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Automobile
Barcelona
2017

CÉSAR J. ALONSO ●

E

l salón del automóvil, bautizado ahora
como Automobile
Barcelona, arrancó
el pasado jueves en
el recinto Montjuich
de Fira de Barcelona. Este año,
la tradicional exposición de automóviles convivió durante dos
días con “Connected Hub”, un
foro profesional centrado en el
vehículo conectado y la movilidad inteligente, que precedió al
tradicional motorshow.
Hasta el próximo domingo
21, la 98ª edición de la muestra
catalana abrió sus puertas con
la intención de dar respuesta a
la transformación digital que
vive el sector automovilístico.
El foro “Connected Hub” estuvo dedicado exclusivamente
a profesionales, concentrando
sus actividades en solo dos
días, jueves y viernes, jornadas
en las que los más de cien ponentes centraron sus exposiciones en las nuevas tecnologías de conectividad aplicadas
al vehículo y la movilidad inteligente
Destacaron las conferencias
del presidente de Seat, Luca de
Meo, sobre la conectividad aplicada en los coches, así como
también la mesa redonda sobre modelos de movilidad colaborativa, con la participación
de los máximos responsables
de empresas como Bla Bla Car,
Drivy, Socialcar y Cabify.
Google (a través de Waze),
IBM, Facebook, Ericsson, Orange, Oracle y HP fueron algunas
de las empresas participantes,
así como fabricantes de componentes e ingeniería, como
Ficosa e Idneo.

Motorshow

Automobile Barcelona
espera recibir, hasta el próximo
domingo, la visita de unas 750.000
personas que podrán disfrutar de las
43 primicias nacionales, europeas
y mundiales que los fabricantes exhiben

El Gobierno quisó respaldar
a la organización de Automobile Barcelona con la presencia del Presidente y de varios
ministros. Rajoy clausuró el
Connected Hub y encabezó la
inauguración ocial del motorshow el viernes por la tarde,
tras almorzar con el presidente de la Generalitat y los máximos directivos de las marcas
y asociaciones del sector del
automóvil.
La muestra presenta cuarentena de primicias repartidas
entre una novedad mundial,
tres europeas y, el resto, nacionales. Una de las más interesantes novedades es el Velar, el
nuevo SUV de Land Rover ,cuya
imagen ilustra esta página y
que se expone por primera vez
en Barcelona, antes de iniciar
un periplo nacional que le llevará por diversos puntos de la
geografía nacional, entre ellos
A Coruña, ciudad donde estará
expuesto el 6 y 7 de julio en las
instalaciones de Trigocar en A
Grela. ●
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Ford y la ONCE
ponen en marcha
la cuarta edición
del Tour Adapta
●

CONCHY MAROÑAS ●

Ford España y la Fundación ONCE
arrancan el jueves 19 de mayo en
Valladolid una nueva edición del
Tour Ford Adapta 2017. La iniciativa llevará de nuevo la gama de
vehículos adaptados a distintas localidades españolas a lo largo del
año, siendo Valladolid la primera
parada.
Desde 2014, este programa permite a personas con discapacidad
y/o movilidad reducida acceder a
la prueba de vehículos adaptados.
Como novedad, la edición 2017 de

Ford Adapta contará con la colaboración de varios trainers paralímpicos, que ofrecerán charlas
motivacionales para hacer llegar
al público sus historias de superación y sus experiencias, en aquellas ciudades donde está previsto
que se desarrolle el tour.

Vehículos adaptados
Los vehículos de la gama Ford
Adapta cuentan con distintas modificaciones que permiten cubrir
las necesidades del 80 por ciento
de las personas con discapacidad
autorizadas a conducir. Pero ade-

Ford dispone de una completa gama de vehículos
adaptados para conductores con necesidades especiales.

más, gracias al uso de las tecnologías Ford, estos vehículos disponen de sistemas de ayuda extra
para los conductores como el sistema asistido de aparcamiento, el
de detección de obstáculos o el
control por voz.

