Ecomotor.es
elEconomista JULIO 2017 Nº 97

RANGE ROVER VELAR

UN EVOQUE CRECIDITO
ENTREVISTA

EMILIO HERRERA (KIA)

SECTOR

UN SEMESTRE HISTÓRICO

REPORTAJE

2 | Ecomotor

JULIO 2017

UN SEMESTRE
PLETÓRICO
PARA EL MOTOR
LOS PRINCIPALES FABRICANTES AUTOMOVILÍSTICOS EUROPEOS, CON VOLKSWAGEN Y GRUPO PSA A LA CABEZA,
HAN CERRADO LA PRIMERA MITAD DEL AÑO CON LAS MEJORES NOTAS QUE SE RECUERDA. LA CELEBRACIÓN
TAMBIÉN SE EXTIENDE EN FIAT-CHRYSLER, SCANIA, MASERATI Y SEAT. AL MISMO TIEMPO, EL CONSORCIO RENAULTNISSAN SE HA CONVERTIDO EN LA PRIMER VENDEDOR DE VEHÍCULOS Y LOS GIGANTES DE LA INDUSTRIA JAPONESA
SE FROTAN LAS MANOS TRAS UNOS MESES EN LOS QUE ELEVARON SU PRODUCCIÓN GLOBAL Por Antonio Lorenzo

E

El primer semestre del año se
recordará en un puñado de
grandes fabricantes de vehículos
como un periodo para recordar
debido a la brillantez de los resultados.
Para muchos resultará histórico. Unos
celebran las matriculaciones, otros los
ingresos y la mayoría los beneficios.
Cada cual tendrá motivos para presumir
con unas cifras nunca antes vistas.
Volkswagen, Grupo PSA, Fiat- Chrysler,
Seat, Maserati, Scania, Renault-Nissan,
Mitsubishiy Skoda han sacado pecho esta
semana con cuentas para enmarcar. De lo
anterior no solo transpira la buena salud
empresarial de los gigantes, sino que
también representa un respiro de alivio
para el conjunto de la industria auxiliar
y componentes que forman parte del
ecosistema. Los analistas que mantienen
que el sector del motor viene a ser un
acertado termómetro de la actividad
económica tienen ahora argumentos para

disfrutar de un periodo de vacas gordas.
La compañía alemana Volkswagen disparó el beneficio del grupo el 87 por ciento
en el primer semestre, hasta los 6.474 millones de euros. En el repunte global contribuyó especialmente el mercado europeo,
al que se sumaron los mercados estadounidense y latinoamericano. En total, el holding alemán logró vender 5,1 millones de
unidades a lo largo de los seis primeros
meses del año, lo que arroja una media de
casi 20 vehículos por minuto.
Dentro del mismo grupo alemán también sobresale el rendimiento de Seat, que
esta semana presumió con “el mejor primer semestre de su historia”. En concreto,
la compañía española se anotó un beneficio operativo de 130 millones de euros
durante los seis primeros meses, lo que
supone un incremento de casi el 41 por
ciento en comparación con las ganancias
de 93 millones de euros del mismo periodo
de 2016.

El Grupo PSA, Seat y Skoda logran los mejores
beneficios semestrales de sus respectivas historias

