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Bugatti “La voiture Noire”

Ginebra, eléctrica
La electricación y las nuevas tendencias en movilidad marcan el pulso de la
89ª edición del Salón del Automóvil de Ginebra que, hasta el próximo domingo día
17, muestra las últimas novedades del sector.
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El eléctrico Jaguar i-Pace elegido
Coche del Año en Europa 2019
●

REDACCIÓN ●

El jurado del prestigioso galardón Car
of the Year (COTY), compuesto por
hasta 60 periodistas especializados
independientes de 23 países del Viejo
Continente, acaba de elegir al nuevo
Jaguar i-Pace como Coche del Año
en Europa 2019. El SUV eléctrico de la
marca británica sustituye en el preciado galardón al Volvo XC40, el SUV de la
rma sueca que se alzó con el premio.
Los periodistas que conforman el
jurado tuvieron que efectuar una primera criba para seleccionar los 7 modelos nalistas entre los 42 modelos
candidatos iniciales al galardón. Para
tomar su decisión nal, han valorado
del nuevo Jaguar i-Pace su avanzada

Coche del Año en Europa 2019
MARCA

PUNTOS

Jaguar i-Pace

250

(18 puntos en el desempate con Alpine A110)

Alpine A100

250

(16 puntos en el desempate con Jaguar i-Pace)

Kia Ceed
Ford Focus
Citroen C5 Aircross
Peugeot 508
Mercedes Clase A

247
235
210
192
116

tecnología puramente eléctrica y sus
numerosos sistemas de seguridad,
contectividad y entretenimiento.
Curiosamente, Jaguar es una de
las marcas que no concurre
como expositora a la presente edición

del Salón del Automóvil de Ginebra.
Entre los 60 jurados miembros del
Car of the Year con derecho a voto
para elegir al mejor Coche del Año en
Europa 2019 se encontraban 6 representantes españoles.
La votación de Coche del Año en
Europa 2019 ha estado tremendamente igualada, tanto que al nal del
recuento de votos de los 60 periodistas del jurado dos modelos, el Jaguar
i-Pace y el Alpine A110, acumulaban
cada uno de ellos un total de 250
puntos, seguidos muy de cerca por
el Kia Ceed, con 247 puntos.
Para deshacer la igualdad en la
cabeza y decidir un único ganador,
el reglamento ocial del Car of The
Year señala que en caso de empate
el ganador nal se decide contabilizando el número de veces que el coche en cuestión ha resultado el más
votado por los diferentes jurados de
los 20 países participantes. En este
recuento nal, el Jaguar i-Pace acumulaba 18 primeros puestos frente
a los 16 primeros puestos del Alpine
A110, por lo que el SUV totalmente
eléctrico de la rma británica se llevó
nalmente el galardón de Car of The
Year 2019. ●
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El Salón de Ginebra es la cita anual más importante
de la industria automovilística en Europa

Nuevos
tiempos
Renault
Clio

Seat
el-Born

Con unas líneas más estilizadas y una parte delantera más
marcada, la quinta generación del Renault Clio gana en
dinamismo y modernidad. Será el primer modelo de Renault
en utilizar el motor híbrido E-Tech.

Diseñado y desarrollado en Barcelona, el Seat el-Born es
el primer prototipo completamente eléctrico de la marca
española, que anuncia una autonomía de hasta 420 km y un
tiempo de recarga de tan solo 47 minutos.

Con un especial protagonismo de la
electricación, el Salón de Ginebra
muestra estos días las tendencias
de futuro en el mundo del automóvil,
pero también los modelos de
producción que en breve llegarán a
los concesionarios.

● CÉSAR

Citroen
Ami One

La apuesta de vehículo eléctrico de Citroen se llama Ami
One Concept. Se trata de “la visión de Citroën de la libertad
en la ciudad” en el centenario de la marca francesa y puede
ser conducido a partir de los 16 años.

