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EDITORIAL
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De nou les vendes en el nostre
sector han experimentant una
pujada que de ben segur ens
ajudaran a refer-nos de la situació
viscuda fa pocs mesos. En aquest
procés, és just reconèixer el mèrit
que li pertoca tant al Govern
Central com a la Generalitat de
Catalunya per l’esforç realitzat
en mantenir tants llocs de treball
i evitar el tancament de més
establiments dedicats a la venda
de vehicles a motor.
En aquests moments i aprofitant la
MIQUEL DONNAY
publicació d’aquest nou número
(Presidente del Gremio de Vendedores de
Vehículos a Motor de Barcelona y provincia) del Gremimotor, vull aprofitar
per informar que les ajudes estan
pràcticament liquidades. Des del
Gremi, no ens cansarem de dir que el sector encara no està
preparat per treballar de manera autònoma sense les ajudes per
part de l’Estat. Per altra banda, som plenament conscients que
aquestes subvencions a la compra d’automòbils no poden ser
eternes.
És per això que, seguint la línea d’altres països europeus on les
ajudes han arribat als 18 mesos de mitjana, demanem que el
Plan 2000E s’allargui definitivament 6 mesos mes. Tot el sector
tem el còctel que es pot produir entra la pujada prevista de l’IVA
en dos punts i la desaparició de les ajudes.
Els Agents de Venda del Plan 2000E, en la seva majoria, ja no
disposen de marge per registrar noves operacions, les ajudes
s’han esgotat. Això sí, en defensa dels membres del nostre
col·lectiu he de recordar que si no s’ofereixen més ajudes en cap
cas la responsabilitat és atribuïble als venedors de vehicles.
Pel que fa a les dues rodes també està sortint amb força del
forat, sobretot a Catalunya. Una vegada més es demostra que
les ajudes al consumidor final han estat ben aprofitades pels
mateixos.
Per últim, assenyalar que és el client final el que ha sortit i sortirà
més beneficiat de les ajudes del Plan 2000E. El 2000E ajuda a
dinamitzar el mercat de la venda de vehicles, però els ajuda a
vostès a adquirir un vehicle en aquests moments difícils.
Per a qualsevol dubte pot trucar al Gremi al Tel. 93.415.06.95 o
bé consultar la nostra pàgina web: www.gvvm.es on a l’apartat
“Agremiats” podrà consultar fàcilment els establiments adherits.
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FIAT - LANCIA - ALFA

OPEL

AUDI - VW

AUTO 88, S.A.
T. 93 232 97 11. 08013 Barcelona

MASTERNOU
T.93 313 59 12. 08020 Barcelona
T.93 243 91 00. 08030 Barcelona

CENTRAL IMPORT, S.L.
T.93 817 17 28. 08720 Vilafranca P
GRUPO LETAMENDI, S.L.
T. 93 453 88 00. 08011 Barcelona
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NOU MOTOR
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T. 93 716 18 66. 08208 Sabadell.
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PEUGEOT

MULTIMARCA
AUTO CLOT
T. 93 455 60 79. 08013 Barcelona

PORSCHE

AUTOMÓVILES EL MÁS
BARATO,S.L.
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BARCELONA
T. 902 200 911. 08908 L’H Llob.
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AUTOMOCIÓN CARDEDEU
T. 93 841 89 39. 08440 Cardedeu

AUTOMÓVILES 3DARC
T. 93 274 46 26. 08033 Barcelona

RENAULT
GRUP AUSER
T. 902 48 49 00. 08203 Sabadell

SEAT

MODERNMOVIL
T. 93 309 27 20. 08005 Barcelona
MOVENTO
T. 937 484 996. Sabadell

AUTO INDEPENDENCIA, S.A.
T. 93 456 22 82. 08026 Barcelona

RENOVATIO CARS
T. 93 490 28 93. 08028 Barcelona

CATALUNYA MOTOR
T. 93 298 25 04. 08040 Barcelona

VICE VERSA 360
T. 93 812 30 27. 08551 Tona

GARAJE RIO, S.L.
T. 93 680 08 84.08750
Molins de Rei

OK AUTOMOCIÓN
T. 93 243 91 05. 08030 Barcelona

LESSEPS MOTOR, S.A.
T. 93 285 75 75. 08023 Barcelona

MINICARS CATALUNYA, S.L.
T. 93 652 17 53. 08830 St. Boi Ll.

MICROCOTXES

SKODA

VARIS

SARSA
T.93 727 11 22. Sabadell

SSANGYONG - TATA

COMERCIAL CITROEN
T. 93 661 46 16. Sant Boi

MOTOR LLANSÀ
T. 902 150 350. 08029 Barcelona

AUTOMÒBILS BESOLÍ, S.L.
T. 93 810 55 23. 08800 Vilanova
i la Geltrú.

J.P. CARRIÓN
T. 93 335 54 00. 08901 L’H de Ll.

TALLERES TODODIESEL, S.L.
T. 93 221 30 80. 08005 Barcelona

VOLVO

BCA T. 93 949 26 30 00
www.bcaespana.com
SERVISEGUR MEDIADORS
T. 93 276 84 28
www.segurmed.com
MACAU & LLUZAR ASESORES
T. 93 454 16 63
www.macau-lluzar.com
MENSAELECT
T. 93 360 04 45. 08027 Barcelona

KM-0 al Canal 33

Venda exclusiva a professionals
www.profesionalvallescar.com

President

RONDA 15, S.L.
T. 93 339 28 28. 08028 Barcelona

AUTO COMERCIAL MAAM
T. 93 264 95 00. 08907 L’H Llob.
MAVISA
T. 93 745 14 14. 08206 Sabadell.

Navarra, 12 - 93 114 34 90 - 08227 Terrassa

MIQUEL DONNAY

AUTOSAENZ,S.A.
T. 93 200 90 00. 08021 Barcelona

Compri o vengui el seu vehicle
en establiments
identiﬁcats amb el nostre distintiu

KM-0 el programa del Motor del
Canal 33, es la novedad en la parrilla televisiva de la temporada,
presentado por el periodista Sebastiá Roca, que cuenta con una
dilatada experiencia en programas de Motor, nos presenta cada
semana un programa dividido en
tres secciones, con comparativas
de modelos de un mismo segmento, pruebas de vehículos, y
demostraciones de conducción.
KM-0 nos ofrece la posibilidad de
pasar un rato agradable los miércoles y los domingos en el Canal
33, y por internet en 3 a la carta,
gracias al acuerdo que ha llegado
el GVVM y TV3 para que se puedan grabar en las instalaciones de
sus agremiados las presentaciones de los espacios del programa,
que cuenta ya con casi un 5% de
share, situándose entre los líderes
de audiencia del citado Canal.

Garantia i Qualitat

Símbol de Garantia i Qualitat dels millors professionals
Ens trobarà a www.gvvm.es i a www.gremimotor.com

www.gvvm.es
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Seat Exeo, tendrías que probarlo
Deportividad y fuerza inteligente
El Seat Exeo, una berlina de diseño ágil, elegante y deportivo que
auna la conducción dinámica y
un elevado confort. Su estructura es uno de sus atributos. Míralo
y encontrarás un vehiculo de un
atractivo carácter deportivo. Su
exterior, atrapará todas las miradas.
DEPORTIVIDAD y
FUERZA INTELIGENTE
El Seat Exeo se define por su innovación y calidad, Innovación tecnológica en sus nuevas motorizaciones, dinámicas y ecológicas, incluyendo la última generación de
motores con tecnología Common
Rail. Su equipamiento, ofrece todos los elementos de una berlina
de gama alta, con unos niveles
de seguridad, que incorporán los
últimos avances en seguridad activa y pasiva.
La calidad se percibe y se vive en

el Seat Exeo. Materiales de primera calidad dan como resultado un
vehículo de alto nivel. Su línea
exterior y su diseño interior lo diferencian del resto y le dotan de
una gran sensación de confort al
volante.
En zonas urbanas el Exeo muestra
una gran maniobralidad y agilidad, al mismo tiempo en largas
distancias las convierte en un
placer.
El Exeo introduce diversas soluciones para que el conductor
como los pasajeros encuentren
las máximas comodidades posibles en sus trayectos. El doble laminado de sus ventanillas reduce
el ruido externo. El maletero presenta una gran capacidad de carga de 460 litros. El Exeo lo tiene
todo al alcance, uniendo tecnología y seguridad.
El Seat Exeo dispone de toda la

tecnología que buscas, CD con
MP3, Bluetoth, ranura para tarjetas MMC/SD, sistema de mando
por voz, conexión para ipod y
USB, controles de audio y teléfono en el volante, sistema de nave-

gación, faros de xenon, y climatización.
Diferentes acabados Reference,
Style, Sport y motores para satisfacer a cada conductor. Sus motores gasolina y TDI con alto poder

de aceleración desde régimenes
bajos y la implantación de la tecnología Common Rail ofrece las
ventajas definitivas en emisiones
de escape, condiciones acústicas,
peso y consumo.

