
NOTICIAS. 
La crisis económica 
aprieta en cada uno 
de los sectores y ca-
pas sociales. Pero ya 
se sabe, también son 
buenos estos tiem-
pos para acercar el 
futuro. Ya está en 
Tahermo el nuevo 
modelo Kangoo con 
un diseño tipo ‘all 
road’.

ACTUALIDAD. Sertasa, entre sus actividades como concesionario, ha ofre-
cido un recorrido por el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, donde 
los participantes difrutaron de los paisajes y la buena mesa.

TOMA DE CONTACTO  

Nissan ofrece un plus con la llegada del nuevo Qashqais en sus dos ver-

siones. Más atractivo, poderoso y con un equipamiento sobresaliente 

quiere ser líder por mucho tiempo en el mercado español. 

En carretera, las mecánicas que montan, tanto gasolina como diesel, 

tienen un comportamiento magnífico y con las versiones 4x4, salir al 

campo, es una rutina que apetece. 
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ÁREA DE SERVICIO  

Fiat y Microsoft se ponen las pilas en un Bravo muy especial. 

Opel presenta su nuevo Astra y Lexus apuesta por su descapo-

table de lujo con remates de buen gusto. Seat comercializa el 

nuevo Exeo ST y Renault el nuevo Mégane Tourer

ECONOMÍA  

La agrupación en tiempos de crisis es una solución. Al menos 

para Saab que volverá a ser sueca tras su experiencia como fi-

lial. Un consorcio liderado por la también nórdica Koenigsegg 

(Deportivos de Superlujo) confirmaron el acuerdo con G.M. 

para adquirir la firma de automóviles Saab en las que se respe-

tan los planes de futuro y los puestos de trabajo actuales.
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A.D. 

La cifra ya la querrían para sí mu-
chos otros sectores -equivale al 
3,5% del PIB (Producto Interior 
Bruto)- pero aquí tiene una triple 
lectura en negativo: representa una 
reducción del 25,8% respecto a 
2007; es el peor resultado desde 
1999 (cuando la facturación fue de 
37.444 millones de euros) y, final-
mente, supone romper con una ra-
cha de seis años seguidos de in-
cremento. 

Además, la brutal caída respecto 
a 2007 ha llevado a que, por pri-
mera vez desde 2002, el balance 
se cierre con pérdidas. Entonces 
el déficit fue de 19 millones de aho-
ra. El de 2008 tiene la cifra por con-
cretar. 

Y es que, al menos en nuestro 
país, esta industria no puede pre-
sumir de un gran ratio de benefi-
cios. Medida en relación con la fac-
turación, en los últimos años ha es-
tado siempre por, o muy por debajo 
del 1%, con la excepción de 2007. 
Entonces, los 51.768 millones de 
euros de ingresos se tradujeron en 
557 millones de ganancias (con una 
ratio del 1,1%). 

El fuerte descenso de la factu-
ración de los fabricantes se explica 
en dos hechos. Por un lado, el des-
plome de las ventas internas, que se 
situaron en 2008 en el nivel más 
bajo de la década (1,16 millones 
de unidades) tras sufrir la mayor 
caída interanual conocida. Pero, so-
bre todo, por la contracción de la 

demanda en los grandes merca-
dos de Europa, a los que se expor-
ta alrededor del 80% de los vehí-
culos fabricados en España y que 
resultó determinante para que esa 
producción se redujera un 12%. 

Sin embargo, las ayudas directas 
o incentivos a la compra de auto-
móviles que han puesto en vigor los 
principales gobiernos europeos 
permitirán que la caída de las ven-
tas de coches en Europa sea menos 
traumática que en los meses ante-
riores. De hecho, los responsables 
de ACEA prevén que las comercia-

lizaciones realizadas en el mes de 
mayor desciendan un 10%, un por-
centaje inferior al logrado en abril 
con una caída del 12%. 

Por países, Francia y Alemania 
han sido dos de los países más be-
neficiados con las ayudas e incen-
tivos gubernamentales. Comen-
zando por el país germano, el pa-
sado mes de abril la venta de 
coches registró un incremento del 
19,4%, con un total de 380.000 uni-
dades comercializadas. Asimismo, 
en Francia se comercializaron du-
rante el mes de mayo un total de 

206.387 unidades, lo que ha su-
puesto un incremento del 11,9% 
respecto al mismo mes del pasado 
año, según ha adelantado la aso-
ciación de fabricantes de automó-
viles francés CCFA. 

Pues bien, a pesar de que la me-
dida tan sólo lleva 15 días funcio-
nando ya se ha notado una ligera 
mejoría de las ventas. Durante el 
pasado mes de mayo, la comercia-
lización de vehículos descendió un 
38%, un porcentaje bastante infe-
rior a las caídas de más del 40% de 
los meses previos.

MERCADO

DIFICULTADES EN TODO EL SECTOR 

LAS VENTAS SIGUEN A LA BAJA
ANTONIO DIESTRO 

Me comentan y compruebo que casi 
en el centro de la ciudad, en unos 
de las riberas del Guadalmedina, jus-
to donde la Policia tiene su sede en 
Avenida de la Rosaleda, los vecinos 
que conviven con ellos se quejan de 
amargamente de que además de las 
obras y molestias que han de sopor-
tar a diario. El estamento policial 
pone en marcha una reforma de casi 
un millón de euros y su puesta en 
marcha se nota de inmediato. 

A los políticos les basta con seguir 
pidiendo por la boquita, sobre todo 
en unas europeas que le interesan 
a muy poca gente y todo a costa de 
los mismos. Porque vivir, lo que es 
vivir; como son dos días para qué va-
mos a dajar lo que la vida nos da. ¡ 
A volar que alguien lo pagará! 

Además de tener acotado para sus 
coches particulares una parte de la 
calle, ahora, ante el comienzo de las 
obras cortan los laterales que en su 
día cambiaron de sentido y delante 
del Edificio Miramar, la policia aco-
ta toda la fachada para poder apar-
car sus coches particulares y oficia-
les. Una vez más y sin el menor pu-
dor se perjudica al ciudadano, al que 
no se le tiene en cuenta más que 
cuando les conviene. En fin, para 
que luego en los impuestos no re-
calquen que somos ciudadanos de 
primera. Pero si aparcas mal, te lle-
van el coche y la mañana te sale por 
un ojo de la cara, aunque para re-
caudar más y no tener que reclamar 
si eres rápido tienes descuento.

