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A todo
gas

Los vehículos de gas
natural reducen un 23%
las emisiones en comparación
con los de motor de gasolina

A

La utilización de gas
natural como combustible de los automóviles es una de
las soluciones más
ecaces para luchar
contra el cambio climático. Los vehículos que utilizan este tipo combustible tienen unas emisiones de gases
de efecto invernadero un 23% inferiores a las de los de gasolina, según
asegura la Asociación Ibérica de Gas
Natural para la Movilidad (Gasnam).
La organización destaca que las
emisiones de los modelos de gas
natural también son un 7% menores
que las de los coches de gasóleo, y,
en el caso de los camiones y autobuses, esas cifras son superiores.
Así, un modelo de gas natural comprimido emite un 16% menos que un
diésel y uno de gas natural licuado,
un 15% menos.
El estudio “Greenhouse Gas
Intensity of Natural Gas” pone de
maniesto que la utilización de este
combustible es la solución “más eciente y económica” contra el cambio climático, al tiempo que mejora
la calidad del aire en las ciudades, ya
que casi no emite NO2 ni partículas.
Desde Gasnam indicaron que
tanto el gas licuado como el comprimido satisfacen las demandas
de los diferentes tipos de transporte,
desde turismos, servicios públicos
urbanos, furgonetas, camiones ligeros, vehículos pesados de larga
distancia y también en lo referente a
transporte marítimo y ferroviario.
Este estudio, en el que han participado Gasnam, Enagás, Gas Natural
Fenosa e Iveco, junto con Sedigas,
recoge datos reales de más de 50
empresasl.
Por otro lado, el texto también
señala que la utilización de un 20%
de gas renovable biometano en el
sistema de distribución reduciría
un 36% las emisiones de gases de
efecto invernadero en comparación
con los combustibles derivados del
petróleo. ●
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BMW pone a la venta las versiones
Coupé y Cabrio del nuevo Serie 2
●

Carlos Goshn

REDACCIÓN ●
Tres nuevos colores de carrocería están
disponibles para ambas versiones

BMW ha iniciado la comercialización en el mercado español de sus
nuevos modelos Serie 2 Coupé y
Serie 2 Cabrio, que cuentan con
nuevo diseño, motores más eficientes y con tracción trasera.
La renovada imagen del Serie
2 es perceptible en su frontal ,con
una parrilla con marco ovoide doble, así como por los faros bi-LED
adaptativos y con faros LED antiniebla, que pueden ser montados
como opción, y las entradas de
aire delanteras cuya imagen ha
sido actualizada.
Tanto el BMW Serie 2 Cabrio
como el Serie 2 Coupé están disponibles con tres nuevos colores
de carrocería. Además, incorporan
nuevas luces posteriores de LED, al
tiempo que han ampliado su oferta
de llantas de aleación con cuatro
nuevas versiones.

●

Por dentro
Al acceder al interior nos encontramos un nuevo cuadro de instrumentos de diseño Black Panel,
además de una costura decorativa
especial para las versiones deportivas, rejillas de salida de aire con
nueva forma y mandos del elevalunas con marco cromado, entre
otros elementos novedosos.
La oferta mecánica de estos

Imagen renovada
y motores diésel y
de gasolina de alta
eciencia

automóviles está compuesta por
motores de alta eciencia tanto en
diésel como en gasolina. En diésel
están disponibles propulsores con
potencias de 150, 190 y 224 CV, en
tanto que en gasolina los tenemos
de 136, 184, 252 y 340 CV.
Todas las versiones incorporan
de serie tracción trasera, aunque,
se puede solicitar como opción, la

Kia deja ver el Stonic, el
nuevo todocamino compacto
que venderá tras el verano
●

REDACCIÓN ●

La firma automovilística surcoreana Kia iniciará durante el tercer
trimestre del año la comercialización en el mercado europeo de su
nuevo todocamino compacto Stonic, que se integra en un segmento
que está experimentando fuertes
crecimientos.
Este vehículo ha sido diseñado
en Europa, en colaboración con el
centro de diseño de Kia en Corea
del Sur, y ofrece al cliente un amplio abanico de elementos de personalización, de forma que estará
disponible con 20 combinaciones
de colores.