La explicación del momento cumbre de Seat viene a
ser la suma de muchos aciertos y
la espiral virtuosa relacionada con los
aspectos financieros. “Seat está entrando en una fase de crecimiento para
avanzar al siguiente nivel”, recalcó la
compañía, tras ingresar 5.054 millones de euros entre enero y junio, un
12,7 por ciento más que doce meses
atrás. Entre los pasados meses de
enero a junio, la corporación con sede en Martorell (Barcelona) comercializó 246.500 vehículos, el 13,7 por
ciento más que en 2016, periodo en el
que las unidades matriculadas alcanzaron las 216.800 unidades.
La marca Audi, del grupo VW, afronta el
futuro con optimismo, pese a que entregó
menos automóviles en la primera mitad del
año que en el mismo periodo de 2016. Sin
embargo, la compañía alemana anticipa un
“fuerte aumento” de sus ventas en todo el
mundo para la segunda mitad del año, al
mismo tiempo que prevé obtener pingües
ingresos procedentes de las inversiones
realizadas en los nuevos modelos.
La marca Volkswagen elevó su beneficio
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operativo semestral el 0,8 por ciento, hasta
los 1.800 millones de euros, resultados con
los que ha confirmado sus previsiones de
rentabilidad para el conjunto del año.
El Grupo PSA también ha cerrado un primer semestre pletórico, con un beneficio
récord de 1.256 millones de euros, impulsado por el éxito de los nuevos modelos
lanzados por la compañía. Las perspectivas para la segunda mitad del año invitan
al optimismo ya que se espera un crecimiento del mercado automovilísticos
de 3 por ciento en Europa y del 5 por ciento
en China, Rusia y América Latina.
NUEVO LÍDER MUNDIAL DEL SECTOR
La alianza franco-nipona Renault-Nissan
cerró el primer semestre del año como
líder del mercado automovilístico mundial,
-por delante de VW y Toyota- tras vender
5,26 millones de vehículos en todo el
mundo en el semestre, con una mejora
interanual del 7 por ciento. Al margen del
nuevo hito, el consorcio Renault anunció
ayer unos resultados para sentirse muy
orgulloso: logró un beneficio neto de 2.416
millones de euros en los seis primeros
meses del año actual, lo que supone una
mejora del 54 por ciento respecto al
mismo período del año anterior. Los
precios competitivos de sus modelos y la
exitosa renovación de la gama fueron
algunos de los argumentos que justifican el
dulce momento de la compañía del rombo.
Fiat-Chrysler duplicó con creces su beneficio en el primer semestre del año, con
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unas ganancias de 1.796 millones de euros,
lo que supone un aumento del 125 por
ciento respecto a los datos del mismo periodo de 2016. Estos resultados ganan mérito al realizarse en un periodo en el que el
gigante italiano estadounidense tuvo que
registrar un impacto extraordinario de 414
millones de euros por los costes relacionados con una revisión de airbags de determinados modelos. Las cuentas fueron más
favorables en el segundo trimestre, cuando
Fiat-Chrysler multiplicó por 3,5 sus ganancias, con un beneficio de 1.155 millones de
euros. Por su parte, la marca Maserati, del
grupo Fiat-Chrysler, catapultó tanto sus resultados como los ingresos. Los primeros
los elevó el 322 por ciento, con 152 millones, y los segundos los incrementó el 85

mestrales. Los primeros se elevaron el 25,5
por ciento hasta los 860 millones de euros
y los segundos y los segundos aumentaron el 17 por ciento hasta los 6.090 millones de euros.
De la corriente de resultados al alza se
descolgaron en el último semestre solo dos
grupos, y ambos estadounidenses: General
Motors y Ford. En el caso de GM, el momentáneo resbalón se debe a la retirada
del mercado europeo tras la venta de Opel
y por la caída del negocio en su mercado
doméstico. Pese a ello, la compañía que
preside Mary Barra logró incrementar sus
ingresos en el primer semestre respecto al
mismo periodo de 2016. Por su parte, Ford
sufrió una caída de los beneficios en el semestre, pese a que en el segundo trimestre

Fiat-Chrysler duplica con creces las ganancias de
su último semestre y Renault las mejora más del 54%
por ciento, hasta 1.074 millones de euros.
El fabricante sueco Scania, especializado
en vehículos industriales, enderezó con solvencia las penurias de finales del año pasado al anotarse un beneficio neto de 4.611
millones de coronas suecas (478 millones
de euros al cambio actual) en el primer semestre, frente a las pérdidas de 323 millones de coronas suecas (34 millones de euros) del mismo periodo de 2016.
La compañía checa Skoda también batió récords de beneficios y de ingresos se-

logró incrementar las ganancias, con unos
resultados mucho mejor de los esperados
por los analistas. Pese a lo anterior, la compañía que ahora preside Jim Hackett elevó
sus ingresos en el semestre el 2,3 por ciento y el 0,9 por ciento en el segundo trimestre del año. En el conjunto del grupo, destacó la vuelta a los beneficios en Europa.
Los fabricantes japoneses de referencia
coincidieron el primer semestre con incrementos de producción mundial respecto al
año anterior. Según informa la agencia Ep,
se trata de Toyota (5.1 por ciento), Nissan
(6,9 por ciento), Honda (4,2 por ciento),
Suzuki (14,2 por ciento), Mazda (3,6 por
ciento), Mitsubishi (2,6 por ciento) y
Subaru (12,6 por ciento).