PARA QUE 
LUEGO DIGAN 
QUE SOMOS 
DE PRIMERA

LOS DATOS DEL MERCADO

Los datos que presenta el mercado español no dejan la me-
nor duda para la especulación, sobre todo si los compa-
ramos con los últimos años. 
Lo cierto es que aunque el Plan 2000Eentró en vigor a me-
diados del mes pasado, es pronto para poder efectuar una 
evaluación a fondo sobre la repercusión del mismo. 
El pasado mes de mayo las ventas a patrticulares ca-
yeron un 38,7 por ciento con un acumulado en los cinco 
promeros meses del año del 42 por ciento de bajada en las 
ventas de turismos a particulares. 
Pese a estos datos de ventas los constructores instala-
dos en España invirtieron 1.600 millones de euros en 2008, 
lo que supuso un 25% más que en el año anterior, en el que 
desembolsaron 1.200 millones de euros. Y ello,a pesar 
de la caída de las ventas y la producción. 
Así lo anunció la directora económica de la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Automóviles y Camiones (An-
fac), Aránzazu Mur, quien confirmó que, durante la pri-
mera quincena de junio, las ventas de coches limitaron su 

descenso al 10,5%. “La caída se está moderando de forma 
generalizada y el mercado está creciendo en algunas co-
munidades autónomas», señaló. 
Además, Mur considera que, aunque las matriculacio-
nes de turismos caerán hasta un 30% este año, respecto 
a 2008, el descenso podría quedarse en el 23% gracias a 
los ayudas del Plan 2000E. 
Según sus cálculos, las previsiones pasan por un total 
de 800.000 vehículos matriculados en 2009, sin contar con 
los efectos del Plan VIVE y el Plan 2000E, que podrían su-
mar otros 100.000 más. 
La industria automovilística española se encuentra ac-
tualmente a «niveles parecidos a 1997» y se espera fina-
lizar 2009 con una bajada del 17,8% de la producción de 
vehículos, pasando de los tres millones de coches cons-
truidos en 2007 hasta los 2,09 millones previstos para este 
año, explicó. Cifras para un sector insdustrial que tiene 
contratado uno de los mayores volúmenes de mano de 
obra en nuestro país.

RANKING POR MODELOS 
 

 1 Renault Mégane           17.824 
 
 2 Seat Ibiza           15.313 
 
 3 Citroën C 4           14.811 
 
 4 Ford Focus           12.133 
 
 5 Peugeot 207           11.133 
 
 6 Peugeot 308           11.000 
 
 7 VW Golf             9.463 
 
 8 Seat León             8.945 
 
 9 VW Polo             8.315 
 
10 Ford Fiesta             8.315

RANKING POR MARCAS 
 
 
 1 SEAT           30.209 
 
 2 CITROËN          29.359 
 
 3 RENAULT          28.977 
 
 4 PEUGEOT         27.282 
 
 5  VW           27.219 
 
 6 FORD           26.742 
 
 7 OPEL           21.465 
 
 8 TOYOTA           17.244 
 
 9 AUDI           13.527 
 
10 NISSAN           10.986



NOTICIAS MÁLAGA

Con una preparación minuciosa 
y una planificación con todos los 
permisos y requisitos que re-
quiera un evento de esta magni-
tud, Sertasa como concesionario 
oficial de Rover y Land Rover ha 
concentrado a un gran grupo de 
usuarios y amantes de la natu-
raleza para efectuar una de sus 
clásicas actividades en la Costa 
del Sol. 

Javier Bravo, responsable y ge-
rente de la concesión malague-
ña, en su alocución antes de la sa-
lida anunció las principales no-
vedades de la gama para este y el 
año próximo, así como la nueva 
ruta que se celebrará en diciembre 
próximo y que tiene como des-
tino Marruecos. Se trata de una 
ruta que no requiere esfuerzos y 
está pensada en especial para dis-
frutar del vehículo y de los bellos 
paisajes que ofrece el país africa-

no. Todo un nuevo reto en orgenización y 
logística que Sertasa organiza para los 
usuarios de sus marcas. 

En cuanto a novedades, Land Rover y 
Rover en particular han presentado toda 
una nueva línea que ya analizamos en el 
Salón del Automóvil de Barcelona. 

La ruta elegida para esta actividad en 
nuestra provincia se ha centrado en el be-
llo paraje del Parque Natural de la Sierra 
de las Nieves. Una veintena de automóvi-
les partieron de las instalaciones de erta-
sa en nuestra capital con destino al Prque 
Natural. En el recorrido, siempre vigilado 
por monitores y que contó con todos los 
permisos y requisitos oficiales, los parti-
cipantes recorrieron caminos y carrete-
ras que les llevó a la inigualable Istán. 

A medio día, una paella culminaba el es-
fuerzo a mitad de camino, donde los más 
pequeños contaron con parque infantil y 
actividades complementarias desarrolla-
das por monitores que mantuvieron en 
todo momento su interés. 

El recorrido por el Parque se llevó a cabo 
con el más escrupuloso de los respetos a la 
naturaleza y los participantes pudieron 
comprobar la belleza de estos paisajes que 
tan sólo se encuentran a unas horas de la 
capital. 

Cinco horas de recorrido por caminos, 
cañadas y sendero, donde se disfrutó de 
la conducción, del paisaje y en definitiva de 
una jornada en grupo con la pasión del 
TT en las venas. 

A modo de asistencia a la expedición al 
Parque Natural de la Sierra de las Nieves 
en todo el recorrido personal especializa-
do del concesionario para solventar cual-
qwuier contratiempo que no se produjo. 
Una jornada medioambiental compartida 
con los propietarios de Rover y Land Rover 
que ha permitido la concesión malagueña 
Sertasa continuar con un plan de activi-
dades que como anticipó Javier Bravo, ter-
minará en el próximo mes de diciembre en 
una nueva Ruta en Marruecos. - ANTONIO 
DIESTRO 

Una nueva versión «All Road», 
dotada de un atractivo look 4x4 
y un equipamiento específico, 
llega a Tahermo. Esta nueva 
versión se basa en el nivel de 
equipamiento Dynamique, 
que, aparte de suspensiones 
realzadas, incluye un look ex-
terior muy atractivo con llantas 
de aluminio, faros antiniebla, 
cristales sobretintados, barras 
de techo  satinadas, proteccio-
nes exteriores específicas ‘todo 
camino’ y retrovisores color ca-
rrocería.

EL NUEVO KANGOO 
EN TAHERMO En la recta final se encuentran las 

obras de la nueva concesión del Gru-
po Guarnieri en el municipio mala-
gueño de San Pedro de Alcántara. 
En unos días las obras de la instala-
ciones de Guarnieri estarán finali-
zadas y abiertas al público con todas 
las marcas e importantes novedades 
de conceptos se incluirán en las mis-
mas. 
Mario Guarnieri, responsable del 
grupo empresarial, nos adelantó que 
BMW ha sido elegida como marca 
oficial de la Copa Davis que se ce-
lebrará en la Costa del Sol y en la que 
se enfrantarán los equipos de Espa-
ña y Alemania.

