
TOMA DE CONTACTO. 
La respuesta de Re-
nault en un momento 
de dificultades en el 
sector es sobresa-
liente. Su gama La-
guna 2010 ofrece más 
tecnología, diseño y 
seguridad y además, 
cuenta con el sistema 
‘4Control’ que au-
menta el ya elevado 
nivel de seguridad 
para los pasajeros.

MERCADO. La recta final promete ser más interesante que en épocas de bonanza. 
Con la tranquilidad en el horizonte sobre las fábricas asentadas en nuestro país 
y el Plan 2000E de nuevo en marcha se abre un resquicio al sectior. En Andalu-
cía, Samada presenta una apuesta por las dos ruedas para el futuro.
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BMW X1: EFICACIA PROBADA 

Gracias a su carácter ágil, versátil y moderno diseño, el BMW X1permite experimentar nuevas sensaciones en la conducción en el seg-

mento de los coches compactos selectos. El BMW X1 SDrive18D con tracción trasera se caracteriza por su extraordinaria eficiencia. Su 

consumo medio, según ciclo de pruebas UE, es de 5,2 litros a los 100 kilómetros y su valor CO2 es de 136 gramos por kilómetro.
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A.D. 

Con el proyecto de alcanzar el re-
conocimiento como marca en el 
sector de la motocicleta a base de 
unos diseños atractivos creados por 
un equipo joven y apasionados de 
la moto, nace Samada Motorcycles 
Spain. Una preciosa aventura como 
nos confirma Frank Lara en las ins-
talaciones de la marca en Torre del 
Campo (Jaén). 

En esta localidad andaluza es 
donde se encuentran los almacenes 
de más de 1.000 metros cuadrados 
que sirven de soporte para el stock 
de recambios. Además, la empre-
sa tiene en Aldaia (Valencia) otro 
centro para la distribución de pro-
ductos con más de 3.000 metros 
cuadrados. 

En principio la empresa se de-
dicó a la importación y venta al por 
menor. En 2007, con dos modelos 
de scooters llamados Race y Pole de 
50 y 125 cc, da el salto a la gran dis-
tribución. Para ello, la dirección 
plantea una red de concesionarios 
y talleres en territorio nacional. 

La efectividad, el esfuerzo y los 
resultados conseguidos por la di-
rección desembocan en 2008 en un 
acuerdo de distribución con Eroski. 
A partir de ese momento, los pro-
yectos crecen al mismo ritmo que 
la empresa y se proponen noveda-
des como el Street, primera en uti-
lizar 16 pulgadas, la GT Metro o el 
primer custom de la marca deno-
minado Biker. También se inicia 
el proyecto de fabricación y distri-

bución de complementos para sec-
tor de la motocicleta. 

Samada es la empresa que ma-
yor crecimiento ha tenido en el sec-
tor de las ruedas. ha repetido los 
números del ejercicio anterior, ga-
rantizando la economía para el fu-
turo. Cerró 2008 posicionándose en 
el puesto 11 del ranking  en la ci-
lindrada de 50 cc, con una cuota de 
mercado del 1,58%. 

En la categoría de 125 cc, Sama-
da ocupó el puesto 14 del ranking 
de ventas en España de un total de 
150 marcas que compiten en nues-
tro mercado. La cuota en 125 cc. de 
samada fue del 1 por ciento. 

La red de distribución y venta 
de productos se centra en los 230 
a los que se suman mas de 130 pun-
tos de asistencia en el territorio na-
cional. Sin embargo, desde la pro-

pia marca nos confirman que, tan-
to 2009 como 2010, son años de ex-
pansión y solidificación de nuevas 
concesiones y talleres. 

la marca de motocicletas afin-
cada en Andalucía ha sido la pri-
mera en llegar a un acuerdo con 
la compañía de seguros MAPFRE 
con el objeto de gestionar, de forma 
conjunta, las incidencias que se 
puedan tener durante el periodo de 
garantía de cualquier producto Sa-
mada. 

