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EDITORIAL

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

Sembla ser que el túnel tant llarg
que estem encara travessant ens
dóna ja senyals de que la seva
sortida és propera, Tant sols hem
de resistir una mica més i aviat
veurem la llum del final, llum que
sens dubte és esperançadora per
al futur del nostre sector.

MIQUEL DONNAY
(Presidente del Gremio de Vendedores de
Vehículos a Motor de Barcelona y provincia)

Entenc que tot plegat haurà servit
per tal que els polítics, els poders
financers, els fabricants, i nosaltres
com a venedors, no cometem els
mateixos errors, i que aquest inici
del final de la famosa crisi, ens
hagi fet més forts i amb major
seguretat per emprendre el nou
camí.

Avui com a gremi hem complert el desig d’estar presents
en un dels diaris esportius més importants a Catalunya,
amb un encartament mensual en el qual el lector hi podrà
trobar la informació del motor amb més garantia de qualitat i
servei, donat que s’anuncien ofertes d’establiment adherits
al nostre Gremi. Informació que també poden trobar a la web
www.gremimotor.com
Des d’aquesta editorial, vull adreçar-me no només als nostres
agremiats, als quals els hi desitjo que puguin encarar aquesta
nova etapa “post crisi” el millor preparats possible per aprofitar
les oportunitats que sense cap mena de dubte ens aniran
apareixent a tots, sinó també m’agradaria poder traslladar la veu
del motor al consumidor final, tractant d’aquells temes que els
puguin interessar.
Avui, però, la meva intenció és de donar-vos les gràcies a tots
per fer possible que aquesta publicació hagi vist la llum, desitjar
que sigui un punt de referència del motor a Catalunya, i esperar
tenir el recolzament tant dels lectors com dels venedors per tal
d’aconseguir els nostres reptes.
Una cordial salutació a tots i que gaudiu d’aquesta publicació.

Miquel Donnay
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EMPRESES AGREMIADES A GVVM DE LA PROVINCIA DE
BARCELONA I COL·LABORADORES DE GREMIMOTOR.COM
ITALIAN MOTOR VILLAGE
BARCELONA
T.93 374 76 30. 08940 Cornellà Ll.

COTXES
AUDI - VW
CENTRAL IMPORT, S.L.
T.93 817 17 28. 08720 Vilafranca P
GRUPO LETAMENDI, S.L.
T. 93 453 88 00. 08011 Barcelona
MOTORSOL IMPORT, S.L.
T. 93 325 08 00. 08015 Barcelona
NOU MOTOR
T. 93 872 33 32. 08241 Manresa.

FORD
BRUNO MOLLET, S.L.
T. 93 497 03 33. 08100 Mollet V.
MODERNMOVIL
T. 93 309 27 20. 08005 Barcelona
SEPAUTO MOVIL, S.A.
T. 93 785 23 00. 08227 Terrassa

BMW

TALLERES HNOS GARCÍA
BARBERO, S.L.
T. 93 333 93 58. 08905 L’H LLob.

AUTO BUIGAS, S.L.
T. 93 204 55 52. 08017 Barcelona

HONDA

KELDENICH
T. 93 212 45 00. 08022 Barcelona
MOTOR CADÍ, S.A.
T. 93 876 10 11. 08272 St. Fruitós
de Bages.

CHEVROLET
AUTOMÓVILES 3DARC
T. 93 274 46 26. 08033 Barcelona
AUTOMÓVILES GRAU
SABADELL,S.A
T. 93 745 04 44. 08206 Sabadell.

GERMAN MOTORS, S.A.
T. 93 846 63 33.08400 Granollers
IBERTECNO
T. 93 505 48 00. 08006 Barcelona

HYUNDAI
SSANGYONG-ISUZU
COBO CONCESIONARIS
T.93 462 78 50. 08930 St.Adrià B.

MINI

PEUGEOT

MULTIMARCA

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

AUTO CLOT
T. 93 455 60 79. 08013 Barcelona

PORSCHE

AUTOMOCIÓN CARDEDEU
T. 93 841 89 39. 08440 Cardedeu

CENTRO PORSCHE
BARCELONA
T. 902 200 911. 08908 L’H Llob.

RENAULT
AUTOMÓVILES DOMÍNGUEZ
Y RAUL, S.L.
T. 93 359 99 66. 08042 Barcelona
GRUP AUSER
T. 902 48 49 00. 08203 Sabadell

SEAT
AUTO INDEPENDENCIA, S.A.
T. 93 456 22 82. 08026 Barcelona
CATALUNYA MOTOR
T. 93 298 25 04. 08040 Barcelona
GARAJE RIO, S.L.
T. 93 680 08 84.08750
Molins de Rei

AUTO BUIGAS, S.L.
T. 93 204 55 52. 08017 Barcelona

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

CITROËN

KELDENICH
T. 93 212 45 00. 08022 Barcelona

SEAT-VW

AUTOTÈCNIC CARS, S.L.
T. 93 458 08 34. 08037 Barcelona

NISSAN

CENTRAL POBLE NOU, S.A.
T. 93 300 00 16. 08018 Barcelona
GARAJE CONDAL, S.A.
T. 93 716 18 66. 08208 Sabadell.
J.P. CARRIÓN
T. 93 335 54 00. 08901 L’H de Ll.