GUARNIERI CON LA DAVIS EN 
MARBELLA

Patrocinado por el Concesio-
nario Oficial y Taller Autoriza-
do Mercedes Benz para la pro-
vincia de Málaga, concluyo el 
Torneo de Padel en el Sport 
Club de El Higueron, el torneo 
perteneciente al circuito Tenis 
& Padel Tour, es un referente 
nacional desde hace 22 años. 
Durante los cuatro días que 
duró el torneo, disfrutamos de 
un extenso cuadro principal 
compuesto de 120 parejas mas-
culinas y femeninas. La com-
petencia cambió radicalmente 

TENIS Y PADEL CON 
R.BENET MERCEDES

al aumentar el nivel de las parejas y la 
tensión deportiva entre ellas dado el 
gran nivel del que gozaban, durante 
el domingo, jornada en el que se ju-
garon las finales de los dos cuadros 
y las dos categorías. Los ganadores de 
las categorías masculina y femenina 
del cuadro principal de este año, 
como en anteriores, optarán a las fi-
nales que están ya convocadas en 
Huelva. 

SERTASA  

JORNADA MEDIOAMBIENTAL CON UN 
RECORRIDO POR LA COSTA DEL SOL 
PARA TERMINAR EN UNO DE LOS MÁS 
BELLOS PARAJES DE NUESTRA 
PROVINCIA COMO ES EL PARQUE 
NATURAL DE LA SIERRA DE LAS NIEVES  

LA CONCESIÓN TIENE 
PREVISTA UNA 
SALIDA A FINAL DE 
AÑO A MARRUECOS

l P E R I S C O P I O
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NOVEDADES 

El nuevo Fiesta ha sido di-
señado y desarrollado para 
cumplir con las diferentes 
necesidades de los uusarios 
de todo el mundo. En reali-
dad se trata de un proyecto 
global con aportaciones en 
todos los niveles y concep-
tos. 

No sólo se trata de un nue-
vo coche, sino un nuevo pro-
ceso, que define el futuro del 
desarrollo de productos de 
Ford. El nuevo Fiesta es el 
primer producto de la visión 
‘One Ford’. Una visión de 
una única compañía global 
diseñando y fabricando co-
ches para una única base 
global de clientes, no divi-
dida por fronteras regiona-
les o nacionales. El coche 
tiene como base el nuevo 
Mazda2. Partiendo de la ar-

quitectura del utilitario ja-
ponés el centro técnico de 
Ford en Colonia ha desarro-
llado las diferentes variantes 
del modelo que se comer-
cializarán en todo el mundo. 
Se han previsto tres tipos de 
carrocerías, de tres, cuatro y 
cinco puertas, esta última 
con maletero independiente. 
En Europa, se producirán y 
se venderán las de tres y cin-
co puertas, aunque en un fu-
turo a algunos países del 
Viejo Continente podría lle-
gar la versión berlina, con 
un tercer volumen. 

Tiene un diseño vanguar-
dista, atractivo y pasional. 
Del mismo modo en su in-
terior se puede apreciar más 
espacio y una consula ergo-
nómica que permite tener 
el control sobre cualquier 

dato o informe del vehícu-
lo. Los asientosd recogen 
con seguridad y los espacios 
para las piernas son am-
plios, tanto en la parte pos-
terior como en la plza de 
acompañante. La distancia a 
los pedales se regula para di-
versas alturas sin ningún 
tipo de problemas. 

En resumen, se trata de 
un automóvil con unas cotas 
mayores que el anterior mo-
delo. Por tanto, dispone tam-
bién de un amplio maletero 
que puede ampliarse aba-
tiendo los asientos. 

Este nuevo modelo se 
ofrece con carrocería de tres 
y cinco puertas y tres niveles 
de acabado. 

En lo que se refiere a la 
mecánica, el Ford Fiesta se 
ofrece con cinco posibles 

motorizaciones. Tres de 
ellos de gasolina, de 1.200, 
1.400 y 1.600 centímetros 
cúbicos, que entregan, res-
pectivamente, unas poten-
cias de 82, 95 y 120 caballos. 

También habrá un turbo-
diésel de 1,4 litros y otro de 

1,6, con 68 y 90 caballos. 
Los motores de gasolina 

emiten entre 133 y 139 gra-
mos de CO2 por kilómetro, y 
los diésel, 110 gramos, lo 
que los eximes del pago del 
impuesto de matriculación. 
Por eso, en España no se 

lanzará la versión Econetic 
que emite 98 gramos por ki-
lómetro, pero que resulta 
más cara. Además de un di-
seño innovador, el nuevo 
Fiesta ofrece una gran eco-
nomía de consumo y respe-
to medioambiental. – A.D.

FORD FIESTA

CONCEPTO GLOBAL

El Insight es la culminación 
de dos décadas de investiga-
ción y desarrollo de la tec-
nología híbrida electricidad-
gasolina. Honda lanzó al 
mercado el híbrido Insight 
original en el año 1999, y la 
comercialización del nuevo 
Insight dará comienzo en Eu-
ropa, Japón y Norte América 
durante la primera mitad del 
año 2009. 

El Insight es una berlina de 
cinco puertas que incorpora 
el sistema IMA de Honda, 
por lo que ofrece bajas emi-
siones y consumo reducido 
en un práctico automóvil, 
todo ello en un atractivo y 
conjunto de menor coste. La 
economía de combustible (ci-
clo mixto) del Insight es de 
4,4 l/100 km, y las emisiones 

de CO2 son de tan sólo 101 
g/km (en las versiones equi-
padas con llantas de 15 pul-
gadas). 

En su diseño el Insight ha 
adoptado muchos elementos 
de estilo del FCX Clarity. 
Además, se ha utilizado el re-
sultado de un estudio de mer-
cado con opinión de los uu-
sarios de la marca japonesa. 
Se ofrece en 5 colores para la 
pintura exterior: Spectrum 
White Silver Pearl, Alabaster 
Silver Metallic, Polished Me-
tal Metallic, Crystal Black 
Pearl, y Milano Red. 

La estructura del compar-
timento del motor y la sec-
ción delantera del Insight son 
casi idénticas a las del Jazz, 
aunque se han introducido li-
geras modificaciones. Sin 

embargo, detrás del mampa-
ro delantero la plataforma es 
exclusiva del Insight. La dis-
tancia entre ejes es de 2.550 
mm (50 mm más que en el 
Jazz). 