Algunos de los vehículos del Tour
Adapta de este año serán:
❂ Kuga, con asiento del piloto giratorio eléctrico, mandos en el volante, e inversor de pedales.
❂ Courier, con asiento giratorio
copiloto y grúa trasera, que permi-

te utilizar el mismo asiento como
base de la silla de ruedas.
❂ Connect, con rebaje de suelo,
rampa easy ex, escalón automático, asiento triex, anclaje 1PMR,
homologación EuroTaxi, bucle
magnético. ●

Los taxistas celebran la exigencia de
autorización y licencia impuesta a Uber
●

El equipo de abogados de los taxistas considera
positiva la decisión del Tribunal de Justicia Europeo

REDACCIÓN ●

SBC Abogados Asociados, que
han llevado la demanda judicial de
la Asociación Profesional Elite Taxi
contra Uber, ha valorado la decisión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TUE) armando que “la barra libre
que pretendía Uber ha quedado automáticamente cerrada” porque no

puede operar sin licencia, ha dicho
en rueda de prensa el abogado Diego Salmerón.
En 2014 esta asociación, que
representa a 20.000 profesionales
del taxi, denunció en los juzgados
a UberSpain al considerar que no
tenía derecho a prestar el servicio
‘UberPop’, que ponía en contacto a
conductores no profesionales con
pasajeros, porque ni la tecnológica

ni los conductores tenían las licencias ni las autorizaciones que exige la ley.
Ahora el abogado del Tribunal
de Justicia de la Unión Europeaha considerado que la plataforma
estadounidense es un servicio de
transporte al que se puede exigir licencia y otras autorizaciones para
prestar servicio en los Estados
miembros de la Unión. ●
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Medio siglo
después,
el Porsche
911 se hace
millonario
●

Honda iniciará este mes la
comercialización del nuevo Civic
●

REDACCIÓN ●

Honda ha conrmado que las primeras unidades de la nueva versión del Civic Sedán llegarán a su
red de concesionarios antes de nales de este mes de mayo, con un
precio de salida de 24.940 euros.
La décima generación del Civic
estará disponible en versiones
Comfort, Elegance y Executive.

Más grande
El nuevo modelo es 13 cm más
largo que la versión Hatchback y

cuenta con un amplio habitáculo
interior diseñado para que puedan
viajar cómodamente cuatro ocupantes y abundante equipaje, ya
que su maletero tiene un volumen
de 519 litros.
El motor disponible al inicio de
la comercialización será un cuatro
cilindros de gasolina Turbo VTEC
de 1,5 litros y 182 CV de potencia
(134 kW), con tecnología de inyección directa de combustible y
transmisión manual de seis velocidades o con automática tipo CVT
de siete. Los amantes del diésel

tendrán que esperar hasta nales
de año para poder solicitar esa mecánica.

Equipamiento
El interior del Civic cuenta ahora
con una distribución protagonizada por nuevos materiales en
los que se aprecia un salto de calidad. También es destacable el
sistema de infoentretenimiento y
conectividad Honda Connect, que
es compatible con Apple CarPlay y
Android Auto.
Todas las versiones del Civic

incorporan como equipamiento de
serie el Honda Sensing, un sistema
de seguridad basado en una combinación de información generada
mediante sistemas de radar y cámaras, además de diversos sensores de alta tecnología, creados
para advertir y asistir al conductor
en caso de que interpreten posibles situaciones de peligro.
La horquilla de precios del Honda Civic de décima generación
va desde los 24.940 euros a los
31.340 euros en función de la versión de acabado elegida. ●

CÉSAR J. ALONSO ●

La unidad un millón del Porsche
911 salió de la fábrica de Zuffenhausen la pasada semana.
Se trata de un d un millón, un
Carrera S con el color especial
“Irish Green”, con numerosos
elementos exclusivos.
El presidente de Porsche AG,
Wolfgang Porsche AG, ha formado parte del desarrollo del
911 desde el primer día: “Hace
54 años realicé mis primeros
viajes con mi padre. El sentimiento de ir en un 911 es ahora
igual de placentero que entonces. La razón es que el 911 ha
garantizado que los valores
esenciales de nuestra marca
sean hoy tan visionarios como
lo fueron con el primer Porsche
356 de 1948”. ●

Wolfgang Porsche con el 911
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Luces

y
sombras

Hyundai i30
Wagon

Por primera vez en nuestro país, podemos ver en Barcelona el Hyundai i30
Wagon. La versión familiar del i30 cuenta con un diseño elegante y dinámico,
con una carrocería que tiene un cierto estilo cupé. En el stand de la marca
coreana también se expone la versión enchufable del híbrido Ionic.