J. ALONSO ●

Se espera que estos días más de
600.000 personas puedan conocer
de primera mano los más de 900
prototipos y modelos de serie que
exponen las 70 marcas que toman
parte en uno de los salones de automoción de referencia en Europa.
Aun así, este año se deja notar
la ausencia de marcas tan signicativas como Ford, Jaguar, Land
Rover, DS, Hyundai, Inniti, Mini,
Opel o Volvo.
Entre las más de cien novedades

mundiales y europeas presentes,
queremos destacar de inicio al hiperdeportivo eléctrico Carmen, de
1.000 CV de potencia, que viene a
enmarcar el renacimiento de la marca española Hispano Suiza.
En el pabellón de Audi, los protagonistas son los híbridos enchufables A6, A7, A8 L y Q5, y el
monoplaza Audi e-Tren FEO5 con
el que compite en la Fórmula E.
Seat desvela su prototipo eléctrico el-Born con 420 kilómetros
de autonomía y Cupra desvela
en Ginebra el SUV Formentor. Por

su parte, Volkswagen muestra el
T-Roc R, con motor de 300 CV, la
versión actualizada del Passat y
un prototipo eléctrico inspirado en
los buggies americanos.
En el stand de Skoda lucen el
Kamiq, el nuevo Scala y el prototipo crossover coupé “Vision iV”.
El CLA Shooting Brake y la actualización del GLC son las principales novedades de MercedesBenz, mientras que BMW acude a
la cita con el nuevo Serie 7, con las
variantes híbridas enchufables del
Serie 7, del X5 y del nuevo Serie 3.

Las primicias de Renault son
la quinta generación del Clio, que
cuenta desde ahora con una versión híbrida y el nuevo Twingo.
Citroen sorprende con los prototipos Citroenist y Ami One, una
“solución de movilidad urbana”,
eléctrico y accesible sin carné; y
Peugeot muestra la nueva generación del 208, que también contará
con versión eléctrica.
De Kia destacamos las versiones actualizadas híbridas e híbridas enchufables del Niro, además
de un prototipo de cuatro puertas

Rindiendo homenaje al mítico F40 de la década de los 80, Ferrari presenta el F8 Tributo, que equipa el motor V8 de Ferrari
más potente de todos los tiempos (720 caballos), el mismo
que utiliza el 488 Pista.

Ferrari
F8 Tributo

Kia desvela su nuevo concept car eléctrico “Imagine by Kia”,
que anticipa el diseño y las tecnologías de los futuros modelos eléctricos de la marca. Se trata del primer turismo eléctrico
de cuatro puertas de la compañía coreana.

Espectacular imagen la de este prototipo, que adelanta el
diseño y la tecnología del segundo modelo de la gama
e-tron de Audi, un SUV de tamaño medio y de cero
emisiones que llegará al mercado a nales de 2020.

Audi
Q4 e-Tron

Se llama Carmen y es el modelo con el que resurge la histórica marca de lujo española Hispano Suiza. Está impulsado
por dos motores eléctricos que generan 1.019 CV, con una
autonomía de 400 kilómetros.

Hispano
Suiza Carmen

Fiat ha elegido el Salón deGinebra para la presentación de
su nueva familia 500 “120th”, la gama más elegante y mejor
conectada de la historia, con la que viene a conmemorar el
120 aniversario de la fundación de la compañía .

Centoventi
Fiat

cero emisiones y la tercera generación del Soul eléctrico.
Fiat conmemora los primeros
120 años del nacimiento de la
marca con la nueva familia 500
‘120th’. Jeep, por su parte, muestra la versión Trailhawk del Cherokee y edición especiales “S” del
Renegade, Compass, Cherokee y
Grand Cherokee.
Alfa Romeo celebra su participación en la Fórmula 1 con
las ediciones limitadas del Giulia
Quadrifoglio y Stelvio Quadrifoglio
“Alfa Romeo Racing”, mientras

que Toyota exhibirá su prototipo
GR Supra GT4 Concept.
Y como buen salón que se precie, los deportivos copan la atención de todos los visitantes. Ahí
están los últimos lanzamientos
de Ferrari, Bugatti, Lamborghini,
McLaren, Aston Martin, Pagani,
Bentley o Koenigsegg.
Entre ellos, destacan el Ferrari
F8 Tributo, un homenaje al motor más potente de serie V8 del
fabricante, y el Bugatti “le voiture
noire”, el más caro de toda la historia de la marca. ●

Kia
Imagine
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Sophie Marie
Scheller, la visionaria
que inició los 120
años de éxito de Opel
● REDACCIÓN ●

En la centenaria historia de Opel
destaca la excepcional labor de
una mujer, Sophie Opel, una de las
primeras empresarias industriales
alemanas de la historia.
Junto a sus hermanas y sus
cinco hijos, fue la encargada de
llevar a cabo la transformación de
su factoría de máquinas de coser
y bicicletas en una moderna fábrica de automóviles que conseguiría
triunfar en todo el mundo.
Ahora, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la
Mujer, Opel ha querido reivindicar la
singular gura de Sophie Opel, toda
una pionera de la industria automotriz europea, como fundadora de la
primera fábrica en Alemania que
produjo automóviles en serie.