Todas las versiones del In-
sight incorporan de serie el 
sistema de control de esta-
bilidad y tracción (VSA), un 
sistema diseñado para ayu-
dar al conductor a mantener 
el control en giros, acelera-
ciones y maniobras impre-
vistas. 

El motor en sí es nuevo, 
pero se basa en el motor de 
1,3 litros del Civic Hybrid. 
Esta unidad  i-VTEC del Civic 
Hybrid modificada se ha me-
jorado aún más a partir de 
la experiencia adquirida con 
el Jazz para mejorar la eco-

nomía de combustible. La 
baja fricción se combina con 
un nuevo diseño del cataliza-
dor para optimizar todavía 
más este motor ya altamen-
te eficiente. Estas medidas, 

junto con un proceso de com-
bustión estable, ofrecen una 
mejora en el consumo de 
combustible de un 2%. 

Lo mejor de este automóvil 
es su gran comportamiento, 

tanto en carretera como en 
ciudad. Quizás en esta ultima 
circunstancia sea donde de-
muestra todas y cada unas de 
las ventajas de ser un vehí-
culo híbrido.– A.D

HONDA INSIGHT 

TECNOLOGÍA AL MÁXIMO NIVEL

A su novedoso y atractivo di-
seño, la marca de la estre-
lla, añade la eficacia, el aho-
rro, la elegancia y la seguri-
dad como fuente principal de 
su concepto automovilístico. 

La nueva generación de la 
Clase E presenta un aspecto 
distinto y es más larga y an-
cha que la anterior. Las nue-
vas cotas otorgan al vehículo 
un interior mucho más am-
plio, incluso en las plazas tra-
seras y a pesar de la trans-
misión pueden viajar tres 
adultos comodamente. El 
matero tiene ahora 540 litros 
de capacidad. 

Este nuevo modelo ofrece 
nuevos motores de bajo con-
sumo y bajas emisiones de 
CO2,  con tecnología BlueE-
fficiency. Estas innovaciones 

posicionan a la nueva ber-
lina en el entorno de los vehí-
culos más respetuosos con el 
medioambiente. Mercedes-
Benz ha incrementado en la 
nueva berlina el confort en 
recorridos largos, un atribu-
to típico de la Clase E desde 
sus primeras generaciones. 

La Clase E marca la pauta 
en su segmento de mercado 
en el capítulo de seguridad, 
confort y compatibilidad me-
dioambiental. La nueva ber-
lina viene a afianzar el lide-
razgo de Mercedes-Benz en 
la gama alta, con una com-
binación exclusiva de siste-
mas de asistencia a la con-
ducción. Este elenco incluye, 
por ejemplo, el sistema de 
alerta por cansancio, las lu-
ces de carretera automáti-

cas y un nuevo Distronic Plus 
con regulación de distancia 
que puede frenar a fondo au-
tomáticamente el vehículo 
si se detecta un peligro agu-
do de accidente. 

Esto se logra con una téc-
nica inteligente para la ca-
rrocería -que alcanza una ri-
gidez hasta 30% mayor-, 
asientos mejorados y un tren 
de rodaje de nuevo desarro-
llo, con amortiguadores que 
se adaptan automáticamente 
a  la situación del vehículo en 
el tráfico.  La suspensión neu-
mática disponible como op-
ción trabaja en combinación 
con un sistema de amorti-
guadores con regulación 
electrónica progresiva. 

No menos destacadas que 
la seguridad y el confort son 

la compatibilidad medioam-
biental y la rentabilidad de la 
nueva Clase E: los motores 
de cuatro y seis cilindros tra-
bajan con inyección directa y 
precisan hasta un 23% me-
nos de combustible que sus 
antecesores. Los nuevos mo-
tores diésel de cuatro cilin-

dros CDI se contentan con 
5,3 litros cada 100 kilómetros 
(medición en el ciclo mixto 
normalizado europeo). Esto 
equivale a emisiones de CO2 
de 139 gramos por kilómetro. 
Todos los motores de la nue-
va Clase E satisfacen las exi-
gencias de la normativa de 

gases de escape EU5. El E 
350 BlueTEC cumple incluso 
los límites de emisiones de la 
futura norma EU6, prevista 
para el año 2014. 

Más seguridad en cual-
quier situación, máximo con-
fort y un consumo de hasta 
un 23% menor. – A.D.

MERCEDES CLASE E

REFERENCIA OBLIGADA



5EL MUNDO DE MÁLAGA / AÑO III MOTOR Nº 43 / JUNIO / 2009



6 EL MUNDO DE MÁLAGA / AÑO III MOTOR Nº 43 / JUNIO / 2009

NOVEDADES 

La tendencia de SUV llega 
también hasta los modelos 
más económicos del merca-
do. El Sandero Stepway, un 
nuevo modelo de la gama 
Sandero se presenta con un 
espectacular aspecto de fue-
ra de carretera. 

Aunque ya se comerciali-
za en Argentina y Brasil bajo 
marca Renault desde finales 
de 2008, llega a Europa bajo 
marca Dacia y se fabrica en 
la factoría de Pitesti en Ru-
mania. 

Se caracteriza por un look 
exterior muy llamativo, con 
embellecedores delanteros y 
traseros específicos con fa-
ros antiniebla, llantas de alu-
minio de 16 pulgadas, alar-
gadores de caja satinados, 
barras de techo longitudina-
les y tubos de escape cro-

mados. La carrocería se ha 
elevado 20cm en distancia al 
suelo para permitir un uso 
‘todo caminos’ en plena eva-
sión y libertad. 

En el interior, combina de-
portividad y buen gusto. 
Cuenta con una tapicería es-
pecífica, detalles originales 
de diseño en el interior del 
habitáculo y una posición de 
conducción ligeramente so-
breelevada que reafirman su 
carácter aventurero. En de-
finitiva, una gran persona-
lidad que no deja indiferen-
te. 

El nuevo Stepway goza de 
todas las ventajas ya cono-
cidas en el Sandero berlina: 
una relación precio/habita-
bilidad imbatible (plazas 
confortables para  5 adultos 
y un maletero propio del 

segmento superior con 320 
litros - 1.200 con los asientos 
reclinados -), un  nivel de fia-
bilidad contrastada, y un 
equipamiento de seguridad 
excelente (ABS Bosch 8.1 
con repartidor de frenada y 
asistencia a la frenada de 
emergencia de serie, por 
ejemplo). 

Está concebido para se-
ducir a una clientela joven, 
que busca un vehículo con 
personalidad, polivalente, 
amplio y versátil, que le per-
mita ir a la búsqueda de la 
aventura y la evasión, dis-
frutando y compartiendo. Y, 
todo ello, mostrando los ge-
nes de la Marca Dacia, es de-
cir, a un precio accesible de 
verdad. 