AUTOMOBILE BARCELONA 2017
El salón de automóvil de Barcelona, otrora
un referente europeo dentro del sector,
abrió sus puertas edición más, marcada
en este caso por el cambio en la cabecera
del cartel de la muestra que ha pasado a
denominarse Automobile Barcelona
● CÉSAR

J. ALONSO ●

A pesar del rimbombante anuncio
por parte de la organización de “43
primicias mundiales, europeas y
nacionales”, no ha habido sorpresas
en Automobile Barcelona. Seat, la
única marca del grupo VW presente en la muestra barcelonesa, era
la encargada de desvelar una primicia mundial:
el Seat Ateca
FR. Realmente,
sí era su debut,
pero no deja de
ser una versión de
un modelo que ya
a
lleva meses coseechando éxitos coomerciales en el merercado. Por otra parte,
te,
las tres novedades
des
europeas las encabeabezaban los Mahindra
ndra
Kuv 100 y Goa Pickup,
ckup,
y la nueva Clase S de
Mercedes-Benz.

Replegándose
ose
La feria, ha reducido su supercie
considerablemente, al reducir su
espacio expositor de los ocho pabellones que llegó a llenar hace no
muchos años a los dos que ocupa
la edición de este año, une a las
ausencias de Audi, Volkswagen y
Skoda, las de otras significativas
firmas como las del grupo PSA,
Citroen, Peugeot y DS, la de Opel y
Volvo. Aun así, los fabricantes presentes se vuelcan para aprovechar
el trampolín informativo del salón
con el lanzamiento de una treintena

de modelos que hacen su debut en
territorio nacional y que acaparan la
atención de los visitantes por su inminente llegada al mercado.

Qué ver
Destacamos la brillante presentación del Kia Stinger, con la presencia de jugadores españoles de la
NBA. La marca
coreana
corean también
exhibe
exhib sus últimas novedades,
Picanto
y Rio, y
Pica
la versión
env
chufable
del
chu
híbrido
Niro.
híb
Hyundai
desHy
vela
ve en Barcelona
la verce
sión
familiar
s
(Wagon)
del i30 y,
también,
la versión
enchufable del
Ionic.
Toyota,
Toyota el Yaris 2017 y CHR. Junto a ellos, en el stand contiguo, un atractivo regalo para la vista,
el Lexus LC 500h.
También destacamos el BMW Serie
5 Touring, el Fiat 500 60 aniversario,
el Honda Civic Type R, el Inniti Q5o,
el Jeep Compass y el nuevo Captur
junto al espectacular Koleos que brillan en el espacio Renault.
Asimismo, podemos contemplar el
Maserati Ghiibli S Q4, el Mazda CX5, el Mini Countryman Cooper S E, el
Nissan Qashqai, el nuevo Ibiza y el
Suzuki Swift, entre otros. ●

La coreana Kia echa el resto en Barcelona donde llevó a cabo una espectacular presentación del Stinger, una berlina deportiva de cuatro plazas
y mecánicas de hasta 500 CV. También resultan interesantes los últimos
lanzamientos de la marca, el Kia Rio y el urbano Picanto.

Kia Stinger,
espectacular
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Nissan estrena
Qashqai

Marco Toro, El máximo dirigente de Nissan Iberia, en la
foto, con el nuevo Qashqai, presumió del liderazgo de Nissan en el segmento de los eléctricos y vaticinóque en 2030
uno de cada cuatro automóviles será eléctrico.

Mercedes Benz
Clase S
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La berlina de representación de la marca de la estrella, que
llegará en julio al mercado español, incorpora nuevas mecánicas, más personalización y exclusividad y los últimos
avances hacia la conducción autónoma.