FICHA TÉCNICA
Modelo

1.6

1.8

2.0 TSI

2.0 TSI Multitronic

2.0 TDI

2.0 TDI CR

2.0 TDI CR

CV

102

150

200

200

120

143

170

Emisiones

175

184

179

186

138

143

153

Consumo mixto x 100 Km

7.5

7.9

7.7

7.7

5.3

5.5

5.9

Vel. Máx. Km/h

190

217

241

235

204

214

229

Gasolina

Gasolilna

Gasolina

Gasolina

Diesel

Diesel

Diesel

Consumible
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La movilidad comienza en la cabeza
Open your mind
uién se plantea cuestiones poco usuales puede
encontrar
soluciones
poco usuales. Quien esta dispuesto a pensar y actuar de modo diferente es capaz de seguir caminos
nuevos: “open your mind”. Esto es
lo que representan smart y smart
fortwo : un concepto fuera de lo
común.
¿necesita un coche realmente las
plazas traseras si en ciudad la media de ocupación es de 1,2 personas?.....
La ciudad ofrece infinitas posibilidades: restaurantes, comercios,
cafeteria,.... de que sirven si no se
encuentra sitio para aparcar delante ?

Q

Con el smart fortwo inmediatamente descubrirás nuevas posibilidades para aparcar, y a la vez
disfrutarás de una amplitud interior sorprendente y de un maletero y suficiente para compras
y equipajes. La posición elevada
de conducción ofrece una mejor
visibilidad en el tráfico urbano y
una gran comodidad a la entrada
y salida del vehículo.
El smart fortwo todo es confort,
flexibilidad, agilidad y rapidez.
Los motores de bajo consumo y
el poco peso contribuyen a una
relación peso potencia excelentes
mejores prestaciones y por tanto
mucho mejor consumo.

MAS VIDA
Con el smart fortwo cada dia se
descubre algo nuevo disfrutando
de mas libertad. Su bajo consumo
no solo cuida tu bolsillo, sino también el medio ambiente, menos
emisiones contaminantes es sinónimo de mejor calidad del aire
para todos. Los costes de mantenimiento son tan bajos como los
del consumo, al fin y al cabo es
mucho más agradable gastar dinero en otras cosas que no sean
combustible, impuestos o primas
de seguro.

lumna de dirección de seguridad,
sirven parar evitar daños mayores
en caso de accidente.
UN SMART PARA CADA ESTILO
Cada uno tiene sus propios gustos, por eso el smart fortwo se
ofrece en tres líneas de equipamiento: la línea Pure, funcional

y económica, la línea Pulse, para
los amantes de la conducción deportiva, y la línea Passión para las
personas que prefieren un toque
de elegancia y confort. Y si queda
algún deseo por cumplir con el
equipamiento opcional y las gamas de accesorios del smart y de
BRABUS quedan muchas posibili-

dades para conseguir el modelo
de tus sueños.... pero antes hay
que elegir entre coupé y cabrio.
EL SMART FORTWO CABRIO:
DOS ASIENTOS AL AIRE LIBRE.
La capota tritop totalmente automática con luneta calefactable te
ofrece diversas opciones según

el tiempo y tu estado de ánimo,
pulsando un botón podrás elegir
entre llevar la capota cerrada o
completamente abierta, que puede abrires y cerrarse incluso cuando el coche está en marcha.

CON ANGEL DE LA GUARDA
DE SERIE
El smart fortwo incluye de serie
un paquete de seguridad activa
y pasiva extraordináriamente amplio, abs, esp, sistema de control
de impactos, asientos integrales
de seguridad, elementos de dformación, airbags frontales y laterales, pretensores de cinturón, co-

FICHA TÉCNICA
FORTWO

COUPÉ

COUPÉ Y CABRIO

COUPÉ Y CABRIO

COUPÉ Y CABRIO

COUPÉ Y CABRIO

45 Micro Hybrid

52 Micro Hybrid

62 Turbo

Brabus

40 CDI

CV

61

71

84

98

55

Emisiones

103

103

119

124

88

Modelo

Consumo mixto x 100 Km

4.3

4.3

4.9

5.2

3.3

Vel. Máx. Km/h

145

145

145

155

135

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Gasolina

Diesel

Combustible
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Hyundai ix35
Un ix35 totalmente nuevo, más atractivo, diseñado, desarrollado y fabricado en Europa
Con un diseño de vanguardia y un aspecto totalmente renovado, el Hyundai ix35, el sucesor del exitoso Tucson. Está diseñado para responder a las necesidades de conducción
y al dinámico estilo de vida de los conductores europeos y sus familias, con más estilo, más espacio, más equipamiento y nuevas funciones de tecnología punta, y con un motor
de bajas emisiones que reduce el consumo de combustible, mejora las credenciales ecológicas del todoterreno y demuestra el respeto de Hyundai por el medio ambiente.

A

unque el flamante ix35
exhibe una imagen deportiva semejante a la del
coupé y una presencia atlética, no
por ello se ha descuidado su funcionalidad, ya que el habitáculo
con capacidad para cinco pasajeros ofrece más espacio. Con una
mayor longitud, anchura y altura
que su predecesor la batalla del
ix35, con sus 2.640 mm, se ha reducido en 10 mm.
Nuevas y elegantes formas
de diseño.
El lanzamiento de la “escultura
fluídica” con unas nuevas y elegantes formas de diseño aportan
un perfil bajo a semejanza del
coupé que acentúa su carácter
deportivo sin por ello sacrificar el
espacio destinado a los pasajeros
y el equipaje con un habitáculo
único creado a partir de nuevas
formas, nuevos colores y nuevos
tejidos y para realzar la sensación
de amplitud interior, un techo
solar panorámico cubre toda la
parte superior, lo que aporta claridad, iluminación y aire fresco al
habitáculo.

Una conducción potenciada
por unas funciones de
tecnología punta y unos
acabados de primera calidad
Cuatro versiones de equipamiento a escoger (Classic, Comfort,
Style y Premium) que vienen subrayar la increíble versatilidad a
la hora de atender las necesidades de los clientes. Se podrá elegir también entre nueve colores
exteriores y tres interiores, con
acabados y tapicería de cuero
opcionales en las tres versiones
superiores de equipamiento.
El ix35 se ofrece, además, con un
sistema de navegación totalmente nuevo con pantalla TFT-LCD de
6,5 pulgadas, Bluetooth y reconocimiento de voz. Este sistema
incluye también un amplificador
exterior y un único woofer integrado en el revestimiento lateral
de la zona de carga.

los dos programas de pruebas de
EE.UU.En el interior, el ix35 puede
equiparse con un máximo de seis
airbags de serie,

Nuestra prioridad:
la seguridad
El ix35 ha sido diseñado para obtener la puntuación de 5 estrellas
en las pruebas de impactos Euro
NCAP y la puntuación máxima en

Motores del Hyundai ix35
El nuevo ix35 se ofrecerá con cuatro motorizaciones distintas (dos
de gasolina y dos diéselL, cambio
manual y automático, y tracción a
las dos y cuatro ruedas.