A partir de septiembre de 
2009 estarán disponibles en 

el mercado europeo dos ver-
siones. Una  versión gasoli-
na que monta un propulsor 
de 1.6 litros y entrega una 
potencia de 90 CV.  En el 
apartado diesel se utilizará 
una motorización dCi que 
entregará una potencia efec-

tiva de 70 CV, ambas ofre-
ciendo una relación presta-
ciones / consumo  excelen-
te como es de esperar en un 
producto de origen Renault. 
La versión diesel se hace 
merecedora de la distinción 
Dacia eco2 al no emitir más 

que 140g de CO2. La gama 
que se comercializará en Es-
paña, así como los precios, 
se comunicarán en el mo-
mento del lanzamiento ya 
que de momento se está es-
tudiando la ubicación en 
nuestro mercado.– A.D.

DACIA SANDERO STEPWAY

DISEÑO Y ECONOMÍA

El  Qubo, nuevo ‘free space»’ 
de Fiat, que mide sólo 3,9 me-
tros de largo y 1,7 m de an-
cho, es capaz de combinar 
la manejabilidad de un ur-
bano con el espacio de un 
monovolumen, satisfaciendo 
así las diferentes exigencias 
de transporte y movilidad, 
tanto en ciudad como fuera 
de ella. 

Tiene un diseño original y 
atrevido, que destaca por la 
modularidad de sus asientos, 
esencia de su concepto, ca-
paz de ofrecer hasta 16 con-
figuraciones diferentes de in-
terior. Esta flexibilidad le lle-
va a alcanzar un volumen de 
carga de 2.500 litros, el mejor 
dato de su categoría, y a po-
der transportar objetos de 
hasta 2,5 metros de longitud 

en su amplio interior. Des-
taca sobre todo por su mo-
dularidad interior, adoptan-
do hasta 16 configuraciones 
distintas de los asientos, lo 
que le permite obtener un es-
pacio único en cuanto a vo-
lumetría y flexibilidad inte-
rior. El asiento del copiloto 
ofrece dos configuraciones: 
una estándar y otra en la que, 
con una sencilla operación de 
plegado, el asiento desapare-
ce quedando a nivel del pla-
no de carga del maletero, asi-
mismo, en posición interme-
dia puede servir como una 
útil mesita. Además, los 
asientos traseros están dis-
ponibles fraccionados en 1/3 
y 2/3, pueden cerrarse como 
un libro y son extraíbles 
(completamente o en par-

te).El maletero tiene una ca-
pacidad de 330 litros hasta la 
altura de la bandeja y 650 li-
tros hasta el techo. Si retira-
mos los asientos traseros y 
plegamos el del copiloto, su 
volumen total asciende a 
2.500 litros. 

El Qubo se caracteriza por 
tener un diseño original que 
combina robustez, dimensio-
nes compactas y sobre todo 
funcionalidad. 

El modelo se ofrece con 
dos motorizaciones Euro 4 -
el 1.3 Multijet de 75 CV y el 
gasolina 1.4 de 73 CV, mo-
tores que se caracterizan por 
un nivel óptimo de presta-
ciones, reducidos costes de 
mantenimiento (1ª revisión a 
los 30.000 km), un consumo 
contenido (hasta 1.000 km de 

autonomía en la versión tur-
bodiesel) y el respeto por el 
medio ambiente (el motor 1.3 
Multijet ofrece unos valores 
de CO2 de 119 g/km). Datos 
que nos ha suministrado el 

fabricante. 
El modelo ofrece de serie 

ABS, cinturones de seguri-
dad de 3 puntos con preten-
sor y limitador de carga, an-
clajes isofix, dirección asis-

tida hidráulica y airbag 
delanteros y laterales. Ade-
más, de forma opcional pue-
de incorporar  ESP, sensores 
de aparcamiento y Dead 
Lock. – A.D

FIAT QUBO

CIUDADANO AVANZADO

Un estudio realizado por el 
Laboratorio de Motores Tér-
micos de la EscuelaTécnica 
Superior de Ingenieros In-
dustriales de la Universidad 
Politécnicade Madrid, ha de-
mostrado que es posible re-
ducir hasta un 22% el consu-
mo de combustible y la emi-
sión de CO2 conduciendo 
por ciudad utilizando la tec-
nología conocida como 
Stop/Start (parada y arran-
que del motor). 

Las pruebas han sido rea-
lizadas en tráfico urbano por 
el centro de Madrid, con im-
portante control semafórico 
y congestión de tráfico, en 
tiempo real y con los prime-
ros vehículos todoterreno 
equipados con sistema Stop-
Start: los Freelander 2 de 

Land Rover. Este vehículo 
apaga automáticamente el 
motor durante las paradas 
al soltar el pedal del embra-
gue en punto muerto, vol-
viendo a arrancar cuando se 
pisa el embrague. 

“Los resultados en las ca-
lles de Madrid han sido es-
pectaculares llegando a valo-
res del 22% de ahorro de 
combustible y de CO2 fren-
te a la versión que no cuen-
ta con este sistema”, ha se-
ñalado Jesús Casanova, di-
rector del proyecto y 
Catedrático de Máquinas y 
Motores del Departamento 
de Ingeniería Energética y 
Fluidomecánica de la ETSII. 
“Esa cifra es el promedio de 
todas las pruebas realiza-
das,” –continúa Casanova- 

“pero hemos llegado a con-
seguir ahorros por encima 
del 30%”. 

Con este estudio, donde ha 
quedado demostrada la efi-
cacia el sistema Stop-Start, 
Land Rover abre un nuevo 
camino para el ahorro de 
combustible y de emisiones 
de dióxido de carbono en los 
vehículos todoterreno. 

Está investigación forma 
parte de un proyecto más 
amplio, el Proyecto MIVE-
CO, que se realiza como co-
laboración con el Ministerio 
de Medio Ambiente  y en el 
que participan además la 
Universidad de Alcalá y el 
Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambien-
tales y Tecnológicas (Cie-
mat). El objetivo de este pro-

yecto es el de desarrollar un 
equipo de medida acoplable 
a un vehículo y una metodo-
logía de ensayo para estudiar 
los efectos de las condiciones 
reales de utilización de los 
vehículos de transporte por 
carretera en las emisiones 
contaminantes y de efecto in-
vernadero. 

El laboratorio de motores 
Térmicos de la UPM, encar-
gado de la investigación, dis-
pone de gran experiencia en 
medida de emisiones y con-
sumo en tráfico real y ha de-
sarrollado y validado un 
equipo de medidas de consu-
mo y emisiones acoplable a 
vehículos. 