FIAT - LANCIA - ALFA
AUTO 88, S.A.
T. 93 232 97 11. 08013 Barcelona

GARATGE ULLÉS
T. 93 736 01 65. 08233 Terrassa
MOTOR LLANSÀ
T. 902 150 350. 08029 Barcelona
TALLERES TODODIESEL, S.L.
T. 93 221 30 80. 08005 Barcelona

OPEL
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

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

VOLVO
AUTOSAENZ,S.A.
T. 93 200 90 00. 08021 Barcelona
RONDA 15, S.L.
T. 93 339 28 28. 08028 Barcelona

Saló del Vehicle Garantit
Montjuïc del 28/11 al 08/12

MIQUEL DONNAY

President

Guia del comprador

La millor oferta de
cotxes seminous
garantits la trobarà
al saló Ocasió del 28
de Novembre al 8 de
Desembre.
Al Saló Ocasió, organitzat per Fira
de Barcelona amb la col.laboració
de Fecavem, hi podrà escollir entre més de 1.200 vehicles de totes
les marques i gammes.
Els cotxes que es posen a la venda provenen de Km0, gerència,
demostració, substitució, flotes
de lloguer o leasing. Es podrà estalviar fins a un 40% respecte al
preu d’un cotxe nou i amb totes
les garanties.

Al saló s’ofereixen serveis addicionals com tramitació de la documentació; finançament a mida;
revisions; ampliació de la garantia
o del manteniment i informació
sobre assegurances. És la seva
ocasió de trobar el cotxe que necessita.

més informació: www.gvvm.com

Mensaelect Sistemas de gestión electrónica
¡ATENCIÓN! TALLERES DE VEHÍCULOS
¿Tienes problemas de cobro?
¿Quieres cobrar en 1 semana de las aseguradoras sin comisiones?

CONTACTA CON NOSOTROS

93 360 04 45

www.mensaelect.es

Avda. Meridiana, 354 3º A-B 08027 BARCELONA - info@mensaelect.es

AUTOLLAMAS IMPORT, S.L.
T. 93 723 64 18. 08207 Sabadell

AUTOMÓVILES EL MÁS
BARATO,S.L.
T. 93 223 86 87. 08038 Barcelona
AUTORTUÑO, S.L.
T. 93 330 58 68. 08028 Barcelona
AUTOMÓVILES RATERA MOTOS
T. 93 457 84 86.08037 Barcelona

LA CASA DEL UTILITARIO, S.L.
T.93 436 11 98. 08025 Barcelona
MODERNMOVIL
T. 93 309 27 20. 08005 Barcelona
RENOVATION CARS
T. 93 490 28 93. 08028 Barcelona
TALLERES HNOS GARCÍA
BARBERO, S.L.
T. 93 333 93 58. 08905 L’H de Ll.
AUTOMOVILES CONCEPCIÓN
T. 902 200 260. 08030 Barcelona

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

VARIS

BCA
T. 93 949 26 30 00
www.bcaespana.com
BANCO CETELEM
T. 902 100 234
www.bancocetelem.com
SERVISEGUR MEDIADORS
T. 93 276 84 28
www.segurmed.com
MACAU & LLUZAR ASESORES
T. 93 454 16 63
www.macau-lluzar.com

La venta de coches
a particulares
crece un 76% en la
primera semana de
octubre
Con el presupuesto
del Plan 2000E
prácticamente acabado,
las operaciones en
los concesionarios de
nuestro país se han
multiplicado de manera
muy significativa en
la primera semana de
octubre.

Así, entre el 1 y el 7 de este mes
se han matriculado 15.342 coches, frente a los 8.712 del mismo periodo del año pasado, lo
que representa una subida del
76%, según datos de MSI para
la Federación de Concesionarios
de la Automoción.
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Nuevo BMW X1,
disfrutar es lo que tú definas

G

Equipado con motores diesel y gasolina según la variante del modelo

racias a su carácter ágil,
versátil y moderno, el
BMW X1 amplía la gama
de los modelos X.
El habitáculo del BMW X1 se
distingue por su nítida funcionalidad y su estética moderna,
orientada hacia el futuro. Las típicas formas ergonómicas de BMW
de los mandos y del tablero se
acentúan mediante las líneas del
salpicadero, que parecen proyectarse hacia adelante. La posición
elevada del asiento, la gran espaciosidad y los vanos portaobjetos
constituyen condiciones ideales
para aprovechar la agilidad, la espontaneidad y la versatilidad en
ciudades y fuera de ellas.
Los ocupantes de los tres asientos posteriores cuentan con bastante de espacio. Los asientos
traseros tienen un respaldo con
ajuste del ángulo de inclinación
y, además, abatible en relación
de 40/20/40. El volumen del maletero puede ampliarse de 420
a 1.350 litros. Opcionalmente
puede adquirirse un techo panorámico de cristal.
Según la variante del modelo, el
BMW X1 está equipado con mo-

tores diésel y de gasolina económicos y de bajas emisiones.
Además, puede estar equipado
con el sistema de tracción total
inteligente xDrive, así como puede incluir el indicador del punto
óptimo para el cambio de marchas. La sofisticada tecnología
del chasis del BMW X1 incluye en
el eje delantero brazos de compresión de doble articulación o
un eje de tirantes de aluminio de
doble articulación, mientras que
el eje posterior tiene cinco brazos
de acero de construcción ligera.
Además, cuenta con sistemas de
servodirección de alta precisión,
frenos de alto rendimiento, sistema de control dinámico de la
estabilidad DSC con control dinámico de la tracción DTC. La estructura de la carrocería del BMW
X1 logra proteger al máximo a los
ocupantes del coche. El equipamiento de serie incluye cinturones de seguridad de tres puntos
de anclaje en todos los asientos,
airbags frontales, laterales centrales y laterales superiores tipo
cortina, luz de freno de adaptación automática y luz para la conducción diurna.

Opcionalmente pueden adquirirse faros xenón, el sistema de
adaptación del haz de luz en
curvas y el asistente de funcionamiento automático de las luces
altas. Si el BMW X1 está equipado con el sistema de navegación

opcional Business o Professional,
también incluye el sistema de
mando BMW iDrive de última
generación, con botón de mando Controller y teclas de acceso
directo en la consola central, además de la pantalla Control Display

FICHA TÉCNICA

(*) Con reglaje para altas velocidades (según mercado)

BMW X1 xDrive28i

Cilindrada

montada armoniosamente en el
salpicadero y teclas de funciones
favoritas debajo de los mandos
del climatizador, que se ofrece de
serie. Además, a la conexión AUXIn de serie, puede sumarse opcionalmente un puerto USB.