FICHA TÉCNICA
TIPO
Diésel

Gasolina

CILINDRADA

POTENCIA

CONSUMO

CO2

2.0

184 CV

5,9 l/100 km

154 g/km

2.0*

136 CV

5,9 l/100 km

147 g/km

1.7

115 CV

5,5 l/100 km

139 g/km

2.0

163 CV

7,5 l/100 km

177 g/km

1.6

140 CV

7,5 l/100 km

149 g/km

Consumo (litros/100 km)*
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207 ¡Quién fuera tan Joven!
¡Ya está aquí el nuevo Peugeot 207!
ombina estética, temperamento y tecnicidad, su
poder de seducción no
dejará a nadie indiferente.
Su nuevo frontal, sus nuevos pilotos traseros de diodos (en el Peugeot 207 Berlina y CC), y la evolución del estilo de su habitáculo
refuerzan su atractivo.
También lo caracterizan el desarrollo de nuevos equipamientos
en favor del confort y la seguridad de conducción, así como un
compromiso en materia de consumo de combustible y medio
ambiente.
La amplia gama de motorizaciones disponibles brinda la posibilidad de sintonizar la personalidad
del conductor con la del coche.
Independientemente de la elección, diésel o gasolina.
Las motorizaciones que equipan

C

el Peugeot 207 se enmarcan en
la política de la marca orientada
a disminuir las cilindradas y consumos manteniendo las prestaciones. Las motorizaciones HDi
sacan partido de sistemas de inyección directa a alta presión, de
tipo Common Rail de segunda
generación, resultado del compromiso de Peugeot que innova
pensando en el futuro.
Todas las motorizaciones Diesel
disponibles en el Peugeot 207
garantizan ahorro, comodidad
de uso y contribuyen a un mayor
respeto del medio ambiente con
valores de emisiones de CO2 que
oscilan entre 99 g/km y 120 g/km.
El Peugeot 207 Berlina dispone
de un motor Diesel 1,6 HDi 90 cv
que sólo emite 99 g de CO2/km,
haciendolo el más respetuoso
con el medio ambiente.

• Desde 2007, Peugeot cualifica su compromiso con las generaciones futuras en el marco
de la iniciativa «Blue Lion®».
• Desde el año 2000, Peugeot
ha vendido más de 2.000.000
de turismos equipados con
FAP (Filtro de Partículas).
• En 2008, Peugeot reforzó su
posición de líder en Europa
dentro del segmento de vehículos emisores de menos de
120 g CO2/km con el 15,4% de
cuota de mercado. En el año
2008, uno de cada 6 coches
vendidos en Europa fué un
Peugeot.
• Todos los vehículos de la
marca se producen en fábricas
certificadas ISO 14001 y se han
diseñado para aprovechar un
95% al final de su vida útil.

FICHA TÉCNICA
PEUGEOT 207
Motor
Cambio

Gas

Gas

Gas

Gas

D

D

D

D

1.4 Vti

1.6 Vti

1.6 Vti

1.4 i

1.4 HDI

1.6 HDI

1.6 HDI FAP

1.6 HDI FAP 99g

5 vel. Man

5 vel. Man

4 vel. Aut

5 vel. Man

5 vel. Man

5 vel. Man

5 vel. Man

5 vel. Man

CV

95

120

120

75

70

90

110

90

Emisiones

140

139

155

147

115

115

120

99

Consumo mixto x 100 Km

5.9

6

6.7

6.4

4.3

4.3

4.5

3.8

Vel. Máx. Km/h

185

190

190

167

166

182

193

185

Pol. Ind. Les Goules - C/ Fusteria , 2 - 08551 Tona
Tel. 93 812 30 27 - www.VV360.com

MODEL: VWT5 TRANSPORTER CITYVERSA TDI
ANY: Desde 2008
EQUIPAMENT: 5 places, a.a., airbags, seient copilot giratori,
cuina de gas extraible, nevera compresor, pica, diposit, aigua
neta-bruta, bateria adicional, seient llit 1,5 m. ample, sostre
elevable, OPCIONAL: calefacció estacional.
PREU: Desde 31.800 (impostos i matriculació inclosos)

MODEL: VWT5 TRANSPORTER EASYVERSA TDI
ANY: Desde 2008
EQUIPAMENT: 5 places, a.a., airbags, seient copilot
giratori, cuina de gas, nevera compresor, pica, diposit, aigua
neta-bruta, bateria adicional, seient llit, sostre elevable,
OPCIONAL: calefacció estacional.
PREU: Desde 31.800 (impostos i matriculació inclosos)

MODEL: VWT5 MULTIVAN COMFORTLINE TDI
ANY: Desde 2004
EQUIPAMENT: 7 places, climatitzador 3 zones, 6 airbags,
calefacció seients, seients giratoris, seient llit, taula,
OPCIONAL: sostre elevable, nevera compresor, calefacció
estacional.
PREU: Desde 22.000 (impostos i matriculació inclosos)

TAMBÉ TENIM EN STOCK FURGONETES CAMPER DESDE 8.990
Amb aquest retallable:

500

Fins el dia 6 de juny de 2010 per la compra d’una furgoneta
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TOYOTA AURIS:
¡Pocas veces elegir recompensa tanto!
Experimenta un nuevo enfoque, con comodidad, espacio y practicidad.
Descubre la nueva tecnología “Toyota Optimal Drive” que
pone un especial atención en minimizar el impacto sobre el
medio ambiente, y al mismo tiempo maximizar el placer de
conducción, vehiculos diseñados respetuosos con el medio
ambiente que ofrecen una enorme eficacia y un excelente
rendimiento, sin renunciar al confort ni a la seguridad: diseñado para la vida.

on tres o cinco puertas
destila calidad, listo para
la acción.
La tecnología del motor
Auris está diseñada para minimizar las emisiones de Co2 y
el consumo de combustible sin
comprometer su rendimiento.
El sistema Stop & Start apaga
automaticamente el motor cuando está estacionado: 0 ruido,
0 emisiones 0 vibración.
Recuerda tus viajes por todo
lo bueno:
Gracias a su fácil manejo y a
su elegante desplazamiento en
carretera el Auris ofrece una

C

satisfacción de conducción total. El Auris ofrece el espacio
y el confort para disfrutar de la
compañia y del paisaje. La carroceria es clave para un espacioso y versatil interior.
Seguridad óptima, tranquilidad absoluta.
Porque el Auris es, ante todo,
un Toyota:
Con 3 y 5 puertas el Auris destila calidad. Da confianza, tiene
energía. Todos los Auris van
equipados con 7 airbags (el
modelo live 4), avanzados sistemas de tracción y de frenado
se unen a una fortaleza intrín-

sica, que contribuyen a la protección del conductor y de los
pasajeros.
El Auris incorpora una ingeniosa
linea de tecnologías de motor y

transmisiones con componentes de baja fricción, compacto y
ligero. La motorización gasolina
1.33 Dual VVT-i ofrece ahorro
de combustible y una excelente
conducción , el 1.6 Valvematic
incluye la tecnología de nueva
generación de válvula VVT-i de
Toyota: mayor respuesta, mayor ahorro de combustion y menores emisiones de Co2 junto
con mayor potencia par motor.
Los motores Diesel 1.4 y 2.0
D-4D incorporando tecnología
avanzada commonrail para incrementar rendimiento minimizando consumo i emisiones de
Co2.
La completa gama de equipamientos, que van dede el Auris Live, pasando por el aca-

bado Active, hasta el TS y el
Advance, que combinados a
la gama de colores del nuevo
Auris, y la amplia gama de accesorios que ofrece Toyota te
permiten personalizar el vehículo de acorde con tu estilo y tu
modo de vida.
Auris, el nuevo Toyota, obtiene las cinco estrellas de la
Euro NCAP
• Auris, el nuevo Toyota, ha obtenido la máxima clasificación
(cinco estrellas) en las pruebas
de colisión
• Líder en su segmento en seguridad infantil y de peatones
• 5º modelo de Toyota en alcanzar las cinco estrellas de la
Euro NCAP.