Halagüeño futuro
Para el director de Operaciones de la rma en Europa, Michael
Cole, la previsión de la compañía
es que en 2020 uno de cada diez

El sueldo de
Carlos Goshn
en 2016 fue
de 42.931
euros (al día)

incorporación de la tracción integral a las cuatro ruedas xDrive de
la marca.
El abanico de precios del Serie
2 Coupé en España va desde los
31.800 a los 55.900 euros. La versión descapotable se vende a partir de 38.100 euros, mientras que
el top de gama llega a los 62.200
euros. ●

Kia anuncia calidad, diseño y abilidad
en el SUV Stonic | KMI

coches nuevos vendidos en Europa correspondan al segmento del
nuevo todocamino Stonic.
“El Kia Stonic será uno de los
modelos más atractivos en esta
categoría, gracias a la garantía
exclusiva de Kia y la reputación de
abilidad, calidad y diseño contemporáneo que tiene nuestra marca.
A medida que el segmento crezca,
el Stonic está llamado a convertirse en uno de nuestros modelos de
mayor venta”, aseguró Cole.

Habitabilidad
Kia se ha esforzado en lograr del
habitáculo del nuevo Stonic la
máxima habitabilidad, para lo que
se ha hecho una distribución inteligente del espacio para pasajeros
y una generosa capacidad de
carga en el maletero, que alcanza
un volumen de 352 litros.
La oferta de motores de este to-

docamino estará formada por mecánicas diésel y de gasolina que
se podrán combinar con cajas de
cambios manuales y automáticas.
Así, en el apartado de gasolina se
podrán elegir propulsores de 1.0,
1.2 y 1.4 litros, además de un diésel de 1.6 litros.
El nuevo modelo de Kia llegará
con un alto nivel de equipamiento

tecnológico y de seguridad, con
dispositivos de ayuda a la conducción como la frenada autónoma
de emergencia con reconocimiento de peatones y alerta de colisión
frontal, la detección de vehículos
en el ángulo muerto, la alerta de
tráco trasero cruzado o el aviso
de cambio involuntario de carril,
entre otros. ●

REDACCIÓN ●

Estamos seguros de que el presidente y consejero delegado
de la alianza automovilística
franco-nipona Renault-Nissan,
Carlos Ghosn, se gana hasta
el último céntimo de su sueldo. Pero no podemos dejar de
levantar las cejas y abrir los
ojos al conocer la cifra que se
lleva a su casa: 42.931 euros,
no anualmente, sino cada día
del año.
La pasada semana trascendió el importe que la remuneración anual que percibió por
sus responsabilidades al frente
de la compañía en 2016, que
ascendió a 15,67 millones de
euros, un 2,6% más que el ejercicio anterior. Esto supone que
cada día, durante los 365 días
del año, al salir por el portal de
su casa, su cuenta bancaria se
incrementa en 42.931 euros.
Goshn, que desde mediados
del año pasado también es presidente de Mitsubishi, ingresó
8,62 millones de euros por el
desempeño de su labor como
presidente de Nissan durante
el ejercicio fiscal 2015-2016.
Además, en su calidad de presidente y consejero delegado del
grupo Renault, se embolsó una
remuneración de 7,05 millones
de euros al término de 2016.
Los ingresos del directivo en
Renault durante 2016 incluían
un salario base de 1,23 millones de euros, lo que supone
igualar el sueldo de 2015, al
tiempo que también contaban
con una compensación variable en efectivo de 353.625
euros (-20,6%). Así mismo, los
emolumentos de Ghosn como
máximo responsable de Renault durante el año pasado contaron con una compensación
variable abonada en acciones
de 1,06 millones de euros.
Por último, el dirigente también recibió otros beneficios
por importe de 53.522 euros y
un pago en acciones, valoradas
en 4,36 millones de euros. ●
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Tecnología

más

Diseño y
conectividad

La renovada gama del Hyundai i30 ofrece un acceso ilimitado a sus
sistemas de conectividad integrados: navegación, información y
ocio a través de su pantalla táctil otante de ocho pulgadas. Todo
ello revestido de la calidad, el estilo y la elegancia que transmite su
cuidado interior.

Vayas a
donde vayas

Al abrir su portón trasero, descubrimos todo el potencial oculto
del Cross Wagon: un enorme maletero de 602 litros que podemos
ampliar total o parcialmente hasta llegar a 1.650 litros si abatimos
completamente los respaldos de los asientos traseros, un espacio
ideal para hacer escapadas en familia o actividades de ocio.