Este amplio acuerdo, nos co-
mentan desde la dirección, inclu-
ye entre otros puntos garantizar 
una rápida y profesional cobertu-
ra de las garantías. Además, en su 
acuerdo contempla mejoras en la 
cobertura de la red de asistencia. 

En este año 2009 se han ido in-
corporando nuevos modelos como 
el Pole Sport, el Beach y el mode-
lo Roma. El primero es un produc-
to deportivo y juvenil, siendo el se-
gundo una opción más clásica. El 
tercero opta por una rueda de ma-
yor tamaño para ofrecer unas gran-
des prestaciones con una elegancia 
transalpina en su diseño. También 
a lo largo de este año se han inte-
grado entre los productos Sama-
da toda una gama de accesorios 
como porta bultos, cascos, botas, 
etc.  Un año de expansión y solidi-
ficación en España que ha coinci-
dido con allegada de una crisis que 
atenaza a este sector y que a base 
de esfuerzo y producto ve compen-
sado el esfuerzo empresarial. 

MERCADO

SAMADA: UNA GAMA DE MOTOCICLETAS PARA EL FUTURO 

APUESTA DESDE ANDALUCÍA
ANTONIO DIESTRO 

Que pecado cometimos los espa-
ñoles para sufrir tanto como los se-
guidores del Atletico de Madrid o 
Real Madrid, y es que nuestros po-
líticos se parecen mucho a ellos, ade-
más de no salir nada de lo planea-
do, no tienen capacidad de previsión 
porque el equipo es un desastre en 
planteamiento profesional, gestión y 
por tanto en resultados. 

Cómo podemos contentarnos con 
tanta mediocridad, con lo que co-
bran, porque a los españoles nos 
pasa lo mismo que a sus seguidores 
y aguantamos: peleas entre miem-
bros de un mismo partido por el po-
der, financiaciones al límite de lo 
legal, lujo, gastos desorbitados, edi-
les en la carcel, etc. Para  nosotros 
más impuestos. Los puestos de tra-
bajo cada día más difícil de conse-
guir, los ERE a la orden del día y todo 
ello para pagar a quienes prometie-
ron en general el ‘Estado del Bie-
nestar’. No será que nos venden 
humo para seguir con el ‘chollo’. Eso 
si que es un ‘momio’: viajes pagados, 
coches de lujo, buenos sueldos y 
cuando están cansados, estos bue-
nos ciudadanos se buscan la forma 
de colocarse para seguir ‘trabajando’ 
con gestiones que dejan mucho para 
el bolso y que exigen poca respon-
sabilidad como en política. 

Así nos luce el pelo, porque des-
pués de cobrar, si llega a tiempo la 
nómina, quién puede comprarse un 
cochecito, pagar la hipoteca y algo 
tan importante como comer. 

IMPUESTOS 

PARA LOS 
BOLSILLOS 

ROTOS

VENTAS: DATOS DEL MERCADO

El sector del automóvil, y quien piense comprarse un co-
che, pueden respirar más tranquilos. El ministro de 
Industria, Miguel Sebastián, anunció que el Plan 2000E 
se ampliará hasta fin de año con 40 millones de euros 
y que también habrá ayudas directas a la compra en 
2010. La cuantía y alcance de éstas últimas saldrán 
del trámite de los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE), por lo que no se conocerán hasta diciembre. 
La prórroga llega como un calmante para el mercado es-
pañol, sobre el que ya se anunciaba una debacle in-
mediata después de que las ventas subieran en sep-
tiembre por primera vez en 16 meses, gracias a un in-
cremento del 18,2%. Por otra parte, tranquilizará al 
posible comprador dándole un abanico de muchos 
meses meditar cambiar de automóvil. 
«Hemos decidido continuar con el 2000E porque ha 
logrado dar la vuelta al mercado, con un éxito y una 
rapidez que nos ha sorprendido», señaló el ministro para 
puntualizar que, a día de hoy, el primer fondo de 100 mi-