FICHA TÉCNICA
Motor

1.33

1.6

1.6V

1.4 D-4D

1.4 D-4D

1.4 D-4D

2.0 D-4D

6 Velocidades

6 Velocidades

6 vel. Confort Drive

6 vel. Man.

6 vel. Confort Drive

6 vel. PDF Man

6 vel. PDF Man

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 4

Euro 4

Euro 4

Euro 5

Consumo mixto x 100 Km

5.81

6.6

6.3

4.7

4.8

4.8

4.4

Vel. Máx. Km/h

175

195

195

175

175

175

195

CV
Emisiones

99
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¿Qué puedo hacer para que
mis neumáticos duren más?
1- Verifique la presión de inflado
de los neumáticos una vez al mes
y particularmente antes de
un trayecto a alta velocidad.
La presión justa es un factor
de seguridad y de longevidad.
Esta verificación debe realizarse
“en frío” (haber circulado menos
de 3 km). No se olvide de la rueda
de repuesto y adécuese a lo aconsejado por los constructores.
2- Cada vez que cambie de
neumático, cambie la válvula.
Garantiza la estanqueidad y contribuye a la longevidad de sus
neumáticos pero se deteriora bajo
la acción de la fuerza centrífuga.

3- Es necesario realizar un equilibrado para suprimir las vibraciones.
Así se evita el desgaste prematuro de los neumáticos y de los órganos de suspensión, dirección y
rodamientos.
4- Verifique el paralelismo del tren
delantero así como la geometría
del vehículo (cierre, caída). Evitará
así cualquier desgaste irregular y
anormal rápido en sus neumáticos. Cambie los neumáticos.
Una geometría incorrecta provoca un desgaste anormal.

www.michelin.es

Sistemes de retenció infantil
Normativa referent als sistemes de retenció infantil

• És obligatori l’ús de cadiretes infantils fins als 12 anys.
• És obligatori l’ús de cadiretes infantils fins als 12 anys
o fins que el nen o nena tingui una alçada superior als
135 centímetres.

SEIENTS DAVANTERS
• Queda prohibit circular amb
menors de 12 anys situats als
seients davanters del vehicle
excepte que utilitzin dispositius
homologats a l’efecte.
• Excepcionalment, els menors
de 12 anys amb alçada igual o
superior a 135 centímetres podran utilitzar el mateix cinturó
de seguretat per a adults dels
seients davanters.

SEIENTS POSTERIORS
• Les persones d'alçada inferior als
135 cm han d’utilitzar un dispositiu de subjecció homologat
adaptat a la seva talla i pes.
• Les persones d’entre 135 cm i
150 cm d’alçada podran utilitzar
indistintament un dispositiu de
subjecció homologat adaptat a
la seva talla i el seu pes o el cinturó de seguretat per a adults.

TIPUS DE SEIENTS
Els dispositius de la segúent taula
s’ancoren al vehicle amb els cinturons de seguretat que porta installats el vehicle. Això no obstant,
mentre que en els dispositius dels
Grups 0 i 0+ és necessari que el
cinturó de seguretat sigui de tres
punts, alguns dispositius del Grup
1 i els dispositius dels Grups 2 i 3
poden anar ancorats amb cinturons de dos punts.

Dispositius de retenció infantil
Grup
Grup 0
Grup 0+
Grup 1
Grup 1
Grup 2

Pes del nen

Edat aproximada

Dispositiu

Fins a 10 kg

9 mesos

Cabàs o portabebè

Fins a 13 kg

18 mesos

Portabebè

9 - 18 kg

De 9 mesos a 4 anys

Cadira

15 - 25 kg

De 3 a 6 anys

Cadira elevador

22 - 36 kg

De 6 a 12 anys

Cadira elevador/coixí elevador

L’ús d’un dispositiu o d’un altre s’ha d’ajustar a les característiques del menor que l’ha d’utilitzar així com
també als cinturons de seguretat dels quals disposi el vehicle. Font: Servei Català de Trànsit. Generalitat de
Catalunya.
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HONDA CR-V: Refinado y deportivo
CR-V tiene una renovada apariencia para el 2010
El HONDA CR-V 2010 ha sido
renovado para incorporar más
características de vehículo urbano
pero manteniendo su diseño SUV
con clase.
El nuevo exterior incluye nuevos
paragolpes, una nueva parrilla
frontal, un nuevo diseño del
capó delantero y nuevas llantas,
mientras que el interior cuenta
con nuevos acabados y más
equipamiento.
Los motores y transmisiones
tambien han sido renovados para
potenciar el placer de conducción
y, por primera vez el motor diésel
del HONDA 2.2 i-DTEC se ofrece
con transmisión automática de
5 velocidades que se añade a la
manual de 6 velocidades.
El motor de gasolina del HONDA
2.0 iVTEC tambien disponible con
transmisión manual ahora cumple
las más exigentes normativas
EURO-5.
La nueva gama 4x4 presenta un
sentido dinámico del estilo y el
refinamiento a la vez que une
deportividad y productividad.
En cuanto a seguridad el nuevo
HONDA CRV 2010 equipa diversas
tecnologías de seguridad activa
y pasiva. Para sentirse seguro y
proteger a todos, tanto dentro
como fuera del vehículo.
Como complementos a los
AIRBAGS, ABS, VSA, reposacabezas
delanteros activos, sistema de
presión de inflado… HONDA ha
diseñado nuevas tecnologías
que te ayudarán a la conducción

como son el Control de crucero
adaptativo ACC, Sistema de
prevención y mitigación de
impactos CMBS, Sistema de
alumbrado activo AFS, control de
estabilidad y tracción de remolque
TSA y sistema e-Pretensioner.
El HONDA CR-V 2010 incorpora
cambios que resaltan aún más su
atractivo y práctico interior
Todos los paneles interiores
cuentan con un nuevo acabado

exclusivo con la nueva tapicería,
las nuevas alfombras y las manetas
interiores crean un ambiente
confortable en el interior de este
SUV.
Los detalles que hacen del HONDA
CR-V un vehículo refinado, todavía
son más impresionantes gracias
al ensamblaje de la cabina, que
ha permitido disminuir el ruido
interior potenciando la relajación
y el disfrute de su conducción.

Honda CR-V 2.0 i-VTEC

Honda CR-V 2.2 i-DTEC

Honda CR-V 2.2 i-DTEC Aut.