BMW X1 xDrive23d

BMW X1 xDrive20d BMW X1 xDrive18d

2.996 cc

1.995 cc

1.995 cc

1.995 cc

Potencia

190/258 CV

150/204 CV

130/177 CV

150/143 CV

Velocidad máxima

205 (230*)

205 (223*)

205 (213*)

195

CO2
Consumo medio

219 g/km

167 g/km

153 g/km

150 g/km

9.4 l/100 km

6.3 l/100 km

5.8 l/100 km

5.7 l/100 km
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Litoral Motor,
concesionario oficial BMW,
Mini y Motorrad
Cano Grupo de Automoción
celebra sus 30 años con la
inauguración de sus nuevas
instalaciones en Barcelona.
Litoral Motor, no es un concesionario más de BMW, MINI y
MOTORRAD, es un concesionario
con personalidad propia, que
aporta Cano Grupo de Automoción.
LITORAL MOTOR, nace con una
clara vocación de servicio al cliente, al que dedica su atención y un
trato personal e individualizado
que continúa con una comunicación fluida más allá de la mera
compra del vehículo.
El concesionario se ha construido
junto a la Ronda Litoral a la altura
de Sant Adrià de Besòs, 18.000m2
divididos en siete plantas destinadas a exposición de vehículos

nuevos, separados por marcas,
BMW, MINI y BMW Motorrad, vehículos seminuevos y vehículos
de ocasión.
Litoral Motor se convierte en el
Concesionario Oficial más grande
de BMW Group España en Catalunya y pretende convertirse en
uno de los referentes del sector
del automóvil en Europa, donde
no solamente quiere dar la mejor
atención y servicio a su automóvil, sino también a sus clientes.
Las nuevas instalaciones de Litoral Motor fueron inauguradas
el pasado día 8 de octubre. En
el acto se contó con la presencia
del presidente de Cano Grupo de
Automoción, Sr. D. Antonio Cano,
el Presidente de BMW Group España y Portugal, Sr. D. Eduardo Villaverde y el Alcalde de Sant Adrià
de Besós, Sr. D. Jesús M. Canga.

C/ Juan de Austria, 1 - 08930 Sant Adrià de Besós - 93 463 18 00

Tu seguro
a todo riesgo
desde 315
Tu seguro
a terceros
desde 190

Vender tu coche es más fácil
de lo que te imaginas con
Venta fácil de BCA

902 12 12 17
www.bcaespana.com

93 276 84 28
www.segurmed.com

TU BANCO EXPERTO EN CRÉDITO

www.cetelem.es

¡Atención instaladores
de calderas!

¡Nunca una
KOMPAKTA
fue tan MINI!
Participa
en el Sorteo
de un MINIONE
Infórmate en:
www.berettacalderas.com
Con la colaboración de:

Auto Buigas

C/ Buigas, 21 - 08017 Barcelona - 932 045 552 - autobuigas@autobuigas.es - www.autobuigas.es
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SEAT EXEO ST Elegante y versátil

E
FICHA TÉCNICA
CV

VELOCIDAD

CONSUMO MEDIO

EMISIÓN CO2

1,6

102

186 km/h

7,7 l/100km

179 g/km

1,8

150

210 km/h

8,1 l/100km

189 g/km

2,0 TSI

200

235 km/h

7,9 l/100km

184 g/km

2,0 TDI CR

143

207 km/h

5,7 l/100km

149 g/km

2,0 TDI CR

170

224 km/h

5,9 l/100km

153 g/km

conexiones para los dispositivos
iPod y USB ubicadas en la guantera.
Conservando los rasgos distintivos de la berlina, el nuevo Exeo
ST se diferencia respecto a la
versión de cuatro puertas en su
carrocería, ligeramente más larga con 4,666 metros, y en el volumen de maletero, ahora de 442
litros, ampliables si los respaldos
de las plazas traseras se abaten.
Otro rasgo que identifica al nuevo Exeo ST son los raíles instalados en el techo, una solución muy
interesante y práctica a la hora de
transportar equipajes de mayor
envergadura.
La llegada del Exeo ST supone
ampliar la gama de la berlina deportiva de la marca española.

l SEAT Exeo, la berlina deportiva de la marca española, aumenta su oferta con
la llegada 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 SEAT.
Una de las principales novedades
que se incorporan al equipamiento de la gama Exeo es el sistema
de sonido BOSE, con 10 altavoces
de alta calidad que garantizan
una acústica inmejorable dentro
del habitáculo, completando una
atractiva oferta junto a los diversos sistemas de infotainment que
incluye el Exeo tales como el eficaz sistema de navegación o las

EL TEU SEAT A:

www.GRUPLESSEPS.com
LESSEPS MOTOR
93 285 75 75

MARTORELL MOTOR
93 776 92 40

ANOIA MOTOR
93 804 02 00

MARESME LESSEPS
93 758 88 00

Barcelona

Martorell

Igualada

Mataró

SEAT Ibiza SC
La perfecta unión entre belleza y tecnología
Todos los diesel emiten menos de 120 g/km de CO2,
y los de gasolina menos de 160 g/km de CO2.

E

l nuevo Ibiza SportCoupé
eleva al máximo la bandera de la deportividad
en SEAT, conjugando un imponente y vanguardista diseño
exterior con unas magníficas
cualidades dinámicas y un
abanico de motorizaciones que
se refuerza con dos eficaces
propulsores como los Diesel
1.4 de 80 CV y 1.9 de 90 CV.
Además, la incorporación por
vez primera en el segmento del
cambio DSG de siete velocidades supone una gran novedad
en la gama Ibiza, permitiendo
al nuevo vehículo de SEAT ofrecer una mejor respuesta y un
magnífico confort de marcha.

