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Arancha Pato. Directora

@AranchaPato apato@motorlife.es

Todos los coches nuevos de 2015

P

arece que el sector del automóvil pisa el acelerador. Las ventas de turismos consiguen su mejor cifra desde 2010 y 2014
ha cerrado con 855.308 matriculaciones, un aumento de algo
más del 18 por ciento respecto al año pasado. Las ayudas del plan
Pive han dado sus frutos ya que han permitido impulsar las ventas,
moderar el envejecimiento del parque e inyectar confianza en el
consumidor.
Fabricantes, vendedores y concesionarios ya se animan a lanzar previsiones para 2015 con cifras superiores a las de este año y acercándose al millón de unidades. El crecimiento económico, la bajada de 2
puntos del IRPF, la continuación del Pive y los esfuerzos comerciales
de las marcas y concesionarios serán piezas fundamentales para lograrlo. Pero la clave principal en este despegue son todos los coches
nuevos que aparecerán durante los próximos meses y que os detallamos mes a mes en nuestro Calendario 2015.
Buena lectura.

elnuevoOH.es
Consumo mixto (l/100km): 3,8-6,0. Emisiones de CO2 (g/km): 100,0-140,0.
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¡Haz clic!

Píncha los iconos
para ver su contenido

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.

1
2
3
4
5
6

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.
 bre la revista en modo pantalla completa, se
A
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.

Nuevo Hyundai i20
Abre tus ojos a la inspiración desde

 on estos símbolos te señalamos el principio
C
y el final del artículo.

+ info >>
Oferta valida para i20 1.2 MPi (85CV) ESSENCE Oferta válida hasta 28/02/2015.

9.950€
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Qué coche compro

Toyota Aygo

El nuevo Aygo es un coche con el que no pasarás desapercibido por su exclusivo diseño y
además tiene una conducción muy divertida.

Suzuki Celerio
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Cine

La nueva apuesta para moverse por ciudad
de Suziki se llama Celerio, te invitamos a conocerlo.

Cine: Locke

Tom Hardy enfrentándose a fantasmas de su
pasado en un viaje y una decisión que le cambiará la vida.

Más artículos
Dónde Estamos

Campus Empresarial Tribeca
Ctra Fuencarral-Alcobendas km 44 Edificio 5,
Loft 24 28108 Alcobendas (Madrid) Tlfo: 91- 629 60 45
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UNA PUBLICACIÓN DE

Motorlife Comunicación S.L.
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Escrito por: Gerardo Jiménez

En su búsqueda por conseguir el estatus de Audi en el mundo, la
americana Ford extiende su gama global en todos los segmentos posibles,
incluido el de los supercoches. El nuevo Ford GT presentado en Detroit
ocupará el escalón más alto rivalizando contra Ferrari o McLaren y,
con suerte, aumentará tu interés por los Focus, Kugas y Mondeos más
accesibles. Sólo por su imagen ya nos tiene enamorados.
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Escrito por: Gerardo Jiménez

Aventura en Islandia
Land Rover Discovery Sport

Land Rover se atrevió a llevarnos a Islandia
en pleno invierno para dar a conocer su nuevo
Discovery Sport, nuevo SUV mediano familiar y
versátil. Así fue nuestro viaje.
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Cómo es

Así es el Discovery Sport
Te hemos contado el viaje, ahora te contamos
cómo es el nuevo Land Rover, que se mete
de lleno en la guerra por el ser el mejor SUV
familiar del mercado, con calidad, confort,
maletero y 5+2 asientos.
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Vida a bordo

Lujo en familia
La virtud del Discovery Sport es su interior
preparado para siete ocupantes, con un
maletero de 689 litros, en un SUV mediano,
confortable, capaz fuera del asfalto y con un
toque aristocrático.
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Calendario 2015

Calendario 2015

16

Se acabó la crisis
Las ventas de coches siguen subiendo año tras año y los
fabricantes se animan a explorar nuevos segmentos y
categorías. Aquí te desvelamos todo lo que llegará en 2015,
coches que ya han sido anunciados y aquellos que las marcas
todavía guardan en cajones bajo llave.
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Más marcas

Novedades para el próximo año
Marca

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

ALFA ROMEO
AUDI
BMW
CHEVROLET
CITROËN
FERRARI
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JAGUAR
KIA
LAMBORGHINI
LAND ROVER
LEXUS
LOTUS
MASERATI
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Novedades para el próximo año
Marca

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

MAZDA
MERCEDES
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
QOROS
RENAULT
SEAT
SMART
SKODA
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
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Escrito por: Antonio Roncero

Presentado en 2008 y actualizado en 2012, la
nueva generación del BMW X6 se defiende de las
incorporaciones a la categoría –léase Mercedes GLE
Coupé– mejorando todavía más el concepto original:
ahora el BMW X6 es más SUV, más deportivo, más
lujoso, más cómodo y más eficiente.
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Escrito por: Irene Mendoza

“Próximo destino: Nieve“
Si llevas un año esperando a que caigan los primeros copos, estás de enhorabuena, porque comienza la temporada
de esquí. En este reportaje te mostramos cómo poner el coche a punto en invierno, te damos los mejores consejos
para conducir con hielo y nieve, y toda la información sobre las diez mejores estaciones de esquí de la Península
para ir en coche. ¿A qué esperas?