• Cuatro cilindros gasolina
atmosférico
• Cilindrada: 1.997 cc
• Caja de cambios manual de seis
relaciones. En abril se pondrá a la
venta con cambio automático.
• Potencia máxima: 150 CV a 6.200
rpm
• Par máximo: 192 Nm a 4.200 rpm
• 0 a 100 km/h: 10.2 segundos
• Velocidad máxima: 190 km/h
• Consumos en l/100 km (urbano /
extraurbano / mixto): 10.5 / 6.9 / 8.2
• Peso: 1.574 kg

• Cuatro cilindros turbodiésel
common-rail
• Cilindrada: 2.199 cc
• Caja de cambios manual de seis
relaciones
• Potencia máxima: 150 CV a 4.000
rpm
• Par máximo: 350 Nm entre las 2.000
y las 2.750 rpm
• 0 a 100 km/h: 9.6 segundos
• Velocidad máxima: 190 km/h
• Consumos en l/100 km (urbano /
extraurbano / mixto): 8.0 / 5.6 / 6.5

• Cuatro cilindros turbodiésel
common-rail
• Cilindrada: 2.199 cc
• Caja de cambios automática
de cinco relaciones
• Potencia máxima: 150 CV
a 4.000 rpm
• Par máximo: 350 Nm entre
las 2.000 y las 2.750 rpm
• 0 a 100 km/h: 10.6 segundos
• Velocidad máxima: 187 km/h
• Consumos en l/100 km (urbano /
extraurbano / mixto): 9.5 / 6.2 / 7.4
• Peso: 1.787 kg

Peso: 1.727 kg
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Nissan Qashqai y Qashqai + 2
La referencia Crossover
El SUV de Nissan es una buena opción frente a
turismos y 4X4 y pueden competir con varios
segmentos del mercado.
El Nissan Qashqai y el Qashqai
+2 han recibido recientemente
un restyle, con novedades en su
imagen exterior e interior, frontal,
capó y grupos ópticos que han
sido rediseñados y en la trasera
las ópticas, gracias a la utilización
de LEDS se hacen más luminosas.
En el interior la información del
ordenador de a bordo (LCD) se
nos ofrece más fácilmente entre
las esferas del salpicadero, también nuevos portaobjetos, y nuevos colores, así como la mejora de
la aerodínamica, y unas nuevas
llantas opcionales de 5 radios (16
i 17’’).
En cuanto a su confort destacamos sus nuevos amortiguadores,
más suaves que sus antecesores,
con un gran comportamiento
tanto en carretera como en mon-

taña.
Los motores: 2.0 de gasolina (1.6G
de 116 CV y un 2.0G de 141 CV,)
y 2 Diesel (1.5 dCi de 106 CV y un
2.0 dCi de 150 CV ) montan una
caja de cambios manual de seis
velocidades (1.6G 5 vel.)
Como opción la versión Diesel
de 150 CV, y la de gasolina de 141
CV pueden tener una transmisión
automática.
Cuatro niveles de equipamiento:
«Visia»,
«Acenta»,
«Tekna Sport» y
«Tekna Premium»
El Qashqai te garantiza que disfrutaras conduciendolo más tiempo:
Garantía de 3 años. 12 años anticorrosión. 30.000 Km de intervalo de servicio. Mínimo impacto
medioambiental.

Nissan crea vehículos en los que
viajar es más que recorrer un trayecto. Los automóviles de Nissan
están hechos para apoyar la con-

fianza del usuario, hacerle sentir preparado para ir donde sea,
afrontando cualquier reto que
pueda cruzarse en su camino.

EL QASHQAI y el QASHQAI +2:
LA REFERENCIA CROSSOVER
100% URBANPROOF

Vino. Demostró. Venció.
Nuevo QASHQAI y QASHQAI+2
la referencia en los crossover que
domina la ciudad.
Rediseña el paisaje urbano:
Olvida el diseño urbano, esto es
el arte urbano.
Disponible en los acabados:
Visia, Acenta, Teckna Sport, Tecna
Premium, y en tracción 4X2 y 4X4
además el Qashqai se puede personalizar con la extensa gama de
accesorios genuinos de Nissan.

4x2

FICHA TÉCNICA

4x4

1.6 G
115 CV

2.0 G
140 CV

1.5 dCI
106 CV

1.5 dCI
106 CV
ECO

2.0 dCI
150 CV
DPF

2.0 G
140 CV

2.0 dCI
50 CV
DPF
177

EMISIONES CO2

155

184

135

129

167

194

CONSUMO MIXTO

6,6

78

5,1

4,9

6,4

8,2

6,7

VELOCIDAD MÁX.

178

195

177

175

194

193

193
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Por primera vez en España
un mecánico obtiene el
Master of Technology por la
Harley-Davidson University
Javier Gil de Espacio Harley Davidson BCN

Honda Scoopy en
el escaparate de Vinçon
El espectacular éxito de la Honda Scoopy, convertido en un fenómeno social desde su primera
aparición en Europa, no pasa desapercibido para nadie. La popularidad de este modelo es tal que ya
no se conforma únicamente con
ser la motocicleta más matriculada de todos los tiempos, sino que
hasta un establecimiento de la talla y el prestigio de Vinçon ha decido rendirle todo un homenaje.
Así, la popular tienda de Barcelona expone diversas versiones de
este exitoso modelo, que desde
que naciera en 1984 se ha convertido en todo un icono al formar
parte de nuestro paisaje urbano

La Harley-Davidson University
(HDU), con más de noventa años
formando profesionales técnicos
especializados en las motocicletas
de la marca, concede a Javier Gil
Polo la máxima titulación Master
of Technology, tras completar
todo el currículo formativo que
imparte la HDU.
Gil, que lleva nueve años en el servicio técnico de Harley-Davidson,
es Jefe de Mecánicos de Espacio
Harley-Davidson BCN, donde hoy
se le ha entregado un diploma y
una genuina chaqueta de piel de
la marca como obsequio por su

esfuerzo y continua formación.
Y es que alcanzar este nivel no es
una tarea fácil. Se debe tener un
mínimo de tres años de experiencia como técnico en un servicio
oficial Harley-Davidson y haber
superado unos diez cursos prácticos, además de los que cada año
aparecen con las novedades de
la temporada, así como una serie
de cursos online que se realizan a
través de la página web de la Harley-Davidson University. Los niveles alcanzados deben actualizarse
cada tres años mediante la realización de cursos de reciclaje.

y en un práctico modo de desplazamiento de miles de familias.
Además de la exposición, prestigiosos diseñadores como Javier
Mariscal, incondicional usuario de
Scoopy, han abierto un interesante foro de opiniones sobre este
popular modelo en el que podrás
participar activamente.
(www.vincon.com)
Por otra parte, y como no podía
ser de otra manera, en Vinçon podrás adquirir la última creación de
la Honda Scoopy, se trata de un
modelo en miniatura escala 1/12
con un nivel de acabados dignos
de la calidad tradicionalmente
asociada a este nombre.
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El vehículo eléctrico
en España
250.000 vehículos en el 2014
El Gobierno espera que las ventas de coches eléctricos registren
un crecimiento exponencial en
los próximos años, hasta alcanzar 110.000 matriculaciones en el
horizonte de 2014, lo que equivaldría al 7% de un mercado total de
1,5 millones de unidades.
Las previsiones del Ejecutivo
apuntan a un fuerte desarrollo
comercial del vehículo eléctrico,
sustentado en su promoción tanto en las flotas de empresas como
en el ámbito privado, tras la aplicación este año del proyecto piloto conocido como Plan Movele,
que supondrá la matriculación de
2.000 automóviles de este tipo.
Así, para el próximo año el Gobierno espera que se comercialicen en
España 20.000 coches eléctricos e
hÌbridos enchufables, cifra que
se elevará a 50.000 unidades en
2012, a 70.000 unidades en 2013 y

a 110.000 unidades en 2014, con
lo que se cumpliría el objetivo de
tener 250.000 vehículos eléctricos.
El desarrollo del parque de vehículos eléctricos debe venir
acompañado de la implantación
de una infraestructura de carga y
programación que estará formada en 2014 por al menos 62.000
puntos en domicilios particulares,
263.000 puntos en aparcamientos
de flotas, 12.150 en aparcamientos públicos y 6.200 puntos en
vías públicas.
Está previsto que en los centros
comerciales y en los aparcamientos públicos y de empresas exista
un punto de recarga por cada cinco plazas particulares, mientras
que en la vía pública habrá un
punto de recarga por cada diez
automóviles. (Faconauto)