Estiloso y
deportivo

Lejos de la imagen habitual que ofrecen otras versiones familiares,
el i30 CW muestra una silueta estilizada y supercies esculpidas.
La adecuada proporción de las ventanas laterales, enmarcadas con
una moldura metálica, y la línea de techo, que va cayendo hacia la
bien resuelta parte trasera, dan al modelo un cierto aire cupé.

versátil

Diseño acertado, imagen actual y una gran
versatilidad son las virtudes del Hyundai
i30 CW, un modelo que ofrece las más
avanzadas tecnologías de seguridad y
conectividad.
● CÉSAR

J. ALONSO ●

La versión familiar del Hyundai i30
ya está en el mercado español. El
nuevo componente de la familia i30
mantiene el diseño atemporal de
su hermano de cinco puertas y la
versatilidad de este tipo de carrocería, que Hyundai ha resuelto con un
toque de elegancia y deportividad.

Atractivo y versátil
El diseño atemporal del i30 CW
(Cross Wagon) le hace atractivo
para todo tipo de público. Solteros,
familias, jóvenes y, como dicen des-

de la marca “jóvenes de corazón”,
lo encuentran atractivo. Tiene una
silueta estilizada, con un frontal
en el que destaca la nueva parrilla
y esos faros que te miran a todas
horas con sus luces de conducción
diurna tipo LED.
Pero donde de verdad se han
aplicado a fondo los diseñadores
de la marca coreana es en la transición hacia la zaga, el aspecto
más valorado en un familiar. Una
uida línea del techo unida a los
trazos dinámicos dan al i30 CW
una silueta con aire de cupé, enfatizada por el marco cromado

que rodea las ventanas laterales.
Las líneas uidas de la carrocería del i30 CW, cuya longitud
es de 4,58 m, no comprometen el
espacio del maletero que, con un
volumen de 602 litros, es uno de
los mayores del segmento. Y si
no fuese suciente, al abatir los
asientos posteriores se abre ante
nosotros todo un almacén rodante con 1.650 litros de capacidad.

HYUNDAI i30 CW
Coche polivalente,
ideal para solteros,
familias, jóvenes y
jovenes de corazón

La versatilidad del modelo se ve
reforzada por diversos compartimentos de almacenamiento adicional bajo el piso del maletero.

Mecánica y tecnología
El i30 CW se mueve gracias a una
gama de motores de gasolina y diésel turboalimentados de pequeña
cilindrada. Están disponibles dos
motores de gasolina y un motor

diésel de 1.6 litros. En gasolina contamos con el tres cilindros 1.0 TGDI
de 120 CV y el nuevo turbo 1.4 TGDI
de 140 CV, que está disponible con
caja manual y automática. El motor
1.6 diésel se comercializa en versión de 110 CV con caja manual o
automática y en versión de 140 CV
con caja automática..
El CW ofrece con los últimos
avances en tecnología de seguri-

dad activa y conectividad, como
el control de crucero inteligente,
la frenada autónoma de emergencia, el detector de fatiga del
conductor y los sistema mantenimiento de carril o de aviso de tráco trasero. A través de un radar,
el reconocimiento opcional de
peatones evita o disminuye las
consecuencias de un atropello.
La conectividad está asegura-

da a través de la pantalla táctil de
8” del CW, que dispone de un sistema de carga inalámbrica para
teléfonos
El i30 CW, disponible en tres
niveles de acabado: Klass, Tecno
y Style,, goza de 5 años de garantía. Sus precios van desde 22.365
a 32.830, y los descuentos promocionales pueden alcanzar los
7.000 euros. ●
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Vuelta a Galicia
en autocaravana
● REDACCIÓN ●

Con la participación de una treintena de vehículos y más de100 caravanistas el próximo viernes día
30 arrancará de A Coruña la Ruta
Yakart Autocaravanas, que a lo largo
de diez días recorrerá signicativos
puntos de la geografía gallega en un
periplo de más de 600 kilómetros
que concluirá el 9 de julio en Santiago de Compostela.

Las autocaravanas ofrecen una
forma diferente de viajar

La IV Ruta Yakart
recorrerá Galicia
de norte a sur, 687
kilómetros por las
cuatro provincias