El concepto de deportividad
tan arraigado en SEAT tiene en
el nuevo Ibiza SportCoupé su
máximo exponente gracias a su
compacta carrocería coupé con
4,034 metros de largo y una
altura de 1,428 metros acorde
con su temperamento, lo que
hace que el vehículo se desenvuelva con rapidez y confort
tanto en ciudad como en carretera. Asimismo, el hecho de
utilizar la nueva plataforma del
Grupo VW desarrollada para
este segmento también juega a
favor de las cualidades dinámicas del SEAT Ibiza SC.
Diseño, calidad y precisión son
tres de los elementos que dis-

tinguen al nuevo modelo de
la marca. La visión estética y
práctica del automóvil aplicada
por Luc Donckerwolke, Director
de Diseño de SEAT, en el prototipo SportCoupé “Bocanegra”
otorga ahora una fuerza y una
personalidad únicas al Ibiza
SportCoupé 2008.
La evolución de la “Línea
Dinámica” y el innovador concepto de diseño “Arrow Design”
llaman la atención, éste último
caracterizado por la situación
más baja de los faros delanteros y la parrilla del radiador que
logra una imagen más deportiva. También destaca, en la parte trasera, la estética rotunda

que otorgan unos hombros muy
marcados en los que se ubican
los pilotos.
Cuidando hasta el más mínimo detalle, tanto a nivel exterior como interior, en el nuevo
Ibiza SC se pueden encontrar
multitud de elementos con una
precisión en el detalle exquisita

C/ Galileu, 217 (Frente a gasolinera MEROIL)

como, por ejemplo, los acabados del salpicadero, el cuadro
de instrumentos, los difusores
de aire o la consola central,
escenario en el que se ubica la
radio, que incorpora conexión
Bluetooth manejable a través
de los mandos situados en la
columna de dirección.

¡Lavado a mano!

Precio

93 490 28 93 Solicite cita previa

Oferta
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Porsche presenta el Gran Turismo Panamera

E

El Gran Turismo de cuatro
puertas de Porsche, el Panamera, equipará motores V8 de
altas prestaciones. Ofrece una nueva sensación de espacio y de calidad
dinámica en los cuatro asientos.
El interior está dotado de condiciones ergonómicas óptimas para
el conductor. La posición baja de
los asientos y su volante deportivo
aseguran ese contacto directo con
el asfalto tan típico de Porsche.
El Panamera brinda al usuario numerosas opciones y posibilidades
para personalizar el interior a su
gusto con materiales exclusivos
como el Carbono o Madera de
Olivo Natural.
El sistema de climatización automático de cuatro zonas está disponible como opción, dando la
posibilidad de ajustar individualmente la temperatura, intensidad
de ventilación y distribución
de aire para cada uno
de los asientos.

Como equipamiento de serie,
el conductor y los pasajeros del
nuevo Panamera están protegidos por airbags frontales, airbags
de cortina, además de airbags
laterales y airbags de rodilla para
los asientos delanteros, aportando la máxima seguridad.
El Panamera Turbo combina los

ajustes eléctricos de los asientos con
el Kit de Memoria Comfort (Comfort
Memory Package) que aporta soportes lumbares y ajuste eléctrico
de la columna de dirección.
El nuevo Panamera es el primer
Porsche en ofrecer un sistema de
audio de máxima calidad, el HighEnd Surround Sound System del
especialista de audio berlinés
Burmester, una de las compañías de audio más importantes del mundo.
La capacidad del
maletero del Panamera 4 y 4S es de
445 litros, y en el
Panamera Turbo es
de 432 litros. Con
los respaldos de los
asientos traseros abatidos, la capacidad se
amplía a 1250 litros.

El Panamera entrará en el mercado con motores V8 y propulsión
trasera o tracción total.
El modelo de acceso a la gama, el
Panamera S, dispondrá del motor
V8 de 4.8 litros, que desarrolla
una potencia máxima de 400 CV.
Opcionalmente podrá disponer
de la caja de cambios de doble
embrague y siete velocidades
PDK (Porsche-Doppelkupplung).
Acelera de 0 a 100 km/h en 5.4 segundos y su velocidad máxima es
de 283 km/h. El consumo combinado es de 10.8 litros / 100 km y las
emisiones de CO2 de 253 g/km. El
precio final del Panamera S para el
mercado español será de 105.525 €.
La versión más potente, el Panamera Turbo está equipado con

un motor V8 de 4.8 litros biturbo,
que desarrolla una potencia máxima de 500 CV, así como la caja
de cambios de doble embrague
PDK. Este modelo de tracción total acelera de 0 a 100 km/h en 4.2
segundos y alcanza una velocidad
máxima de 303 km/h. El consumo
de combustible es de 12.2 litros /
100km y las emisiones de CO2 son
de 286g/km. El precio final del Panamera Turbo será de 150.111 €.
Todos los vehículos dispondrán
de la nueva función Porsche “Auto
Start Stop”, que apagará el motor
automáticamente cuando el vehículo se encuentre parado y el
conductor mantenga presionado
el pedal del freno, por ejemplo en
semáforos.
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WWW.GREMIMOTOR.COM
el portal del motor con
garantía profesional
Gremimotor.com es la web de
los profesionales agremiados al
GVVM donde muestran sus vehículos a los clientes de internet,
con la misma garantía profesionalidad y servicio que ofrecen en
sus tiendas y concesionarios.
Gremimotor.com es la única web
donde el particular que quiere
adquirir un automóvil de ocasión
o km0 lo va ha encontrar con total
garantía.
En gremimotor.com todos los
vehículos que se anuncian están
revisados y garantizados por profesionales agremiados.
Por este motivo wwwgremimotor.com se ha convertido en la
web referencia del sector, es la
web de confianza del cliente que
sabe comprar, que exige garan-

tías y el mejor producto al mejor
precio, siempre avalado por profesionales.
Es la web oficial del Salon del Vehículo de Ocasión de la Fira de
BCN i del GVVM.
Otros portales y webs los anunciantes particulares se mezclan
con profesionales, propiciando el “gato por liebre”, ya que la
compra-venta entre particulares
puede ocasionar, muchas veces
problemas derivados de la falta
de garantía. Los vehículos anunciados en gremimotor.com proceden siempre de las exposiciones de concesionarios oficiales y
vendedores profesionales todos
ellos agremiados.
Más información
93 280 15 00