Los concesionarios catalanes, en vilo por
el agotamiento prematuro de ayudas
El anuncio de FITSA de que los
fondos de la Generalitat, que cubren una cuarta parte del Plan
2000E, ya habían llegado al 70%
de su total, ha provocado una crisis en el sector, que teme perder
el dinero adelantado a los compradores.
La razón de este rápido agotamiento estaría en la inmensa acumulación de ventas realizadas entre enero y marzo, ante la próxima
subida del IVA en julio y el fin de
las ayudas directas a la compra
de coches, que han provocado
incrementos del orden del 40%
en el número de coches vendidos
en los últimos tres meses, con respecto al mismo período del año
anterior. La tardanza de la administración en poner en marcha el

sistema para solicitar las ayudas
hizo que los concesionarios optasen por adelantar al consumidor
unos descuentos en la compra de
vehículos que ahora no les serán
reembolsados por completo, a
menos que la Generalitat amplíe
dichos fondos.
El presidente del Gremio de
Vendedores de Vehículos a Motor
(GVVM), Miquel Donnay, ha responsabilizado a la aministración
catalana de una “falta de previsión” por haber lanzado la ayuda “sin la suficiente planificación”,
y ha dicho que la Generalitat se
comprometió en su momento
a cofinanciar el plan de ayuda al
sector, por lo que “no se entiende
la postura actual”.
El gerente del concesionario

Honda Ibertecno en Barcelona,
Antonio Sanchís, ha explicado
que las cantidades en juego son
de “millones de euros” para los
concesionarios catalanes, por lo
que el retraso en las ayudas está
teniendo consecuencias importantes en la liquidez del sector de
venta de coches.
El gremio ha solicitado una reunión urgente con el Departamento de Industria a partir de
la semana que viene para tratar
de encontrar una solución, y ha
alertado de la “situación crítica”
de numerosos concesionarios
que “tampoco pueden recurrir a
las entidades financieras, dada la
restricción de crédito derivada de
la crisis económica”.
(Agencia EFE)

El Toyota Prius, el vehículo más
vendido de Japón en el año fiscal
El hÌbrido Prius de Toyota fue el
vehículo más vendido de Japón
en marzo, por lo que cierra el año
fiscal como líder de ventas con un
total de 277.485 unidades, informó hoy la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Japón.
Pese a las llamadas a revisión en
febrero por posible problemas
en la respuesta de su sistema de

frenado, el modelo híbrido más
popular de Toyota continúa en el
primer lugar en marzo por undécimo mes consecutivo al vender
35.546 unidades.
Esta cifra supone un aumento de
casi seis veces respecto a marzo
de 2009, cuando aún no se había
presentado la última versión del
Prius, el primer automóvil híbrido

(con motor eléctrico y de gasolina) construido en serie.
En el total del año fiscal que finaliza en marzo, las ventas de vehículos nuevos en Japón estuvieron
lideradas por el Prius, que vendió
el 290 por ciento más respecto al ejercicio anterior, hasta las
277.485 unidades. (Faconauto)

Abril 2010

Nueva extensión de
garantía Audi
El cliente puede escoger entre distintas opciones en función del
tiempo y del kilometraje.
La nueva extensión de garantía es válida para toda la gama Audi.
Ofrece las mismas coberturas que la garantía contractual a precios
muy competitivos.

Audi lanza un nuevo e interesante producto para sus clientes:
la nueva extensión de la garantía. Con unos precios mucho más
ventajosos que otras ofertas de
esta índole que se pueden adquirir en el mercado, cuenta además
con el respaldo absoluto del fabricante y con las mismas consideraciones contractuales que la
garantía convencional asociada a
cualquier modelo nuevo.
Como una muestra clara de confianza en los automóviles que
fabrica, Audi añade un nuevo
elemento opcional para todos sus
vehículos: la extensión de garantía. Con ella, el futuro propietario
de un Audi puede solicitar ampliar la garantía habitual de dos
años sin límite de kilometraje, y
hacerlo con una gran variedad de
combinaciones, tanto en función
del tiempo como de la distancia
recorrida.
Esta extensión de garantía - que
se debe solicitar junto con el resto

del equipamiento opcional elegido al realizar el pedido del coche
- se puede prolongar hasta los
tres, cuatro o cinco años en total,
según el interés del cliente, quien
también puede marcar unos límites de kilometraje que oscilan entre los 30.000 y los 150.000 km.
Con ese abanico de alternativas,
y, en función del modelo del que
se trate - pues la extensión de
garantía es válida para cualquier
versión de la gama y para todas
las motorizaciones disponibles -,
se consigue un precio muy competitivo, siempre por debajo de
otras ofertas ajenas a la marca
que se puedan contratar en el
mercado.
La extensión de garantía Audi
es válida para cualquier tipo de
comprador y fórmula de pago,
es decir, vale tanto para un particular como para un autoescuela,
ya se efectúe el pago al contado,
o sea fraccionado mediante leasing, renting o similar.
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Nuevo Touareg:
Máxima seguridad y eficiencia
El nuevo SUV está equipado
con la más avanzada
tecnología y con los
motores más equilibrados y
ecológicos.
Primer automóvil del mundo
equipado con el asistente
de luz basado en cámaras
de vigilancia “Dynamic Light
Assist”
Seguridad máxima, eficiencia,
innovación y diseño. El nuevo
Touareg ha reducido al máximo
el consumo y las emisiones gracias a los motores de alta tecnología, al innovador cambio automático de 8 velocidades, y a una
reducción de su peso en más de
200 kg. Además incorpora las
más avanzadas tecnologías que
inciden directamente en la seguridad y la eficiencia del nuevo todo terreno de gama alta.
Con el Touareg V6 TDI BlueMotion Technology se establecen
nuevos estándares en cuanto a
emisiones y consumos, con 7,4
litros a los 100 km., que representa el mejor valor del segmento.
Además, por primera vez se ofrece una versión híbrida. El nuevo
Touareg Hybrid combina un mo-

tor V6 TSI y un motor eléctrico
(modo boosten) que ofrecen una
potencia total de 380 CV con un
consumo de tan sólo 8,2 litros a
los 100 km. En cuanto al TDI más
moderno y potente de la gama, el
V8 de 340 CV, consume 2,8 litros
menos que el modelo anterior.
Todos los motores equipan de
serie un cambio automático de 8
velocidades de nuevo diseño – el
primer cambio de este tipo en el
segmento SUV. Las velocidades 7
y 8 son marchas largas adicionales que han sido diseñadas para
fomentar el ahorro de combustible. En comparación con la sexta
marcha, la octava reduce el número de revoluciones en un 34
%, lo que se traduce en tasas de
consumo y emisiones más bajas.
El diseño del nuevo Touareg tam-

bién se traduce en eficiencia. El
nuevo Touareg es más bajo que el
modelo anterior, lo que además de
proporcionarle una imagen más
dinámica, se traduce en un notablemente mejor coeficiente aerodinámico de cw 0,35 frente al 0,38
del modelo anterior. Además el
frontal, concebido según el nuevo
ADN de diseño Volkswagen, ofrece una superficie más reducida.
Volkswagen no sólo ha diseñado
un Touareg más ligero, ahorrador y ágil, sino también mucho
más versátil. El nuevo interior es
más funcional, los asientos más
confortables y el espacio para las
piernas en las plazas traseras es
mayor, gracias en gran parte al
aumento de la distancia entre las
ruedas en 41 milímetros (distancia total: 2.893 milímetros).
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R E V I S TA I W E B D E L G R E M I D E V E N E D O R S D E V E H I C L E S A M O T O R

Trànsit estudia limitar
el tiempo hablando con
manos libres
El Director del Servei Català de Trànsit Josep Pérez Moya a RAC 1

Las ventas de coches aumentan un
63,1% en el pasado mes de marzo
Tal vez el miedo ocasionado por
la inminente subida del IVA, y que
el Plan 200 euros se acaba han
hecho aumentar las ventas de vehículos un 63,1 % durante el mes
de marzo hasta las 124.756 unidades, durante el primer trimestre
del 2010 han sido 286.167 los vehículos matriculados suponiendo
un aumento con respecto al año

anterior del 45 %. Repartiendose
el aumento entre particulares y
flotas de empresas, un segmento
que se ha visto muy afectado por
la crisis. Hay que tener en cuenta
que las ayudas del Gobierno, y de
las Comunidades Autónomas se
están agotando, aunque las asociaciones y gremios estan luchando para que se puedan prorrogar.