Singular
Un modo diferente de hacer turismo,
disfrutando de las carreteras, el paisaje y la gastronomía de Galicia, que
llevará a la caravana a conocer la diversidad de nuestra tierra.
A Coruña, Lugo, Ourense, Carteles, Allariz, Mondariz y Santiago son
algunas de las paradas de la expedición, que cuenta con la organización
de la empresa gallega Yakart y el patrocinio de la prestigiosa rma alemana de autocaravanas Carthago.
Para el presidente del Caravaning
Club Yakart, Antonio Jul, “el objetivo
es atraer gente a Galicia y potenciar
este tipo de turismo”. Jul destaca el
éxito que cosecha cada edición la
ruta, que permite a los autocaravanistas conocer Galicia de una manera más intensa, acompañados de
otras personas que comparten su
ación por esta forma de viajar. “Vienen autocaravanas desde Barcelona, País Vasco, Madrid, Granada, Cáceres, Sevilla y Portugal –explica–,
además de algunas de Galicia”.
En total, serán 687 kilómetros
que permitirán a los participantes recorrer las cuatro provincias gallegas
y disfrutar de diversas actividades

Una treintena de
vehículos y más
de cien personas
compondrán la gran
caravana turística

tales como visitas a museos, bodegas y balnearios, entre otras. Este
año, uno de los principales atractivos
de la Ruta lo constituye la visita a la
ciudad de Lugo en plena celebración
del Arde Lucus.

Reivindicando espacios
Entre los objetivos de la Ruta gura
poner en valor el turismo de auto-

caravanas y reivindicar que se dediquen más espacios para este tipo de
vehículos. Galicia es la comunidad
española donde existen más espacios de estacionamiento para autocaravanas, con un total de 107 áreas
de vaciado y estancia.
Para Sindo López, tesorero de la
Asociación Galega de Autocaravanistas (AGA), es muy importante que
los ayuntamientos sigan creando y
manteniendo las áreas ya existentes
y es signicativo que si bien hace un
tiempo tenían que pedir a los alcaldes que les recibiesen, últimamente
en AGA reciben muchas peticiones
para valorar la idoneidad de lugares
ofrecidos por los ayuntamientos
para este n.
López reconoce, sin embargo,
que todavía existen importantes
excepciones, como es el caso de
las ciudades de Vigo y Ourense, en

Subasta on line de varios Seat 600 para
celebrar el 60 aniversario del modelo
● REDACCIÓN ●

El martes 27 de junio se cumplen 60
años del lanzamiento del Seat 600.
Con tal motivo, el portal de subastas
on line Catawiki celebrará una subasta de varias unidades del icónico
modelo.
La subasta está compuesta por
dieciocho ejemplares y hace un recorrido por la historia de este clásico
cuatro ruedas que fue la estrella de
las carreteras de España en los años
cincuenta, sesenta y setenta. Las
pujas podrán realizarse hasta el 30
de junio
“En esta subasta hemos intenta-

do tener 600 para todos los gustos”,
indica el experto en coches clásicos
de Catawiki, Francisco Carrión, para
destacar la variedad de modelos
ofertados.

Diferentes versiones
Entre los modelos ofrecidos guran
un 600 N de color amarillo del año
1962, que es el primer tipo de Seiscientos que salió al mercado y cuyo
valor puede ascender a 8.300 euros.
También se puede pujar por
unidades pendientes de restaurar,
como un Seat 600 D azul de 1969
en estado original y mantenido en
circulación, que cuenta con una ci-

lindrada de 767 centímetros
cúbicos y una potencia de
25 CV, y es capaz de alcanzar los 108 kilómetros por
hora. Se estima que su
valor de remate alcance
hasta los 1.600 euros.
Con esas mismas
características técnicas, también se puede pujar por un Seat
600 E de color rojo del
año 1970. Este es un
ejemplar ya restaurado, por lo que su valor
podría rondar los 3.500
euros. ●

por autocaravana y dos personas,
e incluye con todas las cenas y la
asistencia a los diferentes eventos.
Cada persona adicional deberá pagar 250 euros. La organización
calcula que el gasto de combustible estará en torno a 110 euros,
por lo que el ajustado coste total
de estos diez días de vacaciones
animará a algún viajero de última
hora de los usuarios.

Antonio Jul

las que todavía su gobiernos municipales todavía no se han decidido a
habilitar zonas especícas para autocaravanas, pese a las peticiones
de los usuarios.
El coste por la participación en
la IV Ruta Yakart es de 550 euros

Cómo son
El perl del viajero de autocaravana
es de una persona de nivel económico medio-alto cuya edad media
se va reduciendo año tras año.
En Alemania, el 40% de la población viaja alguna vez en autocaravana a lo largo del año, en Francia
lo hace el 28%, en Italia el 22% y en
nuestro país el porcentaje se queda en el 16 por ciento. ●

Uno de los primeros 600 fabricados
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Megane e Ibiza, los más populares
● REDACCIÓN●

El Renault Megane y el Seat Ibiza
son los coches más extendidos en
España, tanto entre hombres como
entre mujeres, según datos de “Y tú,
¿qué conduces?’, un informe elaborado por Estamos Seguros, que
también sitúa a Renault, Citroen
y Seat como las marcas que más
modelos tienen en circulación en
las carreteras españolas en la actualidad.