GETTY
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DIRECTOR GENERAL DE KIA ESPAÑA

Emilio Herrera

“Internet no es un medio
para vender vehículos”
EMILIO HERRERA (LAUSANA, SUIZA, 1961), ESTÁ A PUNTO DE CUMPLIR CINCO AÑOS AL FRENTE
DE KIA ESPAÑA. Y QUÉ LUSTRO. TODO HA CAMBIADO, Y TODO ESTÁ CAMBIANDO EN EL SECTOR
DE LA AUTOMOCIÓN: SEGMENTOS, TECNOLOGÍA, ETC. Por Miguel Ángel Linares Foto: Fernando Villar

N

ada es lo mismo, en el mundo
del motor en general, y en el de
Kia en particular, desde que
Emilio Herrera se puso al
mando de la filial española de la firma
coreana. Estas son sus impresiones sobre
el presente y el futuro del mercado.
¿Cómo está yendo el año 2017 para Kia?
El año está yendo bien, teniendo en cuenta
que es complejo, pues estamos
comparando este año con el pasado, que
había Plan Pive, con lo que las ventas no
están aumentando al mismo nivel que en
los ejercicios anteriores, lo cual para mí es
algo normal. Creo que la segunda parte del
año puede ser mucho mejor que el
anterior, porque ya compararemos datos
más reales. Nosotros estamos dentro de
los objetivos que nos habíamos fijado, de
llegar a las 60.000 unidades vendidas con
una cuota de mercado del 5 por ciento.

¿Y en cuanto a modelos?
La realidad es que el Sportage sigue siendo
nuestro modelo más vendido, pero
tenemos una grata sorpresa en el Niro, y
eso que no hemos vendido tantas unidades
como hubiésemos querido por falta de
suministro. Creo que el Niro puede ser un
modelo de volumen para nosotros en los
próximos años, sobre todo porque ahora
tenemos la versión híbrida, en septiembre
la híbrida enchufable y el año que viene la
versión eléctrica. Este mes, que hay Plan
Movea, se están disparando las ventas de
eléctricos. La dificultad que tenemos ahora
es que, si hay un Movea, tiene que ser
como el Pive, largo en el tiempo. Si es
cortito siempre tenemos esas retenciones
de mercado. Lo bueno que tuvo el Pive es
que desde 2012 hasta julio de 2016 hubo
plan de forma casi continua, por lo que no
se dieron esas fluctuaciones en el mercado.
Con el Movea ha sido todo lo contrario,
hoy hay, al día siguiente no, y las ventas
siguen ese mismo ritmo.
¿Qué les falta a los coches eléctricos para
“romper” definitivamente en el mercado?
La mejor forma de influenciar al mercado
es con decisiones del Gobierno, de las
autoridades. Y lo hemos visto con Madrid,
y lo de la contaminación. En cuanto
llegaron esas restricciones para entrar en
Madrid, y que con un híbrido se podía
entrar en la ciudad, se dispararon las
ventas. Al final, Manuela Carmena nos
hace un favor a los que tenemos híbridos.
Lo que la gente realmente quiere es entrar
en la ciudad. Yo necesito un coche que me
permita hacer eso. Y como el diferencial de
precio entre un híbrido y un coche de
combustión tradicional no es tan grande…
De aquí a 2020, Kia va a lanzar 11 modelos

“Al final Manuela Carmena nos hace un
favor a los que tenemos vehículos híbridos”
de bajas emisiones, con combustión
alternativa, etc. Lo bueno que tenemos
dentro de la marca es que en nuestra gama
tenemos híbridos, eléctricos y para 2020
un modelo con pila de hidrógeno. La
ventaja que tenemos es que tenemos en
Corea un centro de I+D compartido con
Hyundai, lo que te permite desarrollar
todas las nuevas tecnologías que necesita
una empresa como la nuestra para seguir
compitiendo en el mercado.