llones de euros –previsto para 200.000 operaciones– está 
agotado al 99%. Los 40 millones de euros extras per-
mitirán subvencionar la adquisición de otros 80.000 au-
tomóviles nuevos. 
Para fijar los detalles técnicos de la prórroga del plan este 
año, Industria se reunirá la semana que viene con los 
fabricantes y vendedores. También ha pedido a todas las 
CCAA que se suban de nuevo al carro –algunas ya lo 
habían decidido motu propio– y, en particular, a Ma-
drid y a la Rioja, que han funcionado por libre. En el 
actual esquema, cada comunidad ha venido aportando 
500 euros por coche, igual que el Gobierno. 
Los otros 1.000 seguirán corriendo a cuenta de las 
marcas, una vez que las cuatro grandes asociaciones del 
sector –Anfac (constructores), Aniacam (importadores), 
Faconauto (concesionarios) y Ganvam (vendedores)– 
hicieran voz común para calificar de ‘muy positivo’ un 
anuncio que ayudará a culminar el año muy por en-
cima de las 900.000 unidades.

RANKING POR MODELOS 2009 
 

1º Renault Megane   37.395 unidades 
 
2º  Citroën C4           31.124 unidades 
 
3º  Seat Ibiza            29.219 unidades 
 
4º  ford Focus          25.298 unidades 
 
5º  Peugeot 207        22.165 unidades 
 
6º  Peugeot 308        21.690 unidades 
 
7º  VW Golf              18.215 unidades 
 
8º SEat León            18.153 unidades 
 
9º Opel Astra            16.687 unidades 
 
10º Ford Fiesta         16.630 unidades

RANKING POR MARCAS 2009 
 
1º    CITROËN  61.633 unidades 
 
2º    RENAULT  61.458 unidades 
 
3º    SEAT  60.205 unidades 
 
4º     PEUGEOT   57.112 unidades 
 
5º     FORD  53.897 unidades 
 
6º     VW       49.853 unidades 
 
7º     OPEL              46.378 unidades 
 
8º     TOYOTA  35.153 unidades 
 
9º     AUDI               25.236 unidades 
 
10º   NISSAN  23.484 unidades 
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NOVEDADES 

El Skoda Yeti sale al mer-
cado para cubrir unos obje-
tivos determinados del Gru-
po. La elección de este nom-
bre tiene un significado, ya 
que el Yeti es fuerte, capa-
citado para moverse en con-
diciones difíciles y destina-
do a ayudar a sus pasajeros 
a seguir allí donde otros se 
rinden. Un vehículo que 
ofrece una serie de ventajas 
en cualquier zona, adaptán-
dose a terrenos difíciles y 
off-road con seguridad y 
agarre al suelo. 

El Yeti recoge la expe-
riencia de más de 100 años 
de desarrollo en Škoda, con-
centrándola y perfeccionán-
dola en un vehículo confor-
table y potente, que marca 
nuevos estándares en el seg-
mento de los SUV. 

Quienes han desarrollado 
el Yeti han preparado una 
serie de motores asequibles 
y plenamente ecológicos. 

Una muestra de ello es la 
incorporación del nuevo mo-
tor gasolina 1.2 TSI de 105cv 
con el que se sigue una es-
trategia de reducción de ci-
lindrada. Con este nuevo 
motor se consigue reducir su 
tamaño al mismo tiempo 
que aumenta su rendimien-
to, gracias a una inducción 
de potencia altamente so-
fisticada. El alto par motor a 
velocidades bajas es fruto de 
este innovador motor. 

Al mismo tiempo, el con-
sumo se ha reducido, algo 
que agradecerán los bolsi-
llos de los conductores del 
Yeti, y las emisiones del mo-
tor han caído, contribuyen-

do de forma significativa a la 
reducción de CO2, Nox y 
HC. Para los que no quieran 
tracción permanente a las 
cuatro ruedas, Škoda Auto 
ofrece también versiones del 
Yeti con tracción delantera. 
El generoso espacio respec-
to al suelo del nuevo SUV 
compacto asegura un avan-
ce mejor y más seguro en 
pistas en mal estado. 

El interior tiene unas am-
plias cotas, medidas ideales 
para realizar viajes de ma-
nera confortable. La atmós-
fera de alta calidad que se 
respira en el interior se am-
plía con la excelente elec-
ción de los materiales. 