El nuevo Captur y el Koleos brillan con luz propia en el stand de Renault

En el espacio Seat comparten protragonismo primicias,
como el Ateca FR, con viejos conocidos, como el Seat 600,
elmodelo que puso a España sobre ruedas y que volvía al
salón 50 años después de su presentacion en 1957

Vuelve el 600,
50 años después

Renault expone toda su gama entre la que destaca el nuevo
Captur, a punto de ser presentado a la prensa. Además
podemos contemplar la poderosa estampa del Koleos, el
nuevo SUV de la marca, que se sitúa por encima del Kadjar

Koleos, el nuevo
SUV de Renault
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Carlos Tavares prevé que Opel
vuelva a registrar pérdidas en 2017
●

EUROPA PRESS ●

El presidente del Grupo PSA, Carlos Tavares, ha asegurado que la
firma automovilística alemana
Opel, actualmente en proceso de
adquisición por parte del consorcio francés, podría cerrar el ejercicio actual con pérdidas.
Así lo aseguró el máximo responsable del grupo automovilístico francés durante la junta general
de accionistas en París, donde presentó las cuentas de la corporación correspondientes al ejercicio
pasado y aprovechó para dar a conocer las últimas novedades de la
empresa, como la situación de la
operación de compra de Opel a General Motors, anunciada el pasado
mes de marzo.
“Se ha logrado un gran número
de buenos logros bajo la propiedad de General Motors”, aseguró
el directivo, al tiempo que resaltó
que el grupo automovilístico estadounidense consiguió incrementar
los volúmenes de ventas y también
reducir las pérdidas operativas de
la rma Opel.
“Sin embargo, tenemos que reconocer que las pérdidas son reales y probablemente se volverán a
registrar de nuevo en 2017”, aseguró el máximo responsable del
grupo automovilístico que tiene su
sede en París.

Motor ladillo
El pasado mes de mes marzo, PSA,
propietario de las marcas Peugeot,
Citroën y DS llegó a un acuerdo con

El presidente del Grupo PSA dio como probable el cierre
de la compra de Opel antes de que nalice el año

PRESS ●

El fabricante japonés de automóviles Toyota registró un benecio
neto atribuido de 1,83 billones de
yenes (14.767 millones de euros
al cambio actual) en el pasado
ejercicio scal que desde abril de 2016 a
marzo de 2017),
lo que representa
una signicativa
disminución del
20,8% respecto
a las cifras del
año precedente,
según datos
publicados
por la empresa, que prevé

El Grupo PSA
presenta en
Automobile
Barcelona su
estrategia de
movilidad
●

REDACCIÓN ●

El director general de Comercio Iberia de PSA, Christophe
Mandon, presentó los planes
del grupo la estrategia del grupo en el marco de las jornadas
“Connected Hub. Inspiration
Arena”, que reunieron en Automobile Barcelona a expertos y
líderes de opinión del mundo
de la automoción y la tecnología.
No deja de sorprender la
curiosa estrategia de PSA exponiendo sus propuestas en
un marco al que no acuden
como expositores con ninguna de sus marcas, ya que Citroen, Peugeot, DS y Opel, que
está en proceso de compra
por PSA, renunciaron a participar en la muestra automovilística.

Push to Pass

General Motors para la adquisición
de la rma alemana Opel por un importe estimado de 2.200 millones
de euros. Los accionistas de PSA
votaron a favor de emitir ‘warrants’
de acciones para el pago.

Durante su intervención en la
junta anual, Carlos Tavares señaló
que la compra de Opel, que está
previsto que se cierre a lo largo
del año actual, una vez que sea
aprobada por parte de las autori-

dades, permitirá la creación de un
“campeón europeo” en el sector
del automóvil, que se situaría en la
segunda plaza, solo por detrás del
grupo lider del mercado, el alemánVolkswagen. ●

Los benecios de Toyota se redujeron este ejercicio
a 14.767 millones, un 21 por ciento menos
● EUROPA
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un nuevo recorte de sus ganancias
este ejercicio.
El presidente de la compañía,
Akio Toyoda, explicó que la evolución del negocio de su compañía
se vio fuertemente afectado el año
pasado por el efecto negativo
del tipo de cambio del
yen frente a otras
divisas y armó
que la empresa está inmersa en un plan
que busca
asegurar el crecimiento sostenible de la corporación.
La multinacional