Mamá Opel
Tras contraer matrimonio con Adam
Opel, en 1868, Sophie Marie Scheller
(1840-1913) decidió sumarse a los
esfuerzos de su marido por sacar
adelante una pequeña factoría en
la que se fabricaban máquinas de
coser y bicicletas. Aportando una
inversión de 10.000 marcos, una
suma astronómica procedente de
un premio de la lotería conseguido
por su padre, dio pie a la compra de
una máquina de vapor que permitió
a la joven empresa poner en marcha su producción.
Así, ya con el apellido de su esposo, Sophie Opel se convirtió en
una de las primeras y más activas
empresarias industriales de Alemania, al frente de una empresa que
e
consiguió liderar el mercado de las
s
máquinas de coser en Europa con
n
una producción de 2.000 unidades
s
anuales.
Tras el fallecimiento de Adam
m
(1895), la conocida como ‘Mamá
Opel’ fue la encargada, con la
ayuda de sus hermanas Dorothée y Elisa, de sacar adelante
la producción de la fábrica de
Rüsselsheim, hasta completar
su transformación en una moderna fábrica para producir automó-viles Sistema Lutzman con patente
e
de Opel que acabaría triunfando en
toda Europa y logrando el reconocimiento de la marca en todo el mundo. Una mujer fuerte, emprendedora y enérgica que expandió la marca
hacia una nueva era.
Sophie, convertida ya en la mayor accionista y cabeza de la compañía, que al lo del siglo XX conta-

Sophie Marie, junto a su marido Adam Opel, puso en marcha
la compañía que acabaría triunfando en toda Europa

Limitada
Opel lanza la edición
especial del Corsa
“120 Aniversario”
La marca automovilística
alemana Opel, perteneciente al grupo automovilístico
PSA, celebra este año el 120
aniversario de su fundación,
para lo que ha decidido lanzar
una edición especial de su
modelo Corsa, denominada
“120 Aniversario”.
Hasta la fecha, Opel ha comercializado 13,5 millones de
unidades del Corsa en todo el
mundo desde que el modelo
fuera lanzado al mercado en
el año 1982. Con motivo del
lanzamiento de esta versión,
el director general de Ventas,
Marketing y Posventa de la
marca, Xavier Duchemin,
recordó que el Corsa sigue
siendo uno de los modelos
más importantes para la compañía en Europa.
La empresa alemana destaca
el acabado de esta edición
especial 120 Aniversario,
que cuenta con un amplio
contenido de equipamiento,
con sistemas de asistencia a
la conducción, sistema multimedia IntelliLink o llantas de
diseño especíco, entre otros
elementos.
Otro equipamiento destacado
q
p
que p
puede incorporar
esta versión especial es el asistente
de aparcamiento.

ba ya con más de mil
empleados, tuvo también
tiempo de inculcar su espíritu emprendedor a sus cinco hijos, Carl,
Wilhelm, Heinrich, Friedrich y Ludwig, que acabarían tomando las
riendas de los negocios familiares y
convirtiendo el sueño de su madre
en una realidad.
Desde hace años, ese mismo es-

píritu emprendedor de esta pione
pionera
de la automoción europea sigue
impulsando a Opel en todos sus
proyectos, con el esfuerzo como
referencia y la excelencia como objetivo. Sophie Opel murió el 30 de
octubre de 1913 en Rüsselsheim y
su ataúd fue transportado por toda
la planta como homenaje de sus
empleados a esta gran mujer. ●
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Carlos Ghosn, en libertad bajo anza
y sujeto a una estrecha vigilancia
●

EUROPA PRESS ●

Ford prevé
un ERTE de
6 días por la
caída de la
demanda

Ghosn fue puesto en libertad la pasada semana

El expresidente de Renault, Nissan
y Mitsubishi, Carlos Ghosn, fue
puesto en libertad la pasada semana, después de estar en prisión
desde el pasado mes de noviembre por supuestos delitos scales
y de haber abonado una anza de
8,9 millones de dólares (7,8 millones de euros).
El directivo salió vestido con
un mono de trabajo, así como con
gorra y con máscara, después de
que el Tribunal del Distrito de Tokio aceptara la tercera petición de
libertad bajo anza por parte de su
equipo de abogados.
Tras rechazar la apelación de
la acusación, la Justicia nipona
permitió a Ghosn salir bajo anza,
con el n de que este pueda preparar de una mejor forma, con sus
abogados, la defensa para el juicio
que se celebrará en los próximos
meses.