Los asientos delanteros 
cuentan con una base am-
plia y buenos soportes late-
rales para proporcionar una 

conducción descansada. Las 
versiones de equipamiento 
superior incluyen un sopor-
te lumbar para el conductor 
y ajuste eléctrico del asiento. 

El volante es ajustable en 
altura y profundidad, para 
que todos los conductores 

del Yeti puedan encontrarse 
cómodos y seguros a los 
mandos del vehículo. 

Gracias a este concepto de 
interior variable, el Yeti pue-
de asumir las tareas de 
transporte más exigentes. 
Con los asientos traseros re-

tirados, el maletero puede 
albergar hasta 1.760 litros de 
carga. Este modelo, junto al 
resto de novedades de Sko-
da,  ya se encuentra dispo-
nible en el concesionario 
para nuestra provincia Dis-
moauto. – A.D.

SKODA YETI

POLIVALENCIA A BUEN PRECIO

El BMW X1 aparece en el 
mercado para disfrutar en de 
una nueva forma de experi-
mentar el placer típico que 
depara estar al volante de un 
automóvil distinto. El inte-
grante más reciente de la 
gama de los modelos X de 
BMW es sinónimo, como el 
resto de sus hermanos de 
gama, de versatilidad, de-
portividad y máxima agili-
dad, El conjunto propulsor, 
que también incluye el sis-
tema de tracción total inteli-
gente. Es ideal para una mo-
vilidad variada y colmada de 
vivencias. La posición eleva-
da del asiento y la orientación 
ergonómica del tablero y de 
los mandos, contribuyen a 
esas sensaciones especiales 
que se sienten al volante. 

El habitáculo se distingue 
por su nítida funcionalidad 
y su estética moderna, orien-
tada hacia el futuro. Las tí-
picas formas ergonómicas de 
BMW de los mandos y del ta-
blero, orientados hacia el 
conductor, se acentúan me-
diante las líneas del salpica-
dero, que parecen proyectar-
se hacia adelante.En el es-
pacioso fondo del habitáculo 
hay tres cómodos asientos. 
Plegando el respaldo es posi-
ble ampliar el espacio del 
compartimiento de carga de 
420 a 1.350 litros. 

La posición elevada del 
asiento, la gran espaciosidad, 
los numerosos vanos por-
taobjetos y la utilización va-
riable del habitáculo, consti-
tuyen condiciones ideales 

para aprovechar la agilidad, 
la espontaneidad y la versa-
tilidad en ciudades y fuera de 
ellas. Su diserño a la vez que 
atractivo une su imagen al 
resto de la gama, creando un 
cojunto de modelos similares 
en imagen. Las superficies de 
la parte frontal, la parte la-
teral y de la zaga se unen de 
manera fluida, mientras que 
marcadas líneas establecen 
una unión entre los diversos 
elementos de la carrocería. 

El BMW X1 sDrive20d y 
también, el BMW X1 sDri-
ve18d son los primeros vehí-
culos de su índole que tienen 
un valor CO2 inferior a 140 
gramos por kilómetro según 
pruebas de la UE. También 
las demás variantes conven-
cen por su excelente relación 

entre dinamismo y consumo. 
Los modelos con caja de 

cambios manual incluyen la 
función Start Stop y un indi-
cador del momento óptimo 
para cambiar de marchas. El 

sistema de tracción total 
xDrive cuenta con un distri-
buidor nuevo, con grado de 
eficiencia optimizado. El mo-
tor del BMW X1 xDrive28i 
tiene adicionalmente una 

bomba de aceite de acciona-
miento en función de un 
mapa característico. Todas 
las variantes del BMW X1 
cumplen la norma de gases 
de escape UE5. – A.D.