También este año
la compañía prevé
que se produzca
otra caída adicional
del 20 por ciento

asiática nalizó el pasado año scal con un volumen de ingresos de
27,59 billones de yenes (222.558
millones de euros), lo que se traduce en una disminución del 2,8%

respecto al ejercicio precedente,
mientras que sus ventas mundiales
fueron de 8,97 millones de unidades, un 3,3% más.
Las previsiones de Toyota para
el año actual contemplan registrar un benecio neto atribuido de
1,5 billones de yenes (12.096 millones de euros), lo que supondrá
un nuevo retroceso del 18,1% al
compararlo con los datos del año
que acaba de terminar. Además, la
compañía dirigida por Akio Toyoda
estima cerrar el ejercicio presente
con una cifra de negocio de 27,5
billones de yenes (221.774 millones
de euros), un 0,4% menos, y un benecio operativo de 1,6 billones de
yenes (12.903 millones de euros),
un 19,8% menos. ●

El plan estratégico “Push to
Pass” recoge las respuestas
de movilidad con la que el
Grupo PSA se integra en la
evolución de las necesidades
y expectativas de los clientes,
dentro de un ecosistema ágil y
conectado, desarrollando una
amplia y completa propuesta
de servicios adaptados a los
cambios de paradigma en el
uso del automóvil.
Christophe Mandon habló
del Peugeot Instinct Concept,
un concept-car, creado en colaboración con la rma Samsung, del que llegó a decir “es
un símbolo que reeja a la perfección la visión del Grupo sobre el mundo del automóvil”,
además de ser la expresión
de sus ejes estratégicos: la
concepción y fabricación de
automóviles de vanguardia
y la movilidad autónoma, conectada y sostenible.
El plan “Push to Pass”
plantea la nueva visión del
Grupo PSA. Además de ser
un fabricante de vehículos de
referencia por su calidad en
prestaciones y respeto al medio ambiente, “los profundos
cambios en la sociedad y en
los hábitos del cliente conllevan, además, la necesidad de
convertirse en un proveedor
de servicios de movilidad”,
a rmó el directivo del Grupo
PSA. ●
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Cantar al volante es
bueno para el alma
●

REDACCIÓN ●

Que pase el tiempo volando de
camino al trabajo mientras cantas tus canciones favoritas podría ser una parte clave de tu manual de supervivencia urbana.
Los expertos coinciden en que
hay una amplia gama de beneficios para la salud en improvisar
sesiones de karaoke al volante,
esas con las que nos sentimos
verdaderamente cómodos cuando no hay nadie a nuestro alrededor y el sistema de sonido del
coche pone la música.

Desinhibidos
Un estudio del servicio musical
de streaming Spotify revela que
cuando conducimos solos, en
nuestro propio espacio privado,
en aquel que utilizamos listas
de reproducción secretas, subimos el volumen de la música y
cantamos a todo pulmón. Para
muchos de nosotros, hay listas
de reproducción que solo nos
atrevemos a poner en el coche,

un lugar especialmente intenso
para escuchar música, ya que
el sonido ha sido diseñado para
llenar perfectamente el espacio
que estamos ocupando.
“Cantar en voz alta y libres de
inhibiciones, dejándonos llevar
de verdad, permite una mayor
liberación mental. Nos sentimos
menos estresados y más relajados”, afirma el profesor Stephen
Clift, de la Universidad Canterbury Christ Church del Reino
Unido.

675 vatios
El potente sistema de sonido
B&O Play para el nuevo Fiesta
ayuda a los conductores a disfrutar al máximo de la música.
Su tecnología de 675 vatios fue
perfeccionada con más de 5.000
canciones, desde Adele hasta
Jay-Z ´.Durante las pruebas, se
han escuchado icónicas grabaciones en directo para garantizar
que a energía y emoción sean
las mismas que si estuvieses en
el propio concierto. ●

Los expertos destacan que improvisar
canciones al volante resulta benecioso