¿Para cuándo tendremos en España
unas infraestructuras adecuadas para la
conducción eléctrica?
Se necesitan unos años para ponernos
al nivel de muchos países europeos en lo
que respecta a infraestructuras del coche
eléctrico, pues aquí son casi inexistentes.
Como por ejemplo Noruega, donde
algunos meses el coche más vendido ha
sido el Tesla. Todo esto parte de dos cosas:
inversiones públicas o privadas, e

incentivar, como se está planteando, si se
puede reducir el IVA de los coches
eléctricos. O darle más ventajas, no solo
como en Madrid, que pueden aparcar
gratis en el centro, sino permitirles circular
sin coste por autopistas de peaje, como se
hace en Noruega. Nos queda un año para
que los coches eléctricos que se presentan
en el mercado tengan 400 o 500
kilómetros de autonomía. Y si en ese
momento hay un Plan Movea y un mínimo
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universidad, y que comparten piso, puedan
compartir también un coche, un Picanto,
por 25 euros al mes, por ejemplo, lo que les
da esa movilidad y esa flexibilidad.
¿Cómo afronta Kia el vehículo autónomo?
La tecnología está ahí, pero creo que en

“En 2015 me preguntaron por qué seguíamos
apoyando a Rafa Nadal, si estaba acabado”
los próximos años vamos a ir adoptando
muchos precursores de la conducción
autónoma, como puede ser la velocidad
de crucero adaptativa, la frenada de
emergencia… Todos estos son elementos
que poco a poco se van a introducir en el
coche, pero la realidad es que todo esto va
a llevar un tiempo, hasta dentro de
10 o 20 años no tendremos una
conducción autónoma plena. Yo creo
que el coche va a tener dos funciones:
autónomo o que puedas conducir cuando
tú quieras. Yo lo veo cuando estoy en un
atasco y me apetece leer el periódico, por
ejemplo. Pero si me voy de vacaciones me
apetece conducir porque me gusta mucho
Yo creo que la conducción autónoma aún
tardará bastante en llegar.
Stonic (SUV compacto) y Stinger (Gran
Turismo), dos vehículos muy diferentes,
son el futuro inmediato de Kia...
Después de agosto llega el Stonic, que es
una apuesta muy importante para
nosotros, en un segmento que va a crecer
mucho (el SUV compacto), es la tendencia
del mercado. ¿Qué va a pasar? Que todos
vamos a lanzar modelos en ese segmento,
todos los vamos a publicitar, lo que va a
resultar que ese segmento va a crecer.
¿De forma natural? No lo sé. Todos hemos
invertido y todos hemos lanzado un nuevo
modelo, con lo cual el crecimiento del año
que viene va a ser espectacular, pero otros
segmentos van a perder. Y luego el Stinger
es otra cosa, todo lo contrario de un coche
racional, es algo puramente emocional,
divertido. Volver a sentir esas emociones
que nos puede dar un coche. Nosotros,
además, queremos sorprender. Una marca
como Kia, más racional, con estudios que
dicen que la gente valora sobre todo que
tenemos una buena relación
calidad/precio, pero que no dice “qué
coche más bonito” o “vaya emoción que
me genera este coche”. Por eso queremos
sorprender con el Stinger.Y es que cuando

“Nos queda un año para que los eléctricos que
se presenten tengan 400 o 500 km de autonomía”
de ayudas del Gobierno veremos cómo se
disparan las ventas.
¿Tiene previsto Kia hacer acciones de
movilidad?
Sí, estamos pensando en planes de
movilidad. No solo hay que vender coches,
sino hacer que la gente se pueda mover de
una manera ecológica y pragmática. ¿Tiene
sentido tener tu propio coche en una
ciudad, donde no tienes aparcamiento,

está todo congestionado y no hay sitio
para moverse? Pues quizá lo mejor es
compartir un coche. Pero todo esto lo
estamos viendo como un plan más amplio
de movilidad. Hemos lanzado algún
proyecto ya en el pasado, como el Pay for
Use, que pagas en función de lo que usas el
coche, pero ahora queremos trasladarlo
también a otros modelos más pequeños,
con la idea por ejemplo de que cuatro
estudiantes que viven cerca, o lejos, de la