BMW X1 

LA CLASE EN LOS COMPACTOS 

Audi sigue desarrollando su 
programa de eficiencia mo-
dular puesto en marcha en 
2007, basado en una estrate-
gia integrada para reducir 
las emisiones y el consumo 
de combustible en toda su 
gama de vehículos. Con la 
llegada del nuevo motor 1.6 
TDI para el A3 y de la versión 
2.0 TDI e del A4 Audi ya ofre-
ce versiones con unas emi-
siones de CO2 por debajo de 
los 120 g/km, el límite obli-
gatorio para el promedio de 
emisiones todos los vehícu-
los nuevos que la Unión Eu-
ropea establecerá para 2012. 
Audi se convierte así en la 
marca Premium con más va-
riedad de opciones exentas 
de pagar el impuesto de ma-
triculación en el mercado es-

pañol, y la primera en ofre-
cer una berlina del segmen-
to del A4 por debajo de ese lí-
mite sin recurrir a sistemas 
de propulsión alternativos. 
Durante el primer trimestre 
de 2010 se añadirá a la gama 
A3 una segunda variante to-
davía más eficiente del mo-
tor 1.6 TDI que rompe la ba-
rrera de los 100 g/km de emi-
siones de CO2, al marcar un 
registro de sólo 99 g/km. 

El potencial para conse-
guir una mayor eficiencia re-
side en la suma de medidas 
individuales para reducir al 
mínimo la demanda de ener-
gía de todos los factores que 
influyen en el consumo. 

Audi agrupa estas medidas 
en un programa de eficiencia 
modular que contiene hasta 

25 diferentes tecnologías, y 
las incorpora no sólo en la fa-
milia ‘e’ de versiones de alta 
eficiencia, sino que las adap-
ta a las características de 
cada modelo de la gama. 
Además de en los motores, 
estas medidas se centran 
también en las cajas de cam-
bios, en los grupos secunda-
rios, en la gestión de la ener-
gía, en la resistencia al avan-
ce y en los sistemas de 
asistencia. 

Durante 2009, por ejem-
plo, la eficiencia en cuanto 
a consumo de combustible 
en la gama A6 se ha incre-
mentado un 13 %, y un 15% 
en el A4. 

El estilo de conducción in-
dividual puede influir sobre 
el consumo hasta en un 30 

por ciento, y por ello Audi ha 
optado por poner al servicio 
del conductor herramientas 
que le ayuden a tomar sus 
propias decisiones de cara a 
conducir de una forma más 
eficiente, como el nuevo or-
denador con programa de 
eficiencia o los sistemas de 

navegación con información 
de ruta económica. Además, 
el sistema stop-start se utili-
za en el A3 con motores 1.6 
TDI y 1.4 TFSI con cambio 
manual, y en los A4 y A5 con 
motores de cuatro cilindros y 
2 litros, con transmisión ma-
nual. Durante los próximos 

meses y a lo largo de 2010 es-
tará disponible en otros mo-
delos de la gama, y con otras 
combinaciones de motor y 
transmisión. Audi combina el 
respeto por el medioambien-
te con la fabricación de co-
ches capaces de entusiasmar 
a sus conductores. – A.D.

GAMA AUDI 2010

TECNOLOGIA Y EFICACIA
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          ANTONIO DIESTRO 

E
n su afán de renovación con-
tínua, la marca del rombo 
pone un nuvo punto de re-

ferencia en su gama Laguna 2010. 
Una gama que destaca por la incor-
poración del sistema ‘4control’ a los 
motores de 130 y 150 CV dCi. Ade-
más se ha logrado simplificar la ofer-
ta al mismo tiempo que se ha incre-
mentado el equipamiento de serie en 
todas las versiones. 

Aparte de los retoques estéticos e 
incremento de funciones y otras op-
ciones que cambian en la gama, la 

posibilidad del sistema denomina-
do ‘4control’ es la particularidad me-
cánica más importante que ofrece 
el nuevo Laguna. 

Este dispositivo permite, a alta ve-
locidad, mejorar la seguridad activa 
de forma notable, ya que actúa sobre 
la estabilidad en curva, las manio-
bras bruscas para evitar obstáculos o 
las frenadas con adherencia asimé-
trica, por citar algunos ejemplos. Se 
podría decir que, gracias al movi-
miento de las ruedas traseras, se 
transmite la sensación de circular so-
bre raíles. A baja velocidad,ofrece 

una maniobrabilidad fuera de lo co-
mún gracias a que el radio de giro 
se reduce considerablemente. 