BCA España inaugura el mayor centro de
subastas en Cataluña
Con este nuevo centro, BCA España apuesta por aumentar su
presencia en una zona donde el mercado de la compraventa
en particular, y de la automoción en general, tiene unas
perspectivas inmejorables de negocio.
Esta nueva instalación de 22.000
m2 se suma a los actuales centros ubicados en las localidades
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), La Luisiana (Sevilla) y
Alicante. Se encuentra en la localidad tarraconense de Bellvei
y dada su estratégica situación,
a sólo 35 minutos de Barcelona y su facilidad de acceso para
vendedores y compradores, está
destinada a convertirse en el
principal centro de Remarketing
de vehículos para profesionales
de Cataluña. BCA es en la actua-

Servicio Oficial:
C/ València, 177 - Barcelona - 934 538 800
www.letamendi.com

lidad la empresa de subastas de
vehículos más grande de Europa
con más de 1.500.000 vehículos
gestionados al año. Tiene más
de 40 centros de subastas en 13
países de la Unión Europea y más
de 60 años de experiencia en el
sector. BCA presenta una facturación de 4.000 millones de euros
anuales y cuenta con un equipo
de 2.200 empleados y 18.500
vendedores que atienden a más
de 80.000 clientes.
Tras 10 años de presencia en España, BCA España es hoy una em-

presa líder del sector nacional. Se
ha convertido en una referencia
en subastas de vehículos, tanto
físicas como online.

ModernMòbil
C/ Pujades, 246 - Barcelona
93 300 35 53
C/ Pujades, 158 - Barcelona
93 309 27 20
C/ Marina, 150 - Barcelona
93 246 20 22

Agent Oficial Ford del Poble Nou - www.modernmovil.com
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Los concesionarios catalanes
piden la prolongación de las
ayudas del Gobierno
Miquel Donnay, vicepresidente de la
Federación Catalana de Vendedores de
Vehículos a Motor (Fecavem), afirma que «el
Gobierno ha recuperado, con el Plan 2000E,
90 de cada cien euros de las ayudas a la
compra de vehículos»,

Los vendedores han propuesto
al Gobierno que se empleen los
500 millones de euros presupuestados en el «fracasado» Plan
VIVE y se utilicen para alargar el
Plan 2000E.
Pidieron que «como mínimo, se
habilite un crédito extraordinario para cubrir todas las operaciones realizadas hasta una fecha determinada». «Necesitamos
que el Gobierno se posicione. Si

no, la gente se pone nerviosa y
el mercado se queda paralizado», subraya Donnay.
Un portavoz de Faconauto (Federación de Asociaciones de
Concesionarios de Automoción)
apunta hacia la misma dirección
«necesitamos que se aclare la situación. Y los datos están ahí: en
la primera semana de octubre
las ventas de coches en Cataluña
han crecido un 82%».

La desaparición del Plan
2000E agravará más la
situación de la industria del
automóvil
El Plan 2000E se ha mostrado como la mejor forma
de reactivación del Sector del Automóvil, sector que
no debemos olvidar que representa el 10% del empleo y el 5% del PIB en España.
Los objetivos del plan eran sobre
todo de naturaleza social, pues
lo que se pretendía era la renovación del parque español, el
más antiguo de Europa después
de Grecia (13,4 años de media) y
que por tanto es altamente contaminante y carente de los más
elementales elementos de seguridad en caso de accidente.
La desaparición del plan, al haberse agotado la dotación antes
de lo previsto, gracias al éxito
obtenido, va a provocar una caída espectacular de las ventas del
sector.Esto va a repercutir, sobre
todo en el empleo, porque las re-

des de distribución están al borde del precipicio y si la destrucción de empleo había llegado a
un 30% en los concesionarios y
vendedores de automóviles antes de la puesta en marcha de la
iniciativa, ahora es posible que
se multiplique con un efecto dominó.
No podemos olvidar que el mercado se va a endurecer aun más
con la subida del IRPF (vía la desaparición de los 420 euros) así
como con la anunciada subida de
2 puntos del IVA que representa
un encarecimiento de alrededor
de 500 euros por vehículo.

93 454 16 63
España es el
primer país
de EU con
mayor número
de peatones
fallecidos
El entorno urbano
representa un riesgo
añadido para los
viandantes, ya que el 52%
de los peatones fallecidos
fueron atropellados en
travesía y zonas urbanas.
Los mayores de 65 años se han
convertido en el grupo de mayor
riesgo.
El 26% de las infracciones de los
peatones las cometen personas de
más de 65 años, que cruzan fuera
de la vía de los pasos señalizados.
En el escenario de paso regulado
por semáforo, el 30% de los vian-

AUTOMOCIÓN

900 729 000

Los seguros de
automóviles
volverán a subir
el próximo año
Línea Directa prevee que las
agencias de seguros de automóviles subirán los precios en
el 2010, después de dos años de

En una colisión a una velocidad
de solo 50 km/h un objeto cualquiera puede desarrollar un peso
entre 30 a 50 veces superior a su
propia masa. Por ejemplo, una
sombrilla de playa de 3 kilos de
peso puede llegar a tener una
fuerza equivalente a 100 kilos.
En una colisión, pasajeros o equipajes no asegurados dentro del
coche pueden ser mortales.
El RACE recomienda fijarlos bien
con cintas de seguridad para evitar
que dañen a los pasajeros del vehículo.

