITV LEGANÉS (28914):
Dirección: C/ Primavera, 1 CC Arroyosur
Entidad: ATISAE TRAUXIA ITV, S.L
NºEstación: 2879
Lineas: 3
Teléfono: 912 189 075
n ITV COSLADA (28821):
Dirección: Avda. de La Constitución, 15
Entidad: ELECTROMAX 2000, S.L CITASA
NºEstación: 2880
Lineas: 3
Teléfono: 916 710 100
n ITV SAN FERNANDO DE
HENARES (28830):
Dirección: C/Tapiceros, 2
Entidad: ITV JARAMA , S.L
NºEstación: 2881
Lineas: 2
Teléfono: 917 654 797
n ITV ALCORCÓN(28923):
Dirección: Avda. San Martín deValdeiglesias, 7
Entidad: ITV Tres Aguas S.L
NºEstación: 2860
Lineas: 3
Teléfono: 916 104 185
n ITVVALLECAS
ÁNGEL NIETO(28923):
Dirección: Crtra.Villaverde-Vallecas,283
Entidad: ITV Zona Centro S.L
NºEstación: 2866
Líneas: 3
Teléfono: 916.228.050
n ITV SAN BLAS (28022):
Dirección: Avda.Aragón, 382 (Esq. C/ Aguaviva,1)
Entidad: Applus ITV
NºEstación: 2884
Líneas: 3
Teléfono: 912.019.200
n ITV SAN BLAS (28022):
Dirección: Avda.Aragón, 382 (Esq. C/ Aguaviva,1)
Entidad: Applus ITV
NºEstación: 2884
Líneas: 3
Teléfono: 912.019.200
n ITV ALCOBENDAS (28100):
Dirección: Avda. Peñalara s/n (Pol. IndustrialValdelacasa)
Entidad: Atisae ITV
NºEstación: 2814
Líneas: 3
Teléfono: 912.783.721