éramos jóvenes, los coches se anunciaban
con potencias y todo.
Kia es también conocida como “la marca de
los siete años de garantía”...
En 2017 se cumplen siete años desde que
lanzamos la promoción de los siete años
de garantía. Y lo malo que tiene una
promoción tan exitosa es que no hay
vuelta atrás. Pero tampoco nos preocupa.
Todo el proceso lo controlamos nosotros,

por lo que la garantía no es realmente
un gasto para nosotros. Y lo vemos por
ejemplo con los resultados de JD Power
(estudio de calidad) en Estados Unidos,
donde hemos sido primeros en 2016, y
donde se dice que los clientes que
compran un Kia no van al taller por una
avería, lo cual nos da una indicación muy
clara de que esa garantía está basada en
una buena calidad.
¿Qué réditos ha sacado Kia con
esta promoción?
Lo bueno que tuvo la promoción de los
siete años de garantía es que en 2010 Kia
no dejaba de ser una marca exótica en
Europa, poco conocida, y lo que necesitaba
el consumidor era un poco de confianza, y
que no iba a tener problemas con esta
marca. Es un poco lo mismo que ha pasado
con los televisores, que hace 20 años nadie
compraba un Samsung o un LG. Pero ahora
vas a un Media Markt y el 90 por ciento de
los televisores son LG y Samsung, ya no
ves ni Philips, ni Sony ni Panasonic… ¿Y por
qué? Porque la gente piensa ahora que
estos son unos buenos televisores, la
confianza es muy importante en el
consumidor. Y por eso creo que lo de
los siete años de garantía ha sido un gran
acierto: vamos a darles confianza. Aunque
no lo conozcáis, y aunque hayamos estado
vendiendo muchos años un precio, que es
lo que estuvimos haciendo antes de 2010,
ahora os vamos a dar otra dimensión de
tranquilidad y de confianza.
¿Y qué ha supuesto Rafa Nadal para Kia?
En el extranjero se conoce a Rafa Nadal
por sus éxitos deportivos. En España se le
respeta por sus éxitos y por cómo es. A mí
me extrañaba por qué a Rafa Nadal no lo
utilizaban en otros países, pero es porque
fuera no conocen a Rafa Nadal como le
conocemos aquí en España. Aquí le
conocemos como una persona humilde,
vive aquí, en Mallorca, en Manacor. Esa
humildad, ese esfuerzo… Y además es que
ha sido muy leal. Él dice que en 2004,
cuando llegó Kia, él no era nadie, no había
ganado nada, por lo que yo sigo siendo leal
a Kia porque me apoyó en ese momento.
Lo mismo que hace con Babolat, con las
raquetas, que le apoyaron cuando era un
chavalín, y ahí sigue, con Babolat. Y
además con un contrato en Kia que no
es vitalicio, en 2015 renovó hasta 2020.
Y de hecho, en la presentación de la
renovación de ese contrato un periodista
me preguntó por qué seguíamos apoyando
a Rafa Nadal, que ya estaba acabado, y que
no iba a volver a ganar nada. Rafa es lo que
es, y siempre será así.
¿Llegará a imponerse la venta por Internet
a la clásica en concesionario?
Para mí, Internet no es un medio para
vender coches, por varios motivos.
Hay tres elementos fundamentales
a la hora de vender un coche: la prueba,
la recompra del coche actual y la
financiación. Todo ello complica mucho
la venta de un coche por Internet. La Red
puede ser una gran ayuda para los
concesionarios a la hora de vender un
coche, pero para mí los concesionarios van
a seguir existiendo tal y como son ahora.
Internet facilita al cliente hacer una
selección antes de ir al concesionario.

HYUNDAI I30 CW
FICHA TÉCNICA: Motores: gasolina y
diésel ◆ Potencia: de 120 a 140 CV ◆
Consumo: de 3,7 a 5,5 l ◆ Maletero: 602
litros ◆ Precio: de 18.965 a 32.830 euros
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VOLVO XC60
FICHA TÉCNICA: Motores: gasolina, diésel e híbrido ◆ Potencia: de 190 a 407 CV
◆ Consumo: de 2,1 a 7,7 l ◆ Maletero: 505
litros ◆ Precio: de 51.190 a 76.283 euros

FIAT 500L
FICHA TÉCNICA: Motores: gasolina y
diésel ◆ Potencia: de 80 a 120 CV ◆
Consumo: de 3,9 a 6,1 l ◆ Maletero: 412
litros ◆ Precio: de 15.660 a 20.540 euros