●

Estricto control
El que fuera máximo responsable
de Renault, Nissan y Mitsubishi
tendrá que permanecer en Tokio,
ya que fue despojado de su pasaporte y será sometido a una amplia vigilancia, al aceptar, incluso,
instalar cámaras en las entradas y
salidas de su residencia.
A pesar de su salida de prisión
bajo anza, Ghosn no podrá comunicarse con otras partes implicadas en el caso, ni recibir ni enviar

mensajes de texto y únicamente
podrá tener acceso al ordenador
en el despacho de sus abogados.
El directivo del automóvil se
enfrenta a cargos por supuestos
delitos scales con agravante de
ruptura de conanza, al haber reportado durante casi diez años una
remuneración menor de la recibida
en realidad, con una diferencia de
unos 82 millones de dólares (72,5
millones de euros).

El Porsche Taycan levanta
pasiones en Ginebra
●

REDACCIÓN ●

Porsche ha recibido más de 20.000
solicitudes de clientes para adquirir el nuevo Taycan, su primer modelo 100% eléctrico, en el Salón de
Ginebra.
Más de 20.000 personas entregaron 2.500 euros para unirse a la
lista de posibles compradores del
modelo, cuya versión nal se presentará en septiembre y llegará al

mercado antes de nal de año. La
marca anunció que ha tenido que
aumentar su capacidad de producción para atender la demanda.
El Taycan tendrá una autonomía de 500 kilómetros en el ciclo
antiguo NEDC y podrá acelerar de
0 a 100 kilómetros por hora en
menos de 3,5 segundos y podrá
recargar hasta 100 kilómetros de
autonomía con tan solo una carga
de cuatro minutos. ●

Tras más de tres
meses en prisión
tuvo que abonar
una anza de 7,8
millones de euros

El que fuera uno de los principales líderes mundiales del sector del automóvil se enfrenta a
la petición de una pena máxima
de 15 años de prisión, aunque
en todo momento ha rechazado
su culpabilidad. “Soy inocente y
estoy totalmente comprometido
a defenderme de forma vigorosa
en un juicio justo con estas acusaciones sin valor e insustanciales”,
aseguró. ●

EFE ●

La dirección de Ford Almussafes prevé un nuevo Expediente de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE) de seis días entre los meses de marzo y mayo
por la caída de la demanda de
vehículos.
Según informaron a Efe
fuentes de la dirección de Ford,
se ha comunicado a los trabajadores que el ERTE será un día
en marzo, dos en abril y tres en
mayo, aunque las fechas denitivas podrían concretarse los
próximos días. La parada de
producción afectará las operaciones de vehículos y a la línea
de montaje de motores, y se excluye a Mecanizados.
Por su parte, el secretario
general de UGT-Ford, Carlos
Faubel, señaló que la dirección ajustó el nuevo ERTE en
seis días, y que su propuesta
de fechas fue del 15 de marzo,
29 y 30 de abril y 2, 3 y 31 de
mayo.
El ERTE afectará a la práctica totalidad de la plantilla de
Motores y Vehículos de la planta valenciana, aunque no a Mecanizados, según Faubel, quien
puntualizó: “Son unos 6.000
trabajadores susceptibles de
ser afectados, luego se irá al
detalle”. ●

Los nuevos Hyundai y Kia se abrirán
con el teléfono, sin necesidad de llave
●

REDACCIÓN ●

Hyundai Motor Group ha desarrollado una llave digital que permite al usuario abrir y arrancar su
coche con un smartphone, una
tecnología que se incluirá en los
vehículos nuevos de Hyundai y
Kia a partir de este año en algunos mercados.
La tecnología Near Field
Communication (NFC) detecta
la presencia de smartphones
habilitados con esta llave digital
al aproximarse a la puerta del
vehículo. Tras abrir el vehículo, el
usuario puede encender el motor
colocando su teléfono inteligente
en la plataforma de carga inalámbrica de la consola central y presionando el botón de Start/Stop
del motor.

También podrá encenderse
el motor desde el teléfono

Además, mediante la comunicación Bluetooth, los usuarios
pueden bloquear y desbloquear
el vehículo, activar la alarma y
arrancar el motor. Una vez que se
comercialicen vehículos con estacionamiento autónomo, también

se espera que dicha característica se controle de forma remota.
Se proporcionarán llaves inteligentes convencionales para ciertos servicios donde no es posible
entregar una llave digital, como es
el caso de un taller mecánico. ●
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