Renault, Seat y
Citroen son las
marcas que más
modelos tienen
en circulación en
nuestro país

El documento, realizado sobre una
muestra de seis millones de vehículos, apunta que el tipo de modelo
más vendido varía en función del
sexo y de la edad del conductor.
De esta forma, los modelos más
extendidos entre los hombres son
el Renault Megane, el Seat Ibiza, el
Volkswagen Golf, el Ford Focus y el
Citroen Xsara.
Por su parte, las mujeres se decantan por el Seat Ibiza, seguido del
Renault Megane, del Renault Clio,
del VW Golf y del Opel Corsa.

El Seat Ibiza es uno de los coches con
mayor presencia en nuestra carreteras.

Según la edad
No obstante, este estudio apunta
que también existe una variación
en los gustos de los conductores
en función de la edad y del sexo.
Los hombres de menos de 29 años
se decantan más por el Seat Ibiza,
mientras que los situados en la
franja de 30 a 39 años optan por el
VW Golf como vehículo preferido,
para cambiar al Renault Megane
entre los 40 y más de 60 años.
En el caso de las mujeres, el Seat
Ibiza es el modelo más extendido
en todas las franjas de edad para
las conductoras, tanto para las jó-

venes, como para las de mediana
edad y para las mayores, mientras
que el resto de coches preferidos
varían en función de la edad de las
mismas.

La geografía
En lo referente a las preferencias
por comunidades autónomas, el
informe indica que la existencia de
una planta de producción de vehí-

culos en una región “inuye en la
popularidad” de una determinada
marca en dicho territorio.
Así, Renault, que tiene dos fábricas de vehículos en Castilla y
León (Palencia y Valladolid), es la
marca con más automóviles en
circulación en la región, mientras
que Seat, con planta en Martorell
(Barcelona), es la más popular en
Cataluña. Esta situación se repite

en Galicia con Citroen, que tiene un
centro en Vigo, y en la Comunidad
Valenciana con Ford, con una factoría en Almussafes (Valencia).
Igualmente, la rma alemana Opel,
cuya matriz, General Motors, mantiene un centro de fabricación en
Figueruelas (Zaragoza), también
se sitúa a la cabeza como rma
más extendida en la Comunidad
Autónoma de Aragón. ●
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Mejor compartir
coche que adquirirlo
REDACCIÓN ●

Los jóvenes preeren el pago por
uso al pago por propiedad, lo que
está aumentando el número de vehículos que se fabrican y que son
adquiridos por empresas de alquiler y por rmas que se dedican al
“car sharing”, según explicó Jaime
Suñol, director general de Drivy en
España, una plataforma de alquiler
de coches entre particulares.

aseguró el directivo, al tiempo que
añadió que su plataforma permite
a los concesionarios y empresas
de alquiler la posibilidad de llegar
a un público más joven, sin tener
que dedicar esfuerzo ni inversión
en personal o en promoción.
A lo largo de 2017, Drivy prevé
alcanzar los 150.000 usuarios que
podrán utilizar los servicios de
una ota que podría alcanzar los
10.000 vehículos a nales de año.

Internet Motors

Tiempo de cambio

Suñol, que hizo estas declaraciones en la segunda edición en España del evento Internet Motors, en
Barcelona, indicó que esta mentalidad de los jóvenes está fomentando un cambio de paradigma, puesto que cada vez hay más coches
fabricados que son comprados
por rmas de rent a car o de coche
compartido.
“Drivy se convierte en la plataforma perfecta para gestionar
esos alquileres de forma ágil y
flexible, llegando a los usuarios
más jóvenes y nativos digitales”,

Por otro lado, Suñol destacó que
los puntos de venta se encuentran
en la actualidad en la “situación
perfecta” para aprovechar el momento de cambio actual, para lo
que podrían ofrecer unas condiciones de leasing especícas para
emprendedores que quieran ofrecer servicios de movilidad a través
de Drivy y que compren varios vehículos.
“Esa nueva realidad de los concesionarios también pasa por alquilar
sus coches en plataformas de “car
sharing”, según el directivo. ●

●

Los jóvenes parecen resistirse a la idea de
comprarse un coche para su uso exclusivo