El Hyundai i30 ya tiene
su versión más familiar
TRAS LA LLEGADA HACE UNOS MESES DEL I30 CINCO PUERTAS, SE INCORPORA
AHORA LA CARROCERÍA FAMILIAR: EL HYUNDAI I30 CW. Por Miguel Ángel Linares

E

l i30 CW es
reconocible
dentro de las
nuevas líneas de
diseño de la firma coreana
por su parrilla en cascada,
con unas líneas
proporciones que intentan
llevar el coche a la estética
más cupé posible. El
maletero presenta cifras
óptimas: 602 litros.
El interior del i30 CW
tiende al refinamiento y la
calidad. El diseño horizon-

tal del salpicadero cuenta
como protagonista con una
pantalla flotante de ocho
pulgadas. Y sí, también incorpora un sistema de carga inalámbrica para los
smartphones.
Las ayudas a la conducción brillan por su presencia: frenada autónoma de
emergencia, detector de
fatiga, luz de cruce automática, asistencia de mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto, in-

formación del límite de
velocidad por identificación de señales, etc.
Los motores de pequeña
cilindrada están de moda, y
así se hace notar en la gama de propulsores del i30
CW. Se puede elegir entre
dos motores de gasolina y
un turbodiésel de 1.6 litros,
con potencias que circulan
entre los 110 y los 140 CV.
El Hyundai i30 CW mueve sus precios entre los
22.365 y los 32.830 euros.

La excelencia solo está
al alcance de unos pocos
LA PALABRA PREMIUM SE LE QUEDA CORTA AL NUEVO VOLVO XC60, UN SUV QUE
FORMA PARTE DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA. Por Jorge Arenas

L

a compra de
Volvo por parte
de la china Geely
le ha sentado
realmente bien a la marca
sueca, que se ha
rejuvenecido con una
gama de berlinas y SUV, de
gran calidad y diseño,
realmente competitivas.
Tras la saga 90 (S90, V90
y XC90), llega ahora la
segunda generación del
todocamino compacto
XC60. Un modelo que

El 500L se renueva para
“la guerra crossover”
FIAT TAMBIÉN SE APUNTA AL CARRO DE LA CRUENTA BATALLA DEL SEGMENTO
B-SUV CON EL PROFUNDO LAVADO DE CARA DEL 500L. Por Miguel Ángel Linares

O

tro modelo
que se apunta
a la moda del
“crossover” de
toda la vida es el Fiat 500L,
el exitoso pequeño de la
firma italiana que se “infla”
para medir sus fuerzas en
la cruenta batalla que es
hoy en día la de los SUV
compactos o crossover.
Lanzado hace cinco
años, el 500L recibe un
profundo lavado de cara,

especialmente en su diseño frontal, sigue presentando tres versiones, si bien ha
cambiado sus nombres:
por un lado está el 500 L
Urban (antes 500 L a secas), 500 L Cross (antes
Trekking) y 500 L Wagon
(antes Living).
Si hablamos de un 500
“inflado”, no es de extrañar
que sus principales atractivos tengan que ver con el
espacio y la modularidad.

Así, en las tres versiones es
posible mover los asientos
traseros para ganar maletero, que en el caso del
Wagon puede incorporar
incluso dos asientos más,
convirtiendo a esta versión
en la más pequeña del
mercado que puede incluir
hasta siete plazas.
A destacar también que,
excepto propulsión eléctrica, tenemos motores de
gasolina, diésel y gas.

hereda todas las
soluciones tecnológicas ya
conocidas de su hermano
mayor y que supone un
cambio totalmente
revolucionario frente a su
predecesor.
Asentado sobre la nueva
plataforma SPA -tiene muy
en cuenta la electrificación-, el nuevo SUV destaca por su diseño y por su
gama de motores de cuatro cilindros, con opciones
diésel (de 190 a 235 CV),

gasolina (de 254 a 320
CV) e híbrida (407 CV).
En cualquier caso, lo que
más llama la atención en el
nuevo Volvo es la vida a
bordo. El diseño escandinavo, los materiales de
buena caliad y mejor tacto,
los ajustes impecables y la
insonorización del habitáculo crean un clima dificilmente superable incluso
por los rivales más premium. Ya a la venta desde
51.190 euros.

