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Arancha Pato. Directora
apato@motorlife.es

El IVA nos complica la Vida

Otros editoriales

@AranchaPato

Gama B-MAX consumo medio combinado de 4,0 a 6,4 l/100 km. Emisiones de CO2 de 104 a 149 g/km 

ford.es

NUEVO FORD B-MAX

Este es el nuevo Ford B-MAX. Míralo bien. ¿Ves algo distinto? El Ford B-MAX 
es un coche diseñado para ofrecer una apertura lateral diáfana y sin 
obstrucciones de 1,50 metros de anchura. Una proeza de la ingeniería que 
marca un cambio de paradigma en la industria del automóvil. No encontrarás 
nada parecido en ningún otro coche, independientemente de su categoría o 
tamaño. Bienvenido a una nueva era. 

Bienvenido al primer CrossOpen de la historia
fordopenworld.com

902 442 442
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● Se trata de una revista interactiva, imprimirla no tiene sentido.

●  Necesitarás tener instalado en tu ordenador el programa  

gratuito adobe reader para poder reproducir todos los  

elementos multimedia sin problemas.

●  Abre la revista en modo pantalla completa, se ve todo  
mucho mejor.

● Los vídeos necesitan conexión a internet para reproducirse.

●  Te saltarán mensajes de confirmación al hacer clic en los  
enlaces, pero no te preocupes, no es un virus.

●  Con estos símbolos te señalamos el principio             y el  
final             del artículo.

+

¡Haz clic!
Antes de que te veas inmerso en las páginas virtuales de 

esta revista, echa un vistazo a algunas recomendaciones 

que te proponemos para que disfrutes de ella al máximo.

a menudo encontrarás iconos como éstos.  
¡Pínchalos! para ver su contenido
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mundo motor

Arrancan los Premios

Buscamos el coche ecológico 
más valorado en redes 
sociales
El pasado martes día 12 de junio en Madrid, Motorlife 
Comunicación presentó los Premios “.Car” (PuntoCar), 
coincidiendo con el lanzamiento de la nueva Póliza 
Ecológica de MAPFRE, patrocinador del evento.
Si quieres saber cuales con los finalistas haz click aquí.

Parti
cipa en

 “.C
ar” y

 consig
ue un 

Renault T
wizy

 

http
://w

ww.prem
iospuntocar

.co
m/

Video

Entre los internautas que partici-
pen, se sorteará un Renault 
Twizy. Éste sorprendente 
vehículo 100% eléctrico y 
ecológico,  llega para re-
volucionar las ciudades. 
Y es que, con cero ruidos 
y cero emisiones, simboli-
za el espíritu de los premios 
en esta primera convocatoria.

http://www.premiospuntocar.com/


http://www.motorlife.es/
http://www.premiospuntocar.com/
http://autoconsultorio.com/actualidad/mapfre-poliza-ecologica/
http://youtu.be/36x-yitRSy8


V40
Volvo

Clionu
ev

o Renault

León
Seat 

Tras el “parón” veraniego nos espera un último trimestre del año movi-
dito. No sólo se inicia la comercialización en nuestro mercado de coches 

tan importantes en sus respectivas categorías como el Seat Toledo o el 
Volvo V40. Además, el Salón de París, que abre sus puertas al público la 

primera semana de octubre, nos traerá modelos completamente nuevos. A 
modo de aperitivo, este mes te avanzamos unos cuantos, con el Renault Clio 

como auténtico protagonista… si la sexta generación del VW Golf lo permite.

Preparados, listos ...
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Adam
Opel

CR-V
Honda

Outlander
Mitsubishi

?
6Mazda

nuevo
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R8
Audi

Shooting Brake
Mercedes CLS
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tú preguntas, los expertos en coches responden
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El nuevo Mercedes Clase A por fin 
adentra a la marca en el sector de 
los compactos, el de más ventas en 
Europa. Tiene mucho terreno que 
recuperar frente a sus máximos 
rivales, el Audi A3 y el BMW Serie 
1, pero viene bien armado con un 
diseño audaz y motores limpios.

Qué coche compro

Nuevo Mercedes Clase A

El EspErado 

Textos: Gerardo Jiménez



El Mercedes Clase A cuenta con una cabina 
de mucha calidad percibida, con buen equi-
pamiento de serie y con un diseño animado. 

No es el compacto más espacioso ni tiene el malete-
ro más grande, ya que está dirigido a jóvenes clien-
tes y no a familias. Éstas deberán optar al Clase B 
mejor.

20 21

Los cuidados asientos, las bonitas salidas de aire o los 
adornos cromados animan mucho el interior.

Qué coche compro Sobre todo, func ional Vida a Bordo

Detalles De interior   
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Qué coche compro

Exactamente 5 años después de la presentación del Fiat 500 y 55 
años después del debut del 500, también en Turín debutó el Fiat 500L: 
un nuevo capítulo del icono italiano convertido en monovolumen de 
5 plazas, a la venta en otoño desde 16.700 euros.