CONCESIONARIO RENAULT
VEHÍCULOS DE OCASIÓN REVISADOS Y GARANTIZADOS

93 354 64 11 - 687 706 249

www.mautomocion.com

dantes cruzaba con el semáforo en
rojo.
Los conductores se muestran más
respetuosos con la preferencia
peatonal en el caso de los peatones menores de 12 años y los peatones mayores de 65 años.
Para disminuir la tasa de siniestralidad peatonal con respecto al resto de países de la Unión Europea,
el RACE recomienda señalizar visualmente los pasos de peatones
con farolas o señales luminosas,
y aconsejan diseñar pasos para
peatones que faciliten el trayecto y desplazamiento, evitando
de esta manera que los peatones
crucen por lugares indebidos.

El Real Automóvil Club de
España (RACE) ha publicado un informe sobre los
peligros que conlleva dejar objetos mal colocados
en el interior del coche,
especialmente durante los
viajes de verano.

AUTOMÓVILES
DOMÍNGUEZ Y RAÚL

VEHÍCULOS
DE OCASIÓN
Especialistas en
Vehículosdesde 1929

Los peligros
de objetos mal
colocados

Pº Valldaura, 260 - 08016 Barcelona
valldaura260@yahoo.es

rebaja de las pólizas. En una entrevista a EFE, secretaria general
de Línea Directa, María Dolores
Dancausa, afirmó que las compañías han llegado a un punto
que no pueden continuar bajando precios y mejorar los servicios. La facturación de las aseguradoras registró un descenso
del 7% en el primer semestre

del año, hasta 6.020 millones de
euros, empeorando la tendencia a la baja iniciada en el 2008.
La sexta empresa aseguradora
de automóviles de España se
excluye de la estrategia general
que parece que podria iniciar el
sector, ya que intenta mantener
su política de adaptamiento semanal de precios.

Industria propagará un plan
integral para promocionar el
coche eléctrico
Miguel Sebastián,
ministro de
Industria, comunicó
el lanzamiento de
un Plan Integral de
Promoción del Coche
Eléctrico

Compri o vengui el seu vehicle
en establiments identificats
amb el nostre distintiu
Símbol de Garantia i Qualitat dels millors professionals
Ens trobarà a www.gvvm.es i a www.gremimotor.com

en colaboración con los ayuntamientos, dada la demanda y
dentro de los planes de infraestructuras energéticas y de
comunicaciones y actuaciones
urbanas.
Esta iniciativa está en fase estudio con la aspiración de colaborar con el sector privado.

Garantia i Qualitat
M embre de

www.gvvm.es
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La importancia
de unos buenos
neumáticos
La Comisión que agrupa
a los cinco mayores fabricantes de neumáticos presentes en nuestro país, ha
presentado su campaña
“Límites de seguridad del
neumático” junto a un estudio elaborado por GIPA,
sobre el estado de los neumáticos en España.
Las respuestas obtenidas reflejan
una falta de concienciación sobre
la relevancia del neumático en
la seguridad de la conducción.
Según estos límites, la profundidad del dibujo del neumático
está fijado en 1,6 mm. Por debajo del cual, se pone en riesgo la
seguridad de quienes viajan en
el vehículo: se aumentan las distancias de frenado y el riesgo de
aquaplaning.

La crisis
coloca los
automóviles
a buen precio
La crisis del mercado del automóvil tiene su lado positivo, ya
que comprarse un coche en este
momento es bastante más económico. Para llegar a este punto han
hecho falta años de competencia
comercial entre las marcas, con
grandes descuentos en muchos
casos, a los que se les ha unido el
programa de ayudas 2000E implementado por el Gobierno.
En el mes de septiembre, el precio medio efectivo de los coches
cayó un 6,57%, lo que incrementa la rebaja acumulada a lo largo
del ejercicio hasta el 4,25%.
La marca Kia es la que encabeza
el ranking de ahorro promocio-
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-Titulares de permisos o licencias
de conducir que pierdan la asignación total de puntos y la hayan
recuperado de nuevo, dispondrán
de 8 puntos.
-Pasados 2 años sin ninguna sanción por infracciones que comporte la pérdida de puntos, los
conductores que consten a los
apartados anteriores dispondrán
de 12 puntos.
Por otra parte, los conductores
que conserven todos los puntos
por no haber sido sancionados

por infracciones mediante la vía
administrativa, recibirán como
bonificación 2 puntos después
del tercer año, y un punto después de los 3 años siguientes,
entonces, podrán acumular como
máximo 15 puntos.
No se puede perder más de 8
puntos por acumulación de infracciones en un sólo día, excepto si se produjera una infracción
muy grave, cosa que significaria
la pérdida total de los puntos que
correspondan.

personas aproximadamente, fue
presidida por el Consejero Director General de Nissan Iberia, Manuel de la Guardia, el Director de
Ventas de Vehículos Industriales,
Javier Redondo, el Consejero Delegado del Grupo, Enric Romagosa, y el Gerente, Jaume Curtiellas.
El nuevo punto de exposición y
venta de Romauto está situado en
el polígono industrial Les Guixeres, concretamente en la calle
Acer, un sector donde se concen-

tra una alta actividad del sector
automoción. Romauto presenta
unas instalaciones modernas
y espaciosas, con todo aquello
que el público espera de un gran
concesionario, tanto en el servicio como en producto. Con esta
apertura, Romauto Group quiere
ampliar su área de negocio hacia
el norte de Barcelona.