RANGE ROVER VELAR
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FICHA TÉCNICA: Motores: gasolina y diésel ◆ Potencia: de 180 a 380 CV ◆ Consumo medio: de 5,4 a 9,4 litros/100 km ◆ Capacidad maletero: 673 litros ◆ Transmisión: automática
◆ Tracción: integral permanente ◆ Velocidad máxima: de 193 a 250 km/h ◆ Aceleración: de 5,7 a 8,9 segundos de 0 a 100 km/h ◆ Precio: de 60.250 a 124.750 euros
Más información en www.ecomotor.es

Todoterrenos de siempre...
que también son SUV
CON EL VELAR, LAND ROVER QUIERE DEJAR CLARO QUE SUS VEHÍCULOS, APARTE DE REFERENCIA 4X4,
TAMBIÉN SON “TODOCAMINOS” CON EL LUJO Y LA EXCLUSIVIDAD DE LA MARCA. Por Miguel Ángel Linares

Y

lo hace con
el Velar,
el cuarto
modelo de la
gama Range Rover, que se
sitúa en la tercera
posición por detrás del
Range Rover original y el
Sport, y por delante del
exitoso Evoque. Estamos,
por lo tanto, ante un
SUV/todoterreno de
tamaño medio, que mide
4,80 metros de longitud,
pero que disfruta de una
generosa batalla de 2,87
metros, lo que se traduce
en un amplio interior.
Los diseñadores del
nuevo Velar no esconden
sus cartas: juegan al minimalismo como filosofía.
Tanto en el exterior como
en el interior, se ha tendido a la sencillez de líneas
y ahorro de botones y
controles. En el exterior
destacan los elementos
ópticos delanteros, de una
finura extrema y tecnología Matrix-láser LED; detalles pulidos en cobre en
los laterales; y sobre todo
la parte trasera, que fluye
hacia arriba acentuando
su carácter “flotante”.
Ese minimalismo se
acentúa en el interior, de
tal forma que la comunicación de la marca habla

de un carácter de “santuario” por las formas relajadas y una sensación
integral de tranquilidad y
comodidad. Además del
cuadro de mandos, completamente digital, el Ve-

El Range Rover Velar se
sitúa en tamaño entre el
Sport y el exitoso Evoque

NUEVOS

lar ofrece como novedad
el sistema de infoentretenimiento Touch Pro Duo,
que convierte la consola
central en un centro digital con su doble pantalla
de 10 pulgadas cada una.
En cuanto a sonido y
conectividad, el Range Rover Velar se sitúa a la vanguardia de la tecnología,
con cuatro sistemas de
sonido con 23 altavoces

LUBRICANTES REPSOL ELITE
Formulados para los motores más exigentes
Con la tecnología más avanzada para el cuidado y duración de tu motor
Máximas prestaciones en protección y eﬁciencia
Homologados por los principales fabricantes
Todo lo aprendido en la alta competición
lo aplicamos a nuestros productos

Marc Márquez, 5 veces Campeón del Mundo de Motociclismo

desperdigados por todo el
habitáculo, dos pantallas
táctiles independientes
adicionales para funciones de entretenimiento en
los asientos traseros, con
dos mandos a distancia y
dos juegos de auriculares,
puertos USB, HDMI, etc.
En lo que se refiere a
tecnologías de ayuda a la
conducción destaca el frenado de emergencia autó-

nomo, que actúa sobre los
frenos en caso de que una
cámara estereoscópica en
el parabrisas detecte una
colisión inminente con
otro vehículo, un obstáculo o incluso un peatón.
El nuevo Range Rover
Velar llegará a finales de
verano con seis propulsores, tres diésel y tres gasolina, con potencias entre 180 y 380 CV, todos
ellos equipados con cambio automático de ocho
velocidades y tracción a
las cuatro ruedas.
Todo ello se traduce en
una conducción extremadamente suave en carretera y poderosa fuera del
asfalto, algo que la marca,
por muy “SUV” que se
declare (exigencias del
mercado), no puede descuidar, pues iría en contra
de la filosofía de Land Rover, y de la que todavía
quedan muchos “locos”
del “off-road” que siguen
buscando sensaciones
fuertes más allá de carreteras y caminos “fáciles”.
El nuevo Range Rover Velar, que llega a los concesionarios a finales de verano, cuenta con una horquilla de precios que se
mueve entre los 60.250
y los 124.750 euros.
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