PREPÁRATE

CONSEJOS PARA CONDUCIR CON HIELO Y NIEVE
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Disfruta del invierno con tu coche

Las diez mejores estaciones de esquí de la Península

HAZ CLICK
EN LAS
IMÁGENES
BAQUEIRA BERET

SIERRA NEVADA
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CANDANCHÚ

ARAMÓN FORMIGAL

GRANVALIRA

VALDEZCARAY

NAVACERRADA

ALTO CAMPOO

VALDESQUÍ

ASTÚN
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Escrito por: Antonio Roncero / Fotografía: Javier Martínez

Honda Civic Tourer vs VW Golf Sportsvan

Cuando el espacio es un problema y quieres un coche para todo uso, que además gaste poco, y que no
resulte ni demasiado grande ni muy caro, las versiones con carrocería familiar o monovolumen derivadas
de los coches compactos son una magnífica solución. Enfrentamos dos de las mejores opciones en sus
respectivas categorías, el Honda Civic Tourer y el VW Sportsvan, y analizamos las ventajas de cada formato.
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Honda Civic Tourer vs VW Golf Sportsvan

¿Familiar o monovolumen?
La teoría es una cosa, pero la práctica es
otra, y a veces los resultados sorprenden.
Analizamos seis puntos clave a tener en
cuenta a la hora de decidirse entre un
familiar o un monovolumen, y aplicamos la
comparación a los dos protagonistas de
nuestra prueba.
Comportamiento

Prestaciones y consumos

Puesto de conducción

Habitabilidad

Maletero y versatilidad

El factor precio
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Fotografía: Javier Martínez

Mini Cooper

Más carácter
El Mini es el coche que siempre está de moda, el que brilla
como ninguno en la ciudad y que divierte con su carisma y
tacto deportivo. Ahora ha crecido y madurado, pero… ¿Ha
perdido su encanto?
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Vida a bordo

1
2

Nada más entrar parece el mismo coche,
pero hay muchas novedades en el interior
para mejorar la ergonomía y se incorporan –en opción- las últimas tecnologías de
multimedia y de seguridad.
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Configurador
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Cómo va

Pues no. El Mini no ha perdido su chispa a pesar de
haber crecido más y ser más confortable. Sigue siendo
divertido, llamativo y deseable. La versión Cooper, ahora
con 136 CV, gana atractivo en esta generación.

Nos gusta por

Mejoraría con

Pide una prueba

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? HAZLA EN...
36
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Alternativas

Los rivales del Mini Cooper
Toca las imágenes para cambiar el contenido

DS 3 THP 165
El Mini francés
Es el coche más parecido en carácter al Mini. Puedes personalizar el exterior y el
interior de forma parecida y tiene un tacto de conducción deportivo y ágil. Debería darte una experiencia muy parecida por algo menos de dinero, pero cuando
incluyes las opciones el precio queda muy parecido. Además, los motores equi-
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valentes al Mini Cooper son menos potentes. El DS es sólo aconsejable frente al
Mini si se consigue un descuento que marque la diferencia. Si se consigue ese
descuento, aconsejamos invertir el dinero ahorrado en la versión potente THP de
165 CV para no acordarte del Mini Cooper cada mañana.
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Escrito por: Antonio Roncero

Peugeot 208 GTI 30th

30 años no es nada
Tres décadas han pasado desde
el nacimiento del primer 205 GTI,
un coche que se convirtió en un
auténtico mito. Para celebrarlo,
en Peugeot Sport han creado esta
edición especial limitada basada
en el 208 GTI. Y basta ponerse a
sus mandos para comprobar que
no estamos sólo ante un coche con
una decoración chula y una chapa
con un número de serie.

Peugeot 205 GTI: espíritu rebelde
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Escrito por: Irene Mendoza

Toyota AYGO

5 razones para
comprar un Aygo
¿Buscas un coche pequeño? En este
reportaje te damos cinco argumentos
por los que merece la pena considerar
la compra del nuevo Toyota AYGO, un
urbano con estilo japonés que llega
dispuesto a no dejar indiferente a nadie.
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Diseño basado en la filosofía japonesa
Funcionalidad: un coche por y para la ciudad

Exclusividad: Personaliza al máximo tu Toyota AYGO
Diversión al volante

El precio: desde 100 euros al mes
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Escrito por: Antonio Roncero

Suzuki Celerio

Así de simple

Sólo un motor de gasolina de 3 cilindros y un litro con un consumo muy
bajo, una única variante de carrocería con un buen maletero y muy
habitable, y un precio competitivo. Así de simple es la ecuación con la
que Suzuki resuelve el problema de moverse por la ciudad de forma ágil,
cómoda, segura y eficiente. El resultado se llama Suzuki Celerio.
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Escrito por: Miguel Colás

LOCKE

Una llamada, que te cambiará la vida

Un hombre, un coche y un único escenario es todo
lo que necesita esta película para mantenernos
frente a la pantalla durante 85 minutos.
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