Del estudio se deduce que casi 3,5
millones de neumáticos tienen un
mayor desgaste del permitido.
Se trata de un dato fundamental,
dadas las consecuencias de este
problema: el grado de desgaste
afecta de manera directa a la eficacia de la frenada y la seguridad
sobre pavimento mojado.
Los datos referentes al control de la
presión reflejan que más de 5 millones de vehículos tienen presión
de inflado inadecuada en al menos uno de sus neumáticos. Una
cuestión que repercute de manera
directa en la seguridad, la vida útil
y el consumo de combustible. Más
de 11 millones de los neumáticos
circulan con
una diferencia de presión de
inflado
do superior a un
10% de la
recomendada.

Información
sobre la pérdida
de puntos

nal por coche, con un ahorro
medio de 3.722 euros, lo que
supone una subida del 42,7%
respecto a 2008. Este ahorro
medio representa un descuento del 16,2% respecto el precio
original. En segundo lugar se encuentra Honda, que al ofrecer un
ahorro medio de 3.685 euros por
vehículos casi sextuplica el valor unitario de sus promociones
pagándose por sus modelos una
media de 26.982 euros.
Renault, Chrysler y Peugeot siguen el ranking de marcas con
mayores ahorros, ofreciendo a
sus compradores un descuento
medio de 3.455 euros (+2,6%),
3.184 euros (+753,6%) y 3.042
euros por vehículo (+14,3%) respectivamente. Los monovolúmenes han hecho una mayor rebaja
promocional con descuentos de
3.535 a 2.724 euros.

El SEAT
Proteja la pintura de su
Exeo gana el vehículo con Protech
Volante de
Todos los días su vehículo se ve tratamientos de pintura para vea las inclemencias del hículos nuevos y usados.
Oro en Suiza sometido
tiempo, sol, humedad, insectos, La confianza otorgada por los test

Los conductores con
una antigüedad de más
de 3 años de carnet de
conducir dispondrán de
un total de 12 puntos,
excepto:
-Titulares de permisos de conducir con menos de 3 años de experiencia dispondrán de 8 puntos.

ROMAUTO
Concessionari
Oficial Nissan
Abre un nuevo punto
de venta en Badalona
El jueves día 15 tuvo lugar la fiesta de inauguración de las nuevas instalaciones que Romauto,
Concesionario Oficial Nissan, ha
abierto en la ciudad de Badalona.
La animada celebración, que contó con la asistencia de unas 350

Categoría clase media-alta

El galardón es un símbolo de
calidad, elegancia y precisión. El
jurado, compuesto por técnicos,
pilotos y lectores de la revista
Auto Bild Suiza, ha otorgado el
triunfo final al Exeo en su categoría.
El ex campeón mundial de Fórmula 1, Mikka Häkkinen, y la
también piloto Christina Surer
evaluaron diferentes parámetros como la calidad dinámica y
el comportamiento del motor y
los frenos. El resto de miembros
del jurado se centraron en la calidad, la técnica y los acabados
del vehículo.

Automóviles RATERA
Compra-Venta-Cambio
Compramos Motos, Turismos,...
Pagamos al contado ¡y en el Acto!
Transferencia de nombre al momento
Hacemos envios a toda España

934 578 486
C/ Bruc, 160 Bjos - 08037 Barcelona (junto Diagonal)

resinas...
ProTech Monte – Carlo, especialista con más de quince años de
experiencia en tratamientos estéticos para automóvil, ha desarrollado en sus laboratorios una
formula específica para preservar la juventud de las superficies
pintadas; “El Tratamiento de larga
duración”.
Escogiendo Barcelona para iniciar
su presencia en España, ProTech
Monte – Carlo les invita a conocer
las ventajas de este proceso que
garantiza un color sin igual y simplifica notablemente el mantenimiento y la limpieza del vehículo.
Des de una limpieza a mano hasta

ISO 11341 Weather – o – meter y
la garantía escrita de hasta 5 años,
sitúan a ProTech Monte – Carlo en
los primeros puestos entre las
empresas dededicadas al mantenimiento estético para vehículos.

Pruebe nuestro
lavado sin agua

Ahorre un 25%
mencionando
este anuncio

Protección
garantizada
durante
5 años

93 339 85 86
www.protechbcn.com
C/ Sabino Arana, 32 - 08028 Barcelona
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La nueva Scoopy se moderniza
Funcionalidad, comodidad y seguridad

L

a increíblemente popular
SH125i ofrece funcionalidad, comodidad y seguridad inigualables. Con un estilo urbano y sofisticado, se presenta en
unas irresistibles opciones de color que incluyen, como novedad
en 2010, una espectacular versión

Gris Mate Metalizado Cynos / Negro. Con un asiento de baja altura, gran espacio para las piernas y
una amplia plataforma plana que
incluye también alojamiento para
carga, permite una posición de
conducción espaciosa y confortable. El diseño de la SH125i, com-

Plan MOTO-E

· Motos de hasta 250 c.c. recibirán
525 euros, 175 euros del Ejecutivo
y el resto del fabricante/importador.
· Motocicletas con una cilindrada
superior a los 250 c.c. recibirán
750 euros, 250 euros del Ejecutivo
y el resto del fabricante/importador.
Podrán acogerse los particulares,
autónomos y PYME que adquieran un ciclomotor o motocicleta
nuevos cuyo precio no supere
los 9.500 euros IVA incl. e imp.
de matriculación excluido, antes
de aplicar ninguna de las ayudas,
que den de baja otro vehículo sin
límite de kilometraje.
Estos vehículos deben tener estas
características:
· Los ciclomotores y las motos de
hasta 250 c.c. de cilindrada deberán tener una antigüedad de más
de cinco años.
· Las motocicletas con cilindrada