En países de la CE las subvenciones se han agotado y no se han
ampliado, como en Alemania, en
Francia sin embargo se han fijado
nuevas ayudas. Veremos que sucede en adelante en nuestro país,
desde Faconauto se opina que el
sector no puede vivir siempre de
las subvenciones, aunque este no
es momento de retirarlas todavía.

Presentació del Hyunday i35 a Cobo Concessionaris

El pasado dia 24 de marzo el director del Servei Català de Trànsit,
Josep Pérez Moya, en una entrevista realizada por Jordi Basté en
El Mon a RAC1 plantea la posibilitad de limitar el tiempo de conversación con los dispositivos Manos libres de telefonia, mediante
un dispositivo que se desconecte
automaticamente después de
medio minuto de conversación,
para evitar las distracciones de
los conductores y de esta manera
reducir los accidentes que pueda
provocar.
El responsable del SCT destacó la
reducción del número de siniestros del primer trimestre del 2010

un 36% por debajo del pasado
año.
“La política de retirada de puntos está dando los resultados
esperados, refuerza un cambio
de actitud. La gente conduce de
una manera más responsable,
conciente del riesgo y tiene una
actitud más preventiva” comento
Pérez Moya.
También manifestó que “la limitación en el area metropolitana de
Barcelona a 80 Km/h está dando
excelentes resultados.”... Destacó
el aumento del uso del vehículo
privado de los catalanes sobre
todo durante los fines de semana.

El passat dissabte 13 de Març es
va presentar el nou Hyundai ix35
a Cobo Concessionaris.
Per presentar el nou 4x4 de la
marca, es va realitzar un “ family
day “ a les instalacions de Cobo.
Va ser un èxit d’assistència.

Cea y Fesvial alertan de la velocidad inadecuada en la
conducción a través del humor de Gomaespuma
El Comisariado Europeo del Automóvil, CEA Club de Automovilistas, y la Fundación Española
para la Seguridad Vial, Fesvial, lanzan otro de los vídeos enmarcados en la Campaña de Prevención
de Accidentes de Tráfico. Se trata
de la cuarta grabación en la que
el dúo humorístico Gomaespu-

ma formado por Juan Luis Cano
y Guillermo Fesser alerta del peligro de conducir con la velocidad
inadecuada.
Desde CEA y Fesvial quieren hacer especial hincapié en que los
automovilistas respeten los límites de velocidad marcados para
cada vía.

Durante la Semana Santa de 2010
fallecieron 46 personas en carretera en los diferentes accidentes
mortales que se produjeron. En el
21% de los casos, la velocidad fue
el causante del accidente.
El 23% de los fallecidos en turismo no llevaba puesto el cinturón
de seguridad en el accidente.
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R E V I S TA I W E B D E L G R E M I D E V E N E D O R S D E V E H I C L E S A M O T O R

Land Rover Discovery 4
Snow Edition
El Discovery 4 es la expresión más pura de un Land Rover moderno, caracterizada por líneas horizontales y verticales bien
definidas y una geometría perfecta. Sus grupos ópticos, la rejilla
frontal y paragolpes rediseñados mejoran la aerodinámica. Sus
superficies tienen más estilo que nunca gracias a los nuevos elementos en color carrocería que aportan elegancia a su afamado
minimalismo.
and Rover presenta la
nueva serie limitada “Snow
Edition” basada en su todoterreno Discovery 4 S TDV6
de 190 CV que permite ahorrar
más de 7.000 euros en equipamiento extra. Esta versión incluye de
serie suspensión neumática electrónica, que otorga un excelente
control y rendimiento dinámico
en asfalto.
La serie limitada Snow incorpora
el Sistema Terrain Response, que
incluye las últimas tecnologías
e-Terrain Technologies de Land
Rover diseñadas específicamente
para reducir las emisiones de CO2,
complementando el rendimiento
todoterreno con una tecnología
que permite ahorrar energía (244
g.CO2/Km y consumo combinado de 9,21 l/100km). El vehículo
cuenta también con siete asien-

L

tos configurables que amplían
las posibilidades de transporte
de pasajeros combinadas con la
carga.
Estos elementos hacen del Land
Rover Discovery 4 S Snow un auténtico coloso fuera de los terrenos convencionales. En cuanto
a la mecánica, este Land Rover
cuenta con un motor turbodiésel TDV6 de 2.7 litros capaz de
entregar 190 CV de potencia. Su
par máximo, se sitúa en los 440
Nm. Con tracción a las 4 ruedas,
el Land Rover Discovery 4 S Snow
Edition es capaz de moverse con
soltura en asfalto y todo terreno.
Ahora tienes la oportunidad de
llevarte un Discovery 4 Snow Edition con 7 asientos configurables,
Terrain Response®, climatizador
automático bizona y suspensión
neumática.

FICHA TÉCNICA
Modelo

TDV6 Snow Edition

CV

190

Emisiones

244

Consumo mixto x 100 Km

9,2

Vel. Máx. Km/h

180

PRINCIPAL EQUIPAMIENTO DE SERIE:
• Motor diesel TDV6 190CV
• Tracción 4x4 permanente inteligente.
• Terrain Response®
• Llantas de aleación de 17”
• Control de estabilidad antivuelco (RSC)
• Control dinámico de estabilidad (DSC)
• Freno de estacionamiento electrónico (EPB)
• Asistente a la frenada de emergencia (EBA)
• Sistema de frenos ABS todo terreno de 4 vías con frenos de
disco ventilados
• Control de velocidad de crucero
• Climatizador automático de temperatura
• 7 asientos configurables
• Suspensión neumática electrónica de altura.
Oferta válida hasta 30/4/2010 en Península y Baleares. Consumo combinado 9,2l/100km. Emisiones de CO2 244g/km. El
vehículo mostrado no corresponde con el ofertado. Incluye
aportación del concesionario.

BORSA VO
Les millors ofertes de VO i KM0

R 350 CDI

ML 350 4 MATIC,
Precio tarifa
Precio KM 0

81.000
68.566

Precio tarifa
Precio KM 0

BMW X3 2.0 DS
2005
71.000
59.555

STERN MOTOR Sabadell
T. 937 484 484 www.sternmotor.mercedes-benz.es

23.900

FIAT SCUDO PANORAMA
120 CV
2008
16.500

TURYCAR Sant Boi
T. 936 615 800 www.turycar.com

PGO CEVENNES 140CV 2.0
2009 - 500km

PGO SPEESTER II 140CV 2.0
2009 - 500km
40.000

40.000

RENOVATIO Barcelona
T. 934 902 893 www.renovatiocars.com

MÉS OFERTES A:

ALFA ROMEO 159 2.0
ELEGANT 170 CV JTD ECO
dic 2009 - 0 KM
24.560

ALFA 147 1.9 DISTINTIVE
140 CV JTD
mar 2003 - 112.000km
6.360

BALMES INTERMOTOR Igualada
T. 938 052 443

PEUGEOT 207 CONFORT 1.4
5 p, garantía 24 meses
8.000

PEUGEOT 308 120 CV
garantía 24 meses - 2008
10.500

AUTOCOMERCIAL MAAM L´Hospitalet
T. 932 649 500 www.maam.es

TOTS ELS COTXES
GARANTITS I REVISATS PELS
PROFESSIONALS ADHERITS
AL GVVM

BMW 118 i Cabrio
abr 2009 - 18.224km

BMW X 6 xDrive 35 i
oct 2008 - 13.500km
67.000

KELDENICH Barcelona
T. 933 319 800 www.keldenich.es

25.600

VOLKSWAGEN NEW
BEETLE 1.6 105 CV
may 2007
14.900

VOLKSWAGEN CADDY 1.9
TDI MAXI COMBI 105 CV
oct 2008
11.900

AUTOMÓVILES 3DARC Barcelona
T. 932 744 626 www.tresdarc.com

FIAT BRAVO 1.4 SPORT 150CV
bluetooth-USB-cruise control..
18.400km
15.900

ALFA ROMEO GT 1.9 JTD
SPORT 150CV -Cd+Mp3-clim.
VDC cruise control
KM 0
23.100

TURIAUTO Sant Boi
T. 936 615 200 www.turiauto.com

Tots els vehicles revisats per professionals del GVVM
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BORSA VO
Les millors ofertes de VO i KM0