El sistema ‘4Control’ ya estaba 
presente desde abril de 2008 en la 
gama Laguna,  en las motorizaciones 
2.0T 205 CV y dCi 180 CV. La nove-
dad de la Gama es que se amplia su 
puesta en serie a las motorizacio-
nes dCi 130 y 150 CV a través de la 
nueva versión ‘GT 4Control’. 

Se ha reducido el número de ver-
siones en un 25%, buscando llegar 
a todos los nichos de mercado del 
segmento sin por ello disponer de 

una gama demasiado extensa y com-
plicada. Se han enriquecido todas las 
versiones con equipamientos prác-
ticos y útiles e introduciendo moto-
rizaciones menos contaminantes que 
conllevan ventajas fiscales. 

La versión Expression, por ejem-
plo, que ocupa el 60% de las ventas 
de Laguna, siendo la preferida por 
los clientes tanto particulares como 
de sociedades, ha recibido de serie, 
sin modificación de precio alguna, 
equipamientos tales como el nave-
gador integrado TOM TOM o el fre-
no de parking asistido, entre otros. 

Otro ejemplo significativo: la in-
troducción de los motores dCi de 110 
y  150 CV con filtro de partículas, con 
emisiones de CO2 de 133 y 139 g/km 
respectivamente. Esta decisión  hace 
posible que las versiones de refe-
rencia puedan tener acceso a las ayu-
das del Plan 2000E. 

Desde su lanzamiento inicial en 
1994, con sucesivas evoluciones en 
2001 y 2007, el Laguna se ha carac-
terizado por ofrecer calidad que en 
este caso se nota e incrementa en las 
versiones 2010. La percepción de ca-
lidad y buena terminación es inme-
diata a la hora de sentarnos al vo-
lante de uno de estos modelos. 

La gama Laguna Coupé también 
experimenta modificaciones con mo-
tivo del lanzamiento de la Nueva 
Gama 2010. La versión de base es 
sustituida por la Serie Limitada 
“Emotion Plus”, que en la línea de 
simplificación de toda la gama ber-
lina y Grand Tour, viene muy equi-
pada de serie (incluida la pintura me-
talizada) y una única opción, el sis-
tema de navegación TOM TOM. Se 
incorpora a este modelo el motor 150 
CV con filtro de partículas que emite 
144g/km y un menor consumo. 

TOMA DE CONTACTO

NUEVA GAMA RENAULT LAGUNA 2010  

Aparte de los retoques en su estética, que mejoran su ya atractivo diseño, lo más 
importante de estas nuevas versiones del Laguna reside en la disponibilidad del sistema 
‘4Control’ que mejora la seguridad y actúa sobre la estabilidad en el paso por curva 

CALIDAD AL MÁXIMO NIVEL 

ATRACTIVO CON CALIDAD

AL DETALLE

El Renault Laguna y su gama 
completa, el familiar Grand 
Tour y el Coupé, varían lige-
ramente de cara al próximo 
año. Se trata de un restyling 
(queda mejor lavado de cara 
interno) en el que se reorga-
niza su equipamiento inclu-
yendo un nuevo acabado GT 
‘4Control’. En definitiva una in-
tersante actualización para un 
modelo que lleva con nosotros 
desde el año 2007. 

Los motores del Laguna no 
varían a excepción de dos mo-
tores turbodiésel, el 1.5 dCI de 
110 CV (4.9 l/100 km de media) 
por un lado y el 2.0 dCI de 150 
CV por otro. Estos motores son 
las estrellas de las ventas del 
Laguna debido a que entran 
dentro del Plan 200E por emi-
tir ambos menos de 140 gr/km 
de CO2. El resto de motores 
disponibles para el Laguna se-
dán lo conforman los diésel 2.0 
dCI de 130 CV y 2.0 dCI de 180 
CV o los gasolina el 2.0 16V de 
140 CV, 2.0 T de 170 CV, 2.0 
T de 205 CV. 