El Freelander 2 TD4_e es 
el Land Rover con menor 
consumo de combustible fa-
bricado hasta la fecha. Equi-
pado con un nuevo sistema 
inteligente de parada y arran-
que del motor (denominado 
Stop/Start), es el primer 4x4 
en utilizar este sistema y po-
nerlo en práctica. – A.D.

FREELANDER STOP/START

MENOS CONSUMO Y EMISIONES
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ÁREA DE SERVICIO

PRESENTACIÓN: NUEVO LEXUS IS 200 c 
 
En el estilo que distingue al IS 250C, sólo el capó, los faros y los 
tiradores de las puertas coinciden con los de la berlina IS. Los 
demás paneles de la carrocería se han rediseñado para que 
armonicen perfectamente con el techo de aluminio de tres piezas 
del nuevo coupe/descapotable. 
El interior del nuevo IS 250C cuenta con una instrumentación 
revisada para aumentar la visibilidad durante la conducción 
descapotada: se ha incrementado el contraste de los LED y se ha 
reducido de un 30% a un 20% la transmisividad del vidrio. 
El nuevo IS 250C ha sido diseñado combinando el menor coeficiente 
de aerodinámico del segmento –de 0,29 Cd con el techo desplegado– y 
la menor turbulencia con el habitáculo abierto. Los ingenieros de 
diseño de Lexus se han concentrado en conseguir un caudal de aire 
excepcionalmente cómodo alrededor de la cara, los hombros y las 
piernas de los ocupantes. 
Se han realizado exhaustivas revisiones de la rigidez del chasis, 
puesta a punto y aislamiento acústico con el objeto de garantizar que, 
en la configuración coupe, el IS 250C demuestre prácticamente las 
mismas características de ruido, vibración y dureza que la berlina IS. 
El nuevo Lexus IS 250C tiene un motor de gasolina V6 de inyección 
directa de 2,5 litros y 208 CV DIN acoplado a una transmisión 
automática de 6 velocidades con control secuencial con 
accionamiento por levas en el volante. Es capaz de acelerar de 0 a 100 
km/h en 9,0 segundos y a una velocidad máxima de 210 km/h, con 9,3 
l/100 km en ciclo de conducción mixto y un nivel de emisiones de 
CO2 de 219 g/km.

NUEVO RENAULT MÉGANE TOURER 
Es el quinto vehículo de la familia Mégane, tras el Berlina, el Coupé, 
Grand Scénic y Scénic. El nuevo modelo se distingue por ser la combi-
nación de una silueta elegante y dinámica con un alto nivel de dimen-
siones interiores y de volumen útil. Fabricado en Palencia (ESPAÑA), 
en la misma línea que la Berlina y el Coupé, se beneficia de todas las 
mejoras que se han aportado al proceso de fabricación en esta factoría.

FIAT Y MICROSOFT 

Este mes comienza la comercialización en Europa del nuevo Fiat 
Bravo edición especial MSN.  Fruto de la colaboración entre Fiat y 
Microsoft. Está desarrollada sobre el Bravo 1.6 105 CV ECO, incluye 
manos libres, mandos en el volante, navegador y un teléfono móvil 
Sony Ericsson de última generación (K770i Cyber-shot).  El precio de 
la edición especial es de  15.845 E (plan 2000E y promoción incluida).

OPEL DE PRIMERA CLASE
NUEVO ASTRA 
 

La próxima generación del Astra 
ofrece, en el segmento compacto, mu-
chos elementos de confort y seguri-
dad que el Insignia ha incorporado 
por primera vez en los coches de ta-
maño medio. Tecnologías excepcio-
nales como el nuevo chasis de control 
electromecánico, el sistema más 
avanzado de iluminación adaptativa, 
el sistema frontal de cámara que re-
conoce las señales de tráfico y la tec-
nología de asientos que ofrecen la 
mejor ergonomía, estarán disponi-
bles en este nuevo modelo. 
Las elegantes proporciones y el ha-

bitáculo avanzado configuran su po-
derosa silueta, con un parabrisas con-
siderablemente tendido y la línea del 
techo descendente, que añaden atrac-
tivo visual al formato tradicional de 
un dos volúmenes. 
El interior mantiene los mismos ras-
gos de diseño de las formas de ala y 
de álabe del exterior, creando armo-
nía dentro y fuera del coche. También 
se ha realizado un importante es-
fuerzo por añadir muchas soluciones 
flexibles de almacenaje de objetos. 
La gama de motorizaciones está en-
focada a las prestaciones eficientes 
y se compone de ocho motores que 
cumplen la normativa Euro5. 

RÁFAGAS BREVES 

SAAB 
FUTURO ASEGURADO  

General Motors Corp. y 
Koenigsegg Group AB, un 
consorcio liderado por 
Koenigsegg Automotive 
AB, confirmaron hoy los 
detalles de un acuerdo de 
intenciones para la 
compra de Saab 
Automobile AB que 
asegura el futuro de 
Saab.La venta, que se 
espera cerrar a finales del 
tercer trimestre de este 
año, incluye un 
compromiso de 
financiación de 600 
millones de dólares del 
Banco de Inversiones 
Europeo (EIB) 
garantizado por el 
gobierno sueco. El apoyo 
adicional para financiar 
las operaciones y las 
inversiones del programa 
de producto de Saab debe 
ser proporcionado por GM 
y Koenigsegg Group AB. 
Esto incluye proyectos 
para lanzar varios nuevos 
productos que se 
encuentran en las fases 
finales de desarrollo (9-
3X, 9-5 Sedán y Wagon y 
9-4X).  
 
RENAULT ESPACE 
PIONERO EN ESPACIO 
 
Renault Espace, pionero 
entre los monovolúmenes 
europeos, cumple 25 
años. Con objeto de 
celebrarlo, se lanza una 
nueva Serie Limitada con 
un equipamiento 
excepcional. Desde 1984 
hasta nuestros días, se 
han sucedido cuatro 
generaciones distintas y 
más de 1.200.000 
unidades de Espace 
vendidas en todo el 
mundo. 
Renault celebra esta 
efemérides 
comercializando una 
Serie Limitada Espace 
«25 Aniversario» con 
motorizaciones diesel 2.0 
dCi de 150 CV con filtro 
de partículas. 
 