CITROEN XSARA PICASSO
1.6 HDI, 110 CV EXCLUSIVE
dic 2009 - 0 KM
16.500

CITROEN C5 3.0 HDI 240 CV
CAS EXCLUSIVE, total. equip.
sep 2009 - 13.000km
35.900

GARAGE CONDAL Sabadell
T. 937 161 866 www.gccondal.citroen.es

BMW SERIE 1 118 D, 5p
2007 - 48.000km

HONDA JAZZ 1.4
2007 - 6.300km
11.650

16.990

ONE MOTORS Granollers
T. 938 466 333 www.one-motors.com

PEUGEOT 807 SV 2.2
2004 - 140.000km
11.800

CITROEN C4 GRAN PICASSO
1.9 TDI
2008 - 19.000km
21.900

POLECARS AUTOEXIT Ripollet
T. 935 157 515 www.polecars.com

SEAT LEÓN 1.4 TSI 125 CV
SPORT-UP, techo solar, bth.
ene 2009 - 16.000km
14.950

VOLSWAGEN GOLF 1.6 TDI
150 CV ADVANCE PLUS, 5p
KM 0
21.200

GRUPO LETAMENDI Barcelona
T. 934 538 800 www.letamendi.com

HYNDAI SANTE FE 2.2 CRDI
STYLE, DVD+extras, 0096FJT
dic 2006 - 54.000km
21.990

HYNDAI ACCETN 1.5 CRDI
GL, 3p, 1655FZS
ene 2008 - 2.200km
9.900

HYUNDAI COBO Sant Adrià del Besòs
T. 934 627 850

RENAULT GRAN ESPACE
PRIVILEGE 2.2 DCI 150 CV
2004 - 63.000km
15.200

RENAULT MEGANE III DYNAMIQUE 130 CV, full equip.
nov 2008 - 2.000km
18.000

TALLERES BALLESTER Barcelona
T. 933 476 583 www.e-renova.net/ballesterautomoviles

PEUGEOT 308 CONFORT VTI
1.6 120 CV, 5p, full equipe
2008 - 17.000km
10.500

PEUGEOT 308 CONFORT VTI
1.6 120 CV, 5p, full equipe
2009 - 7.000km
11.100

BARCELONESA (Sr. Joan Puyol)
T.685188894 www.barcelonesa.peugeot.es

RENAULT G. SCENIC 1.6 16 V MITSUBISHI COLT 1.1 12 V
INVITE, 5p, total full equipe
CONFORT-EXPRESSION, 5p
ago 2005 - 43.000km
may 2004 - 65.000km
6.995
8.995

DON COCHE MUNDIAUTO
T. 934 785 100 www.don-coche.es

HONDA ACCORD 2.0
ELEGANCE, negro met.
abr 2009 - 14.000km
19.500

HONDA CIVIC 14 SPORT
100 CV, rojo
may 2009 - 10.000km
16.950

IBERTECNO Barcelona
T. 935 054 800 www.ibertecno.com

Tots els vehicles garantits per professionals del GVVM

BORSA VO
Les millors ofertes de VO i KM0

FORD FOCUS Cabrio 2.0 TDCI KUGA TITANIUM 2.0 TDCI
136CV, xenon, piel, ESP+TCS.. 4WD KM 0, 5 años garantía
2009 - 5.000km
26.500
22.900

DONNAY AUTOMOCIO 2000 Barcelona
T. 932 927 016 www.donnaymotor.com

VW T4 MULTIVAN FAMILY
2500 TDI
sep 1998 - 159.000km
12.950

VW T5 CALIFORNIA
COMFORTLINE 2500 TDI
ago 2005 - 75.000km
36.490

VICE VERSA Tona
T. 938 123 027 www.vice-versa-360.com

CITROEN XSARA PICASSO
1.6 HDI 110 CV SX
nov 2009 - 2.564km
15.000

CITROEN C4 COUPE 1.6 VTI
120 CV COOL
sep 2009 - 6.203km
13.000

CITROEN ESPAÑA BADAL
T. 932 274 671 www.citroenbadal.citroen.es

G C-4 PICASSO 1.6 HDI SX+
C-2 1.4 HDI, gerencia,
clima, abs, reg, lim. velocidad, PACK
fer 2010 - KM 0
dic 2009 - 10.000km
20.990
10.150

AUTOTECNIC CARS Barcelona
T. 934 574 895 www.autotecniccars.citroen.es

RENAULT LAGUNA GRAND
TOUR 2.0 CDI, gar. 24 meses
2008 - 17.600km
18.700

RENAULT TRAFIC PASSENGER
COMBI 9, gar. 24 meses
2008 - 12.500km
14.500 + IVA

AUTOTRANSVERSAL M.V. Manresa
T. 938 784 750

BMW MINI COOPER S 1.6 75
CV, azul
mar 2007 - 43.878km
19.740

AUDI A6 2.0 MULTITRONIC
gerencia

AUDI TT 3.2, V6 QUATRO
30.900

39.900

MOTOR VIC
T. 938 816 044 / 610 567 362

BMW 120 D COUPE
BMW 116 D
Volant multif.,clima, llanta 17’’ Pack M, sostre solar, xenon
2008 - 28.000km
2009 - 24.000km
27.800
19.900

MOTOR CADI Sant Fruitós
T. 938 761 011 www.motorcadi.bmw.es

NUEVO RENAULT MEGANE
DYNAMIQUE 1.5 DCI 105 CV
abr 2009 - 15.680km
16.540

MOVENTO AUTOSELECCION Sabadell
T. 937 484 996 www.moventoautoseleccion.es

HARLEY DAVIDSON VROAD
125 CV, respaldo, as.touring
2007 - 2.600km
16.250

HARLEY DAVIDSON ULTRA
CLASSIC ELECTRA GLIDE
2007 - 25.000km
21.500

ESPACIO HARLEY BCN
T. 933 394 874 www.espaciohd.com

Tots els vehicles ofertats per agremiats al GVVM

ELS VEHICLES D’OCASIÓ I KM.0 SEAT QUE BUSQUES
“L’OFERTA MÉS GRAN DE CATALUNYA”
Els millors Seminous SEAT
especialment seleccionats i
revisats per oferir-te la millor
qualitat amb 2 anys de garantia

SEAT Ibiza 1.9 TDI
des de 11.000 euros

SEAT León TDI
des de 12.000 euros

SEAT [SELECTION ]

SEAT Altea XL 1.9 TDI
des de 15.500 euros

SEAT Exeo 2.0 TDI
des de 18.500 euros

Els KM 0 de SEAT
Et permeten estalviar fins a
35% i estrenar cotxe

www.seat.seatmotor.es

Les fotos d’aquest anunci no corresponen a les ofertes reals.

CATALUNYA
MOTOR

ZONA FRANCA
C.A Nº 51-POL IND. ZONA FRANCA
TEL. 93 298 25 00

PLAZA CERDÀ
GRAN VÍA, 140
TEL. 93 332 11 00

AVDA. MADRID
AVDA. MADRID, 179 (ESQ. GALILEO)
TEL. 93 330 29 62

PUBLICIDAD

Abril 2010