El Renault Laguna Coupé no 
es el Laguna más exitoso y por 
eso la marca francesa quiere 
aumentar las opciones para 
atraer al público. De momento 
el Laguna de dos puertas pue-
de combinarse con un nuevo 
motor, el diésel 2.0 dCI de 150 
CV, con el que consigue un 
consumo de sólo 5.5 litros/100 
km. En la lista siguen los diésel 
2.0 dCI de 180 CV, 3.0 V6 dCI 
de 235 CV o los gasolina 2.0 T 
de 205 CV y 3.5 V6 de 240 CV. 
El dCI de 150 CV y el 3.5 V6 
van asociados únicamente con 
cambios automáticos.

Su interior es espacioso en la medida necesaria, dadas sus dimensiones, y su diseño se mantiene 
con cambios, tanto por fuera como por dentro. Lo ciertos es que la sensación de calidad y mejora 
de materiales salta a la vista nada más entrar en el habitáculo. Es una sensación diferente y se 
traduce en confort y comodidad en cada uno de los espacios del automóvil. Gana también en er-
gonomía, ya que la ubicación de los mandos y controles no necesitan de ningún esfurzo por parte 
del conductor para acceder a ejecutar una acción o  leer la información.

EN FOTOS
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AREA DE SERVICIO

TOYOTA INCREMENTA SUS VENTAS EN 
ANDALUCÍA 

La red de concesionarios de la marca japonesa en Andalucía ha 
incrementado sus ventas en lo que va de año 2009. De esta forma, 
pese a la dificultad por la actual situación económica de nuestro 
mercado, Toyota cumple con sus objetivos programados consiguiendo 
mejorar su matriculaciones con respecto al conjunto del mercado. 
Estos buenos resultados obtenidos, nos manifiestan desde la dirección 
de comunicación de Toyota, son fruto de las acciones comerciales 
representadas por el programa ‘Triple Tranquilidad de Toyota’ y la 
consolidación de los lanzamientos realizados desde principios de año. 
Toyota España cuenta en la actualidad con una gama totalmente 
remozada y puestas al día según las exigencias del mercado. De esta 
forma, se ofrece el innovador programa de tecnología avanzada 
denominado ‘Optimal Drive’, presente en su gama de motores para 
brindar un rendimiento más eficaz combinando la reducción del 
consumo y unas bajas emisiones de CO2. Entre todas las novedades 
lanzadas al mercado, destaca la llegada del nuevo Prius y su nuevo 
sistema Hybrid Synergy Drive que ofrece consumos por debajo de 4 
litros a los 100 kilómetros recorridos con emisiones de CO2 de 89 
g/Km con una potencia de 136 CV. 
Este conjunto de medidas y nuevos modelos unidos al esfuerzo de la 
red de concesionarios ha permitido la obtención de estos resultados.

LEXUS LFA: IMPACTANTE 
Es un coche impresionante, muy diferente al resto de lo que Lexus 
ofrece en su gama, caracterizada por modelos de lujo, fiables y bien 
terminados, muchos de los cuales incorporan sistemas de propulsión 
híbrida. El LFA es un vehículo desarrollado por un grupo de ingenieros 
de la marca, que fueron elegidos  para construir un superdeportivo sin 
compromisos, un vehículo capaz de plantar cara a los mejores.

LA GAMA AUDI EN IMSA 
Audi sigue desarrollando su programa de eficiencia modular puesto 
en marcha basado en una estrategia integrada para reducir las 
emisiones y el consumo de combustible en toda su gama de vehículos 
que ya están disponibles en IMSA el concesionario malagueño Audi.

PRESENTACIÓN

EL NUEVO GT DE BMW SE 
PRESENTÓ EN G.GUARNIERI 

El concesionario malagueño de 
BMW presentó la pasada semana 
dos interesantes novedades dentro 
de su actual gama de vehículos. Una 
para el escalón inicial, como el X1 
y otra para la parte más alta del seg-
mento de lujo y deportividad. 
La dirección de la empresa mala-
gueña con su director al frente, Ma-
nuel Cabezón, nos adelantó las vir-
tudes de ambos modelos. 
Con respecto al X1, ya entramos en 
su análisis en las Novedades este 
mes, por ello nos centramos en las 
cualidades de Serie 5 GT. Es el mo-