TOYOTA 
RAV4 AUTO DRIVE 
 
Toyota España incorpora 
al RAV4, la nueva caja de 
cambios automática de 6 
velocidades AutoDrive S 
para el motor diesel 2.2 
D-CAT de 150 CV. Esta 
nueva transmisión de tipo 
automático secuencial de 
6 velocidades, 
proporciona una 
respuesta suave y rápida 
del cambio al tiempo que 
mantiene un 
impresionante nivel de 
confort, eliminando las 
sacudidas bruscas al 
cambiar de marcha. 
Disponible únicamente en 
el avanzado acabado 
Executive con carrocería 
Cross Sport y 
tracción 4x4

SEAT EXEO ST 
El Exeo aumenta su oferta con la llegada al mercado de la versión familiar, 
denominada ST, un vehículo tremendamente funcional en el que se 
entremezclan el lujo, el confort y el espacio con la tradicional filosofía 
deportiva que caracteriza a todos los modelos de Seat.

MAZDA SATISFACE A SUS CLIENTES 

Mazda ha sido proclamada como la marca más fiable del mercado, 
según el Estudio de Satisfacción de Propietarios de Vehículos 2009 
realizado en Australia por JD Power and Associates. El informe, basado 
en las respuestas de más de 3.000 encuestados, mide la satisfacción de 
los propietarios durante los primeros 36 meses tras la compra de su 
vehículo, teniendo en cuenta la calidad, el diseño, los costes de 
mantenimiento y el servicio posventa que ofrecen.
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E          ANTONIO DIESTRO 
l  Qashqai se ha convertido en 
un auténtico éxito de ventas 

con más de 36.000 unidades vendi-
das en nuestro mercado, lo que le ha 
situado como el turismo de una mar-
ca japonesa más vendido en España 
a la vez que se ha hecho un lugar 
en la lista de los diez modelos más 
vendidos. Nissan introduce en el 
mercado el nuevo Qashqai 2009, 
más equipado, con más tecnología 
útil, más vistoso estéticamente y con 
unos precios aún más atractivos 

La nueva gama pivota sobre el 
nuevo grado de acabado Tekna 
Sport, que con  su nuevo estilo ex-
terior, la incorporación como equi-
po de serie del sistema de audio, te-
lefonía y navegación Nissan Con-
nect con pantalla táctil y unos 
precios todavía más atractivos, va 
a competir con ventaja frente a los 
coches compactos de cinco puer-
tas y también se convierte en una al-
ternativa a los monovolúmenes. Con 
las mismas novedades que su her-
mano de cinco plazas, el Qashqai+2 
se enfrenta, todavía con mejores ar-
gumentos, a los vehículos del seg-
mento de los 4,5 metros,  monovo-
lúmenes de 7 plazas y familiares. 

La cierto es que a la hora de entrar 
en el nuevo Qashqais se observa un 
incremento de calidades que se per-
ciben al tacto. Además, sigue siendo 
uno de los automóciles más cómo-
dos a la hora de conducir, aunque la 
altura del conductor sea elevada. Er-
gonómico y con todo al alcance, tan-
to manual como visualmente y esto 
es muy importante por seguridad. 

El Qashqai mezcla en su plantea-
miento crossover algunas de las so-
luciones propias de cada uno de los 

diferentes tipos de vehículos que 
conviven en el segmento C.  De los 
SUV, el Qashqai toma su estética vi-
gorosa y robusta, su posición de 
conducción elevada, que proporcio-
na una notable sensación de domi-
nio y seguridad al conductor, una al-
tura al suelo aumentada que le per-
mite transitar sin problemas por 
pistas de tierra y, finalmente, la 
transmisión 4x4 de algunas de sus 

versiones, que aporta un plus de 
seguridad. 

 De los monovolúmenes, el 
Qashqai conserva una visibilidad 
perfecta gracias a su posición de 
conducción elevada, una gran faci-
lidad de acceso, un habitáculo am-
plio, luminoso y lleno de solucio-
nes útiles para la vida a bordo y, en 
el caso del Qashqai+2 de siete pla-
zas, una modularidad interior que 

nada tiene que envidiar a la de los 
mejores monovolúmenes compac-
tos de siete plazas de su segmento. 

Finalmente, de las tradicionales 
berlinas de cinco puertas del seg-
mento C, el Qashqai hereda un ex-
celente comportamiento en carrete-
ra, un feeling de conducción diná-
mico y la disponibilidad de 
sofisticados equipamientos de con-
fort y seguridad. 

A nivel dinámico, el Qashqai ofre-
ce un comportamiento en carrete-
ra riguroso y seguro. Tanto las ver-
siones de dos ruedas motrices como 
las dotadas de tracción a las cuatro 
ruedas disfrutan de un excelente 
agarre a la carretera y de una sus-
pensión que consigue un perfecto 
equilibrio entre eficacia dinámica 
y confort de marcha. 

Finalmente, sus motores gaso-
lina y diesel tienen un consumo si-
milar al del resto de vehículos com-
pactos del segmento C. Prueba de 
ello son, por ejemplo, los 5,4 litros 
de media que consume la versión 

1.5 dCi cuyas emisiones de CO2 de 
sólo 145 gr/km le hacen merecedor 
de la mención Pure Drive que dis-
tingue a las variantes de los mode-
los de la gama Nissan más respe-
tuosos con el medio ambiente. De 
los cuatro motores disponibles en la 
gama Qashqai, los dos de gasolina 
son diseños propios de la marca 
mientras que los dos diesel los ha 
desarrollado Renault, socio de Nis-
san en la Alianza. 

El Qashqai+2 tiene un comporta-
miento dinámico más deportivo que 
cualquiera de los SUV de siete pla-
zas del mercado y un consumo de 
combustible más bajo. Respecto a 
los monovolúmenes compactos de 7 
plazas, el Qashqai+2 tiene, además 
de un precio más económico, una 
habitabilidad similar, un compor-
tamiento dinámico de corte más de-
portivo y un consumo inferior.Este 
nuevo modelo con sus variantes y 
motorizaciones ya está disponible 
en Canales y Lumbreras concesio-
nario oficial en Málaga.

TOMA DE CONTACTO

NUEVO NISSAN QASHQAIS  

Es uno de los productos más importantes y con más éxito de la marca japonesa. Este nuevo 
impulso les coloca con ventaja en un mercado donde priman los conceptos familiares 

MARCANDO LAS DIFERENCIAS

INTERIOR. Respira deportividad y su terminación es 
sobresaliente al igual que su ergonomía

CAMBIOS. Es uno de los diseños que 
mejor vende la marca japonesa. Quizás 

por ello los cambios son muy sutíles y el 
coche lo agradece

EN DETALLE

El Qashqai disfruta de un puesto 
de conducción de estilo cockpit (ca-
bina de avión), con espacios sepa-
rados para el conductor y el acom-
pañante. En el primero se ha prio-
rizado el placer de conducción con 
una posición deportiva y dominan-
te mientras que el segundo desta-
ca por su espacio y su confort de 
marcha. 