El monovolumen del futuroEl monovolumen del futuro



Nos hemos trasladado hasta Bratislava para conducir 
el nuevo Skoda Rapid.  Por tamaño se sitúa entre el 
Skoda Fabia y el Skoda Octavia, saldrá a la venta en 
noviembre y aunque no nos han confirmado precios, 
probablemente se sitúe en los 14.000 euros. Es 
una compra inteligente si necesitas un coche y no 
cuentas con demasiado presupuesto.

Skoda Rapid

Compra inteligente

24 25

Qué coche compro

Textos: Arancha pato



Textos: Miguel Colás

¿Es una buena opción comprar una versión 
gasolina de un SUV? En SsangYong piensan 
que tal y como está el mercado y dado su 
precio más bajo en la compra y un menor coste 
en mantenimiento sí que puede ser rentable.

SsangYong Korando Gasolina

AlternAtivA Al diésel

26 27

Qué coche compro



Textos: Arancha Pato
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reportaje

Seguridad en el transporte escolar

Septiembre es el mes de la vuelta al cole. 
Muchos son los niños que van a las escuelas en 
transporte escolar.  ¿Van seguros nuestros hijos? 
¿Qué dice la normativa actual al respecto? El 
fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, 
anunció el pasado 7 de junio que la Fiscalía 
va a proponer que se obligue a llevar a los 
menores de tres años con sistemas de retención 
adecuadamente homologados para su edad 
también en taxis y autobuses. 

Vuelta al cole
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Urbanita

Renault Twizy

Hemos probado uno de los 

vehículos que más están 

llamando la atención en los 

últimos meses, el Renault Twizy, 

una especie de cuadriciclo con 

propulsión eléctrica con el que 

moverte por la ciudad te resultará 

de lo más sencillo, divertido y a 

la vez cien por cien ecológico.

prueba

Textos: Miguel Colás | Fotos: Javier Martínez

Mobili d
a

d
 



Detalles De interior >
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Renault Twizy Vida a bordoprueba

http://www.renault.es/gama-renault/gama-vehiculos-electricos/twizy/twizy-new/configurador/
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Sólo para ciudad. El Twizy es un vehículo 
divertido de conducir por la urbe y para 
trayectos cortos. En las vías de circunvala-
ción de las grandes ciudades encontrarás 
problemas para seguir el ritmo del tráfico. 

¿tienes alGUna PreGUnta? HaZla en... www.autoconsultorio.com

alternativas

Renault Twizy Cómo va prueba

Parti
cip

a en “.C
ar” y

 co
nsig

ue un 

Renault T
wizy 

http
://w

ww.premiospuntocar.com/

http://www.autoconsultorio.com
http://www.premiospuntocar.com/
file:///E:/Motor%20Life%20Magazine/Numero%2021/Renault%20Twizy/ 
http://www.renault.es/contacto/lead-new-dl.jsp


Textos: Gerardo Jiménez

Michelin encargó al instituto Dekra realizar 
una prueba de durabilidad con su nuevo 
neumático EnergySaver+ y otros cuatro 
equivalentes de Continental, Bridgestone, 
Goodyear y Pirelli. Fueron 30.000 km durante 
tres meses por carreteras de toda Europa.

Michelin Performance Tour 2012

Prueba de resistencia

36 37

Informe
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Mundo eco

Textos: Antonio Roncero

Ya son 30 los coches híbridos que se pueden 
comprar en nuestro mercado, y en este 
número de MOTORLIFE probamos algunos de 
los “recién llegados”. Entre ellos, la nueva 
gama Audi hybrid al completo; el Prius 
+, primer híbrido en paralelo 
enchufable en ponerse a la 
venta; y el Opel Ampera, 
que se enfrenta a todo 
un Mercedes C 200 
CDI para ver hasta 
dónde puede llegar 
esta tecnología. 
Prepárate, porque 
en breve tendremos 
muchos más. 

Tiempo de híbridos
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Opel Ampera – Mercedes C 200 CDI BlueEfficiency Aut.

Compar ativa

Futuro
contra presente       

Textos: Antonio Roncero | Fotos: Javier Martínez

Aunque sobre el papel son completamente diferentes, por los 
40.000 euros que cuesta el revolucionario Opel Ampera –
aplicando las ayudas a la compra de coches eléctricos– te llevas 
todo un Mercedes C 200 CDI con cambio automático y te da para 
completar el equipamiento. ¿Y tú que 
prefieres, futuro o presente?
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Opel Ampera – Mercedes C 200 CDI BlueEfficiency Aut. Cómo son 