El Plan Moto-E, tiene una dotación
presupuestaria del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio de
9 millones de euros y se aplicará
a las compras de vehículos de dos
ruedas que se realicen desde la
entrada en vigor del Real Decreto hasta el 30 de junio de 2010 o
hasta el agotamiento de sus fondos.
Este nuevo Plan, que se suma al
Plan 2000E para turismos y vehículos comerciales ligeros, se divide en tres tramos:
· Ciclomotores hasta 50 c.c recibirán 225 euros, 75 euros aportados
por el Gobierno y el resto por el
fabricante/importador.

pacto y de grandes ruedas de 16”,
permite circular y maniobrar con
facilidad entre el tráfico urbano
y por calles estrechas o empedradas. Un gran disco de freno
trasero aumenta la sensación de
seguridad y estabilidad.
La SH125i obtiene su potencia
gracias a un motor de 4 tiempos
con refrigeración líquida e inyección de gasolina, que desarrolla
una gran potencia y rápida aceleración.
Tiene una resistente transmisión

V-Matic por correa que proporciona una suave entrega de
potencia.
Dispone de
un sistema catalizador de gases
de escape HECS3,
con sensor de oxígeno, que mantiene al mínimo las
emisiones nocivas, cumpliendo
ampliamente las exigencias de
la normativa EURO-3 sobre emisiones.
Un amplio depósito de gasolina
(7,5 litros) y una envidiable economía de combustible aseguran un
transporte diario práctico y económico, mientras que el consumo
y el coste de mantenimiento del
scooter son realmente bajos.
También incorpora una pantalla

con una cilindrada mayor de 250
c.c deberán tener una antigüedad
superior a siete años.
Quedan excluidos los vehículos
de dos ruedas de segunda mano
y las motocicletas de más de 74
KW (100CV). Sin embargo, para
su aplicación, está condicionado
a que tanto el fabricante o importador del vehículo, otorgue
una subvención directa, como
también a que las Comunidades
Autónomas, estén de acuerdo
y se adhieran, sumando ayudas
propias.
La gestión de las ayudas se realizará mediante una entidad colaboradora. La solicitud de las
mismas se hará a través de los
agentes de ventas, que adelantarán las deducciones de las ayudas
públicas y después serán liquidadas por la entidad colaboradora,
previa presentación de la documentación justificativa.

Nueva Aprilia
RSV4 R, ideal
para circuitos
como para
carretera
En el nuevo modelo de Aprilia
RSV4 R se mantienen las principales características del proyecto RSV4 y que se fundamentan
sobre la base de un motor cuatro
cilindros en V estrecha de 180 caballos de potencia, con gestión
electrónica Ride by Wire integral,
doble mapa de inyección, chasis y ciclística derivados directamente de la competición y
unas líneas extraordinariamente compactas.
Ponderada por Max Biaggi,
la nueva Aprilia RSV4 R es
un proyecto que en apenas
un año de vida ha representado para Aprilia una suma

Entença, 82
Tel.: 93 289 39 43

parabrisas integrada que ofrece
excelente protección contra el
viento. El asiento del pasajero es
amplio y confortable, con unas
prácticas asas laterales mientras
que el gran espacio bajo el asiento aloja fácilmente todo lo que
necesites llevar en tus aventuras
diarias.
Desenvuelta, elegante y fácil
de mantener y de conducir, la
SH125i es el scooter más querido
en Europa.

de éxitos en el campeonato del
mundo de Superbike.
Ahora, Aprilia presenta la nueva
RSV4 R, con el claro objetivo de satisfacer a los grandes apasionados
expertos que quieren disfrutar de
los últimos adelantos tecnológicos con sus súper deportivas.
Aprilia ha querido mantener el espíritu de su RSV4 y las sensaciones
de la moto que pilota Max Biaggi
en los circuitos del mundial de
Superbike en su nueva RSV4 R.

Pl. Lesseps Av. Vallcarca, 9 - 11
Tel.: 93 218 51 60

bcnws.piaggio@cano.es · www.canomotos.com
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Nuevo espacio Harley- Davidson
en Barcelona

Barcelona, sede del
concesionario oficial urbano
Harley-Davidson más grande
de Europa
Espacio Harley-Davidson BCN es un lugar singular
que representa un nuevo concepto de concesionario,
totalmente innovador, del fabricante de motocicletas
con mayor reconocimiento mundial.
Un referente de la marca a nivel internacional.

U

bicado en la calle Joan
Güell 207 de Barcelona
y con 2.000 m2 de
superficie, es un Espacio
de nueva generación capacitado
para ofrecer un alto rendimiento.
Pretende convertirse en un punto
de reunión para los seguidores
de la marca. Cuenta con 1000
m2 destinados a tienda donde
encontramos: venta de motos
nuevas y de ocasión, todo tipo de
accesorios oficiales y una amplia
boutique en la cual se pueden
localizar una gran colección de
ropa técnica y urbana para
hombre, mujer y
niños junto

dirigido por Carlos Abellán, poseedor de una estrella Michelín.
El impulsor y socio de este nuevo
concepto de concesionario,
Jorge del Olmo,
es un

a complementos
de todo tipo.
El resto de espacio está repartido entre 700 m2 de almacén y 300 m2 de taller dotado
de la última tecnología y conducido por un equipo de mecánicos especialmente formados
por la compañía americana.
En esta zona se realizan los
trabajos de reparación y mantenimiento de motocicletas.
La oferta de servicios se complementará próximamente con la
apertura de un bar-restaurante
temático sobre el motociclismo,

empresario de
Barcelona con más de
20 años de experiencia en el
ámbito de la comunicación.
Se subió a su primera HarleyDavidson hace 19 años y se
declara un apasionado admirador
de la marca y de la propia filosofía
de vida que conlleva.
Actualmente, Espacio HarleyDavidson cuenta con un equipo
humano de 18 personas que se
encargan de convertir el Espacio
en un sitio especial, lleno de vida
y de historia que contar en torno
al mundo Harley-Davidson.
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