delo más atrevido de la firma bá-
vara y utiliza la plataforma del Se-
rie 7 y comparte la distancia entre 
ejes con él, pero tanto el tren delan-
tero como el trasero y los demás ele-
mentos mecánicos provienen de la 
Serie 5. La silueta coupé, muy pa-
recida a la de su hermano el X6 de la 
que básicamente se diferencia por 
una menor altura al suelo de la ca-
rrocería, le proporciona un aire di-
ferenciador que hace complicado el 
encasillarlo en cualquiera de los seg-
mentos de mercado existentes. 
Modelo que analizaremos tras su 
presentación a la prensa el próxi-
mo mes de noviembre.

RAFAGAS BREVES 

LOS USADOS 
UN VALOR FUNDAMENTAL 
EN LA ACTUALIDAD 

El precio de los vehículos 
usados se situó en 11.954 
euros de media durante el 
pasado septiembre, lo que 
supone un descenso del 10% 
respecto al mismo período 
de 2008, mientras que la 
bajada acumulada en los 
nueve primeros meses 
alcanza el 11,7%. Esta 
bajada del precio de los 
coches usados se explica por 
el fuerte esfuerzo 
promocional que realizan los 
concesionarios para aligerar 
sus ‘stocks’. Así los 
concesionarios están 
ofreciendo rebajas de hasta 
el 15% por debajo de los 
importes iniciales. Otro 
factor a tener en cuenta es el 
hecho de que el 54% de las 
transacciones se efectúen 
entre particulares, en 
muchos casos con 
automóviles de más de ocho 
años de antigüedad, lo que 
determina un precio mucho 
más bajo en un mercado de 
“coches mileuristas”. 

 
 
AYUDAS 
EL DINERO DE LAS MULTAS 
DEBERÁ AYUDAR A LAS 

VÍCTIMAS POR LEY 

Las víctimas de los 
accidentes de tráfico 
deberán recibir, por ley, 
apoyo económico por parte 
de la Administración y esa 
ayuda procederá del dinero 
de las multas. Finalmente, el 
PSOE dio marcha atrás en su 
rechazo a esta enmienda del 
PP y CiU a su proyecto de 
ley sobre el procedimiento 
sancionador y el texto 
regresará al Congreso con la 
petición de que se establezca 
un mecanismo de apoyo a 
las víctimas financiado por 
las multas. Los ingresos por 
sanciones de la DGT se han 
multiplicado en los últimos 
años hasta los 432 millones 
de euros anuales gracias a la 
proliferación de radares. La 
reforma, promovida por la 
DGT y los principales 
ayuntamientos, persigue dar 
cobertura a este sistema 
automático de denuncias y 
agilizar los trámites para el 
cobro de las sanciones. Al 
contrario que otras 
propuestas del Gobierno 
sobre seguridad vial, esta 
vez no ha habido un 
respaldo unánime de los 
grupos parlamentarios. 
Así, el PP, mayoritario en el 
Senado, ha tratado de 
preservar algunas garantías 
jurídicas de los conductores 
como la posibilidad de 
presentar recursos de alzada 
frente a las denuncias; evitar 
que el titular del vehículo sea 
siempre responsable 
subsidiario o exigir que el 
prontopago en las multas no 
impida posteriores 
alegaciones.

MAZDA CX-7 
Ya está disponible en Koni Motor concesionario de la marca el Mazda 
CX-7 con su nuevo lavado de cara. Un SUV con buenos argumentos 
para posicionarse como una suculenta alternativa del segmento. La 
novedad más reseñable es sin duda el nuevo propulsor turbodiésel de 
170 CV con filtro de partículas y tecnología AdBlue que reduce las 
emisiones de Oxido Nitroso y mejora el rendimiento del motor.

FIAT EVO 
Han pasado ya 16 años desde que apareciera en el mercado el primer 
modelo de la saga Punto. Ahora desde la segunda quincena del próximo 
mes de enero Fiat comenzará a vender en nuestro país una nueva 
imagen de este popular modelo con la denominación EVO.
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