Detalles De exterior   

Compar ativa
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Opel Ampera – Mercedes C 200 CDI BlueEfficiency Aut. Cómo van Compar ativa

http://www.opel.es/vehicles/coches-opel/vehiculos-de-pasajeros-opel/ampera/configurator.html#/trim
http://www.mercedes-benz.es/content/spain/mpc/mpc_spain_website/es/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/c-class/_w204/configurator/configurator_w204.html?tp_ccci=/dsc_es/globalsessionid/DSC_es6533363538396E31FF54060853025300/dsc_locale/es_ES/appId/DSC_es/siteLocale/es_ES/P3501ViewBean.jam1%3bjsessionid=0000DBPyM_HxFKX2NAdJ2ddm5fg:15hadrqik#motorisation_tag
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Opel Ampera – Mercedes C 200 CDI BlueEfficiency Aut. Vida a bordo

Detalles De interior  

Compar ativa
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Opel Ampera – Mercedes C 200 CDI BlueEfficiency Aut. EquipamientoCompar ativa
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Preguntas y respuestas

¿tienes alGUna PreGUnta? HaZla en... www.autoconsultorio.com

Opel Ampera – Mercedes C 200 CDI BlueEfficiency Aut. Veredicto

Si no tienes muchas necesidades de espacio, y te gusta 
presumir de tecnología aunque sea a un precio elevado, el 
Opel Ampera es una opción interesante, tanto más si vas 
a utilizarlo mucho por ciudad para recorridos diarios entre 
30 y 50 km y tienes dónde enchufarlo. Pero si vas a viajar 
a menudo mejor el C220 CDI… o alguna de las muchas 
berlinas turbodiésel que hay en esta categoría, también más 
baratas que este Mercedes.

Compar ativa

http://www.autoconsultorio.com
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Informe

Textos: Miguel Colás

Audi se ha puesto como objetivo ser la marca 
del segmento Premium líder en movilidad 
eléctrica, para ello comienza con tres modelos 
que se han ido lanzando desde 2011 y que son 
el Audi Q5, A6 y A8. Tres coches híbridos para 
entrar con fuerza en el mercado.

Haz click en los coches

Video



http://www.premiospuntocar.com


Textos: Antonio Roncero

La duda gasolina o diesel se va a trasladar 

a los coches híbridos en breve, solo que en 

este caso tendremos que elegir entre híbrido o 

híbrido enchufable. El primero que nos plantea 

este dilema es el nuevo Toyota Prius y el Prius 

Plug-in. ¿Cuál interesa más? Vamos a verlo. 

54 55

Qué coche compro



Toyota Prius+ es un 
monovolumen compacto 
híbrido con espacio 
para hasta siete plazas 
de 136 cv, con un 
consumo medio en 
ciclo mixto de 4.4 
litros/100 km y una 
velocidad máxima de 
165 km/h. Es el primer 
Full Hybrid en este 
segmento, con un precio 
que parte de los 27.200 
euros de su versión 
básica ECO.

Toyota Prius+

Textos: Irene Mendoza

UnmonovolUmen

diferente

56 57

Qué coche compro



Hoy me 
siento 
Flex

58 59

Pr opuesta “flexibles” de Opel

Opel mantiene que es 
el automóvil quien debe 
adaptarse a sus usuarios 
y no al contrario. Bajo 
la denominación común 
de “Flex” nos ofrecen 
multitud de soluciones flexibles y muy 
interesantes. Hagamos un repaso a todas 
ellas porque… ¡hoy nos sentimos flexibles!

reportaje

Textos: Máximo Sant
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Propuesta “flexibles” de Opelreportaje



Las 24 Horas Ford es una carrera solidaria en la que participan 10 
ONG, periodistas, pilotos y famosos. En esta, su novena edición, ya llevan 
1 millón de euros donados para la realización de diversos proyectos. 
MOTORLIFE estuvo allí corriendo con el equipo Agua de Coco.

24 Horas Ford

La carrera soLidaria

62 63

magazine

Textos: Arancha Pato

Video
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tiempo libre

The Football Factory es sin duda alguna la mejor película con temática de 

fútbol hasta la fecha, la razón es muy simple, es la que mejor sabe reflejar el 

comportamiento de los aficionados al fútbol más radicales y de las personas que 

les rodean. Todo ello con acento británico, por lo tanto estamos hablando de los 

denominados “hooligans” y su comportamiento con tendencia a la violencia.

Textos: Miguel Colás
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Próximo número.

Descárgalo aquí
a partir del próximo día 

Novedades
Ford B-Max
Seat Toledo
Honda CR-V

INforme
Mujeres conductoras

Bazar
Moda y Motor

ComparatIva
Mazda CX-5
Citroën Aircross

21 de septiembre

¡Nunca has visto así a Fernando Alonso, Lewis Hamilton o 
Sebastian Vettel! Descubre su nuevo aspecto en este juego 
que saldrá a la venta estas navidades.

F1Race Stars

Formula 1
en pequeñito

video

Tiempo libre

http://www.turevistadecoches.es
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