La posición más elevada y domi-
nante y la mayor altura al suelo del 
coche proporcionan al Qashqai una 

mejor visibilidad hacia delante que 
cualquiera de sus rivales. 

Con la tercera fila de asientos ple-
gada contra el piso del maletero, la 
capacidad de este último es de 420 
litros con los asientos de la segunda 
fila en su posición más retrasada y 
de 500 litros cuando se adelantan. 
Al abatir los asientos de la tercera 
fila y los de la segunda, el piso de 
carga resultante es completamen-
te plano. 

Los sutiles cambios aplicados al 

diseño exterior del Qashqai han 
dado como resultado un look más 
deportivo pero al mismo tiempo 
más elegante. 

En el frontal, la principal novedad 
es la nueva parrilla plateada (a par-
tir del acabado Acenta) que aporta 
un toque más sofisticado a la parte 
delantera del coche y aumenta su 
personalidad.  En definitiva, la nue-
va versión 2009 del Qashqais me-
jora en conjunto lago que ya era un 
gran producto 
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          ANTONIO DIESTRO 

Los modelos experimentales 
siempre han desempeñado 
un papel relevante en la his-

toria de Rolls-Royce Motor Cars, des-
de el primero -el 1EX, creado en 
1919- hasta el más reciente, el 101EX 
fabricado en 2006. A diferencia de los 
prototipos, los modelos experimen-
tales desarrollados por Rolls-Royce 
Motor Cars siempre han sido vehí-
culos operativos, que habitan un 
mundo tangible de madera, piel y 
metales, en lugar de limitarse a la ar-
cilla y la espuma plástica.  Los coches 

EX ofrecen a diseñadores e ingenie-
ros la oportunidad de innovación en 
un mundo real, y se han utilizado 
para exhibir nuevos componentes y 
técnicas de ingeniería, así como di-
seños de interior y exterior. «La in-
geniería automotriz moderna es un 
equilibrio de creatividad, innovación 
y aplicación. El 200EX brinda la 
oportunidad de evaluar esas nuevas 
ideas», explica Helmut Riedl, Direc-
tor de Ingeniería. 

El 100EX fue el primer coche ex-
perimental que se presentó después 
del relanzamiento de Rolls-Royce 

Motor Cars bajo propiedad de BMW 
Group en 2003. El convertible de dos 
puertas y cuatro plazas, que se ex-
puso en el Salón del Motor de Gine-
bra en 2004, se creó para celebrar los 
100 años de diseño e ingeniería au-
tomotriz de Rolls-Royce. Apenas dos 
años después se presentó el modelo 
101EX, que experimentaba con el di-
seño de coupé moderno. Esos dos co-
ches inspiraron modelos de serie que 
no sólo guardan gran parecido con 
sus antecesores EX, sino que tam-
bién han replanteado la automoción 
de lujo en los tiempos modernos. 

Tras aquel éxito, el mismo grupo 
de diseñadores e ingenieros ha crea-
do el 200EX, que marca la senda del 
RR4, un nuevo modelo Rolls-Royce 
cuya producción está planificada 
para 2010. ¿La reseña del 200EX? 
Crear un Rolls-Royce moderno, ágil 
y dinámico, con todas las señas de 
identidad de los grandes automóvi-
les que lo han precedido: rendi-
miento desahogado, refinamiento 
inigualable, calidad exquisita y di-
seño audaz. 

El diseño exterior está dominado 
por superficies grandes e ininte-
rrumpidas, mientras que las líneas 
horizontales finamente esculpidas 
añaden definición y precisión geo-
métrica. A lo anterior se unen la línea 
de las puertas en clara elevación y 
el techo, creando un perfil poderoso. 
La cola afilada se realza con pode-
rosos resaltes y flancos que se van ce-
rrando al fluir desde las aletas ha-
cia las luces posteriores. 

Las puertas con bisagras traseras 
confieren al vehículo una presencia 
natural y una gran sensación de am-
plitud. Esa característica proverbial, 
recuperada en 2003 con el Phantom, 
añade al diseño funcionalidad y esti-
lo. Con una generosa apertura de 
83 grados, las puertas con bisagra 
posterior brindan el acceso trasero 
más amplio del sector automovilís-
tico y la más cálida bienvenida a 
quienes se disponen a subir al vehí-
culo. 

En cuanto al frontal, un par de fa-
ros LED flanquean la última evolu-
ción de la parrilla más famosa del 
mundo. «Queríamos que recordara 
menos al estilo de ‘Partenón’ tradi-
cional y fuera más como una tobera 
de admisión de aire», explicó Ian Ca-
meron. 

REPORTAJE

ROLLS ROYCE 200 EX 

El 200EX es el automóvil experimental más reciente de Rolls-Royce Motor Cars. Explora una 
orientación del diseño que permite lograr una berlina dinámica y moderna diseñada para el 
siglo XXI  

LA PERFECCIÓN TIENE NOMBRE 

LA BELLEZA DEL LUJO

El salpicadero se ha mantenido des-

pejado con un diseño amplio e intui-

tivo. El interior tiene el acabado en 

suave piel flor Crème Light, con al-

fombrillas Cornsilk y forro de techo 

de mezcla de cachemir. Los revesti-

mientos en madera son de santos pa-

lisandro, escogido por su aspecto con-

temporáneo y su veta llamativa. 

 EN FOTOS

AL DETALLE

Dentro del 200EX, el Diseñador de In-

terior Alan Sheppard ha logrado crear 

un ambiente contemporáneo, al in-

corporar los principios de Rolls-Roy-

ce Motor Cars, basados en finos ma-

teriales y un confort inigualable. 

El espacio está inundado de luz na-

tural, que aporta una sensación real 

del mundo exterior. 

En la parte posterior, la atmósfera ín-

tima del asiento posterior se ve real-

zada por su posición tras el pilar C, 

que aumenta la sensación de priva-

cidad. Como toda obra de arte res-

pira equilibrio, lujo y una belleza au-

tomovilística diferente.

El exterior del 200EX tiene un acabado en tungsteno muy oscuro, que contrasta con el acabado 
de plateado satinado que se aplica al capó y al pilar A. Las llantas de siete radios y 20 pulgadas com-
pletan el impacto visual del exterior. 
«El modelo 200EX es la puesta al día de la elegancia intemporal de Rolls Royce, rompe con al-
gunos aspectos tradicionales pero conserva los valores esenciales que distinguen a nuestra mar-
ca» -explicó el Consejero Delegado Tom